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RESÚMEN 
  

 El proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo ecuatoriano requiere           

tener un conocimiento contextualizado de la sociedad, las leyes, las obligaciones del Estado             

para con la educación, los derechos de los estudiantes y la comunidad, este proceso              

permite al docente proponer e implementar estrategias que conlleven a que el estudiante se              

aproxime al contexto en el que se desenvuelve, llevándolo a enfrentar situaciones en las              

que estará preparado para resolver los diferentes problemas a presentarse, de esta manera             

y con su ayuda se contribuirá a desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico y reflexivo                

en el estudiante; es así que el tema de la investigación está basado en el “Análisis de las                  

normativas vigentes al nuevo currículo y estrategias metodológicas dentro del aula de            

clase”, para ello es necesario plantear el objetivo de la investigación como: Analizar la              

normativas vigentes relacionadas con el nuevo currículo, así como identificar las estrategias            

metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes dentro            

del aula. Para esta investigación se utiliza el método descriptivo, documental y bibliográfico,             

una vez analizadas las principales normativas prescritas en la Constitución de la República ,              

la LOIE y las estrategias metodológicas que el docente aplica dentro del aula, se llega a la                 

siguiente conclusión: que las normativas inciden directamente en el nuevo currículo           

educativo y por ende en las estrategias aplicadas en el aula que van dirigidas a mejorar el                 

proceso educativo y como resultado de ello la calidad de vida de los estudiantes y su                

familia. 

  

PALABRAS CLAVES: Educación, normativa, estrategia, metodológica. Currículo,       

enseñanza, aprendizaje. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

  
ABSTRACT 

  
The process of teaching learning in the Ecuadorian educational system requires a            

contextualized knowledge of society, laws, state obligations to education, student rights and            

community, this process allows the teacher to propose and implement strategies that Lead             

to the student approaching the context in which he develops, leading him to face situations               

in which he will be prepared to solve the different problems to be presented, in this way and                  

with his help will contribute to develop autonomy and critical thinking and Reflective in the               

student; The research topic is based on the "Analysis of current regulations to the new               

curriculum and methodological strategies within the classroom", for it is necessary to state             

the objective of the research as: To determine the current regulations related to the New               

curriculum, as well as identify the methodological strategies used in the process of teaching              

students' learning in the classroom. For this research, the descriptive, documentary and            

bibliographic method is used. After analyzing the main norms prescribed in the Constitution             

of the Republic, the LOIE and the methodological strategies that the teacher applies within              

the classroom, the following conclusion is reached: Regulations directly affect the new            

educational curriculum and therefore the strategies applied in the classroom that are aimed             

at improving the educational process and as a result of the quality of life of students and                 

their family. 

  

KEY WORDS: Education, with rules, strategy, methodological. Curriculum, teaching and          

learning.. 
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I.              INTRODUCCIÓN 

La educación se ha convertido en la principal necesidad para el ser humano, la misma que                 

le permite alcanzar mejores niveles de vida; es importante también, porque permite poner al              

mismo nivel las desigualdades de tipo económico o social, permiten a las personas a              

acceder a mejores posibilidades de empleo, a conocer culturas diferentes y poder mejorar la              

suya, además mediante la educación se logra el avance democrático y por lo tanto el               

fortalecimiento del Estado. Considerando la importancia en la educación se propone el            

nuevo currículo educativo, este documento se centra en el modelo educativo actual, el             

mismo que tiene la intencionalidad de promover el desarrollo de la sociedad empezando por              

los educados desde el nivel inicial garantizando los procesos de enseñanza y aprendizaje             

de calidad. 

  

 Por las razones antes mencionadas se plantea el objetivo de analizar las normativas             

vigentes relacionadas con el nuevo currículo, así como identificar las estrategias           

metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes dentro            

del aula, el conocimiento de las normativas permitirá a los directivos organizar, planificar y              

dirigir correctamente la institución educativa con el fin de orientar las actividades docentes             

de manera sustentable y en un ambiente armónico entre los miembros de la comunidad              

educativa, este conocimiento permitirá utilizar un control y planificación de las estrategias            

que se aplican en el aula de clase garantizando el desarrollo educativo satisfactorio como              

resultado hacia un perfil de salida óptimo del estudiante para su beneficio, el de su familia y                 

el país. 

  

 El presente trabajo estará sustentado en las normativas vigentes y bibliografía           

científica que ayudará a esclarecer de qué manera el Estado logrará dotar a la sociedad de                

una educación de calidad que alcance los objetivos planteados y cubra las necesidades             

sociales, por lo tanto, el sistema educativo actual llegará a cumplir los estándares de calidad               

en base de que se de las oportunidades a todos y también de la oferta educativa que brinde                  

el Estado, siempre y cuando ésta contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.                

Por lo tanto la presente investigación basada en el análisis de las normativas vigentes al               

nuevo currículo y de las nuevas estrategias metodológicas dentro del aula de clase permitirá              

tener conocimiento de la educación que se está recibiendo y de la derechos de que tiene la                 



 

comunidad así como de las obligaciones a cumplir, ya que todo proceso basado en              

normativas tendrá éxito en su ejecución obteniendo éxito en los resultados. 

II.            DESARROLLO 
  

El avance de la ciencia, la tecnología, la competitividad, las necesidades y            

requerimientos proporcionan a los docentes como a los estudiantes de herramientas           

curriculares abiertas y flexibles que les permitan alcanzar aprendizajes significativos en           

todas las áreas y lograr un perfil de salida que recoge el conjunto de fines educativos                

expresados en el marco legal. 

  

2.1 NORMATIVAS VIGENTES 
  

 En el Artículo 26, Elementos Fundamentales, Capítulo I de la Constitución Nacional            

(2008), se refiere a la educación como un derecho del ser humano y un deber del Estado                 

ecuatoriano, es una política indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas,              

la familia y por ende de la sociedad por lo que están en el derecho de formar parte de este                    

proceso (pág 14). 

  

Según lo escrito en la Constitución en torno a la educación como un derecho ésta               

sostiene que es un derecho permanente de las personas convirtiéndose en un área             

prioritaria del estado ecuatoriano, además mediante este derecho las personas pueden           

incluirse en cualquier ámbito social, así como provee de un espacio de participación de las               

familias, pues son éstas las bases fundamentales para el desarrollo educativo, social y             

económico del individuo. 

  

 Que la referida Norma Suprema Constitucional en su artículo 343, (2008), establece            

que la educación es para todos y todas, sin poner límites entre unos y otros, por ello el                  

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y            

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la             

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema            

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,              

incluyente, eficaz y eficiente. 

  

 Basados en las normativas referidas en la Constitución de la República, la educación             

no solo tiene la meta de transmitir conocimiento sino que mediante estrategias el individuo              



 

aprenderá basado en las necesidades de su contexto bajo la aplicación y ejecución de              

valores como el respeto, de esta manera la educación será intercultural, incluyente,            

logrando de esta manera preparar al estudiante para vivir en armonía en una sociedad              

multiétnica y orientar hacia el enriquecimiento cultural de todos los estudiantes. En el aula              

el docente debe estar preparado para abordar tanto las diferencias como las semejanzas de              

los grupos para que comprendan la pluralidad. 

  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el artículo 6, indica que una de              

las obligaciones del Estado se encuentra como prioridad la educación por lo que se debe               

propiciar la investigación, el uso de la tecnología y especialmente la innovación de             

conocimientos, entre ellos el de los docentes para mejorar la calidad educativa, así mismo              

todo lo relacionado con el deporte y la recreación, todo esto garantiza los programas              

aplicados a los diferentes niveles educativos 

  

 Según lo indica la LOEI en su artículo 6, el Estado ecuatoriano está en la obligación                

de respaldar la investigación científica dentro de la educación ya que ésta se transforma en               

una herramienta dentro de las aulas. Esta permite generar nuevos conocimientos y formar             

estudiantes capaces no sólo de integrarse y ser parte de la sociedad sino de             

transformarla de manera positiva ya que esta se convierte en su contexto, en su entorno               

inmediato. Sin embargo se puede observar que muchos docentes aún se encuentran            

aplicando una educación tradicionalista donde realizan un ejercicio mecánico como es           

transcribir folletos, libros, revistas, entre otros y el docente no verifica si estos contenidos              

son una copia o en realidad es una investigación. 

  

 Utilizar la investigación como una estrategia en el aula requiere de una correcta             

planificación e intencionalidad didáctica, cuyo objetivo principal en el proceso educativo           

será generar nuevos conocimientos y formar estudiantes competitivos que puedan enfrentar           

el sistema. Las propuestas didácticas que elaboren los docentes deben provocar un            

aprendizaje significativo, placentero y útil. 

  

Esta metodología favorece la construcción del conocimiento, considerar las         

experiencias previas que el estudiante tiene y pueden ser utilizadas para generar un             

conocimiento nuevo, aprender de actividades con propósitos reales, es decir que la            

educación le sirva para la vida, que sea funcional y que supla los intereses del educando. 

  



 

En la Ley Orgánica de Educación, (2011), en el artículo 19, se indica acerca del               

currículo y en especial de la Autoridad Educativa Nacional, la misma que tiene como uno de                

sus objetivos plantear diseñar el currículo educativo así como asegurar su aplicación en las              

instituciones educativas, en los diferentes niveles, categorías y modalidades. También esta           

ley  trata de asegurar una verdadera inclusión por lo que el currículo será abierto y flexible 

Considerando lo expuesto por la LOEI, el Estado debe velar por la aplicación del              

currículo en todo tipo de instituciones educativas pues éste permite mayores grados de             

flexibilidad y apertura curricular, además está dirigido a la comunidad educativa para cubrir             

las necesidades educativas y mejorar la calidad del aprendizaje.  

  

 El currículo debe ser aplicado a toda la comunidad educativa sea cual sea su idioma,               

religión, cultura, sexo, etc. ya que está elaborado con objetivos, contenidos, estrategias,            

recursos, que tienen como meta la integración de los conocimientos, el desarrollo de             

habilidades y actitudes que se proponen para el logro de un fin común. , así como aplique                 

especialmente el valor del respeto. De esta manera el currículo da sentido a los              

aprendizajes en cualquier nivel educativo, brindando a los educandos una gama de            

oportunidades para que se apropien del conocimiento y pongan en práctica en el transcurso              

de su vida. 

  

2.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 
  
 En la actualidad se necesita de una didáctica dirigida específicamente al sujeto que             

está en proceso de aprendizaje, la misma que cree condiciones adecuadas para que los              

estudiantes se apropien del nuevo conocimiento y desarrollen habilidades y destrezas,           

formen valores. 

  

González, D (2011), acerca de las estrategias metodológicas indica que se ha            

comprobado que los estudiantes en los que se han aplicados estrategias innovadoras y             

sofisticadas han tenido éxito a diferencia de quienes no las han utilizado, pues se han               

convertido en estudiantes mecanizados, repetitivos y hasta de aprendizaje monótono; por lo            

tanto es necesario que el Estado invierta en la capacitación de nuevas estrategias para              

mejorar la calidad educativa. 

  

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación sigue siendo la             

respuesta pedagógica estratégica para dotar a los estudiantes de herramientas          



 

intelectuales, que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones del mundo           

laboral y a la expansión del conocimiento, por ello, la necesidad de la planificación y el uso                 

de estrategias docentes que potencien aprendizajes reflexivos y una educación para           

afrontar los cambios, la incertidumbre y la dinámica del mundo actual, 

  

 Para lograr independencia y habilidad para la resolución de problemas, los docentes            

deben utilizar estrategias metodológicas que propicien un aprendizaje significativo, reflexivo,          

planificado, con objetivos claros que guíen directamente a una meta, que relacionen la parte              

afectiva y el conocimiento adquirido, que permita una interrelación social y una            

comunicación adecuada, que tengan muy en cuenta la diversidad de las personas y sus              

características, el contexto en que se desarrollan, la tecnología actual que facilita en             

conocimiento. 

  

Por otro lado Parra, indica que las estrategias constituyen actividades conscientes e            

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de            

aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo            

intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas             

automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de           

habilidades (Parra, Doris; 2012, Pág 27). 

  

Para este autor, las estrategias se constituyen en instrumentos para el logro de             

aprendizajes, las estrategias parten de la necesidad de los estudiantes, identificando y            

respetando sus diferencias e individualidades, integrando los diferentes elementos del          

medio que los rodea y que favorecen el aprendizaje, la investigación, la motivación de los               

estudiantes. Las estrategias para un buen aprendizaje lo indica el autor, deben ser             

motivadoras y secuenciales. 

  

Brindan al niño y la niña un amplio abanico de situaciones y recursos para facilitar de                

la expresión y comunicación a través de lenguajes verbales y no verbales. Asumir desde el               

rol docente una actitud abierta, flexible, entusiasta que permita el desarrollo del proceso             

creativo. Crear un clima del misivo, flexible irrespetuoso para que el niño la niña se exprese                

con confianza y seguridad. 

  

Para aplicar una adecuada estrategia metodológica, es necesario partir del siguiente           

postulado según Rojas (2011) “mientras más utilice el educando sus sentidos para            



 

aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, está demostrado que el aprender           

haciendo es significativo (pág 182). 

  

Basándose en lo emitido por el autor se deduce que las estrategias utilizadas por el               

docente en el aula brindan al estudiante una gama de situaciones y recursos para permiten               

el logro de la expresión y comunicación mediante la palabra o un lenguaje no verbal.               

Además el docente debe tener una actitud abierta, flexible y especialmente debe ser             

motivador y entusiasta, el mismo que permita que los estudiantes que desarrollen su             

creatividad en el proceso educativo. La variedad de recursos a utilizarse por el docente es               

de gran importancia, entre las principales estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza             

aprendizaje se encuentra el juego. 

  

El docente debe asumir un compromiso de responsabilidad en el empleo de            

estrategias de apoyo a la hora de planificar las actividades o tareas, para el desarrollo de                

competencias y logro de habilidades específicas, esto motiva a los estudiantes a seguir con              

entusiasmo en el proceso educativo, para identificar las dificultades que van surgiendo a             

medida que se dan a conocer los contenidos planificados y las maneras o estrategias              

utilizadas para que éstos sean resueltos. 

  

Las estrategias deben estar orientadas a no volver al estudiante repetitivo, es decir             

que se limite solo a repetir los contenidos enseñados o reproducir los conocimientos, estas              

deben tener como meta lograr un aprendizaje constructivo y significativo mediante la            

selección, organización y elaboración de conocimientos. 

  

En el artículo sobre estrategias creativas en la enseñanza universitaria, De la Torre             

(2000) se indica que “En la aplicación de las estrategias creativas el estudiante adquiere un               

protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales” (pág 2). 

  

 La creatividad, es la base fundamental de las estrategias innovadoras orientadas al            

aprendizaje, ya que el estudiante se siente en libertad para expresar sus inclinaciones por              

las áreas de su conveniencia, además el estudiante es participativo y surge como resultado              

de esa motivación, mejor trabajo grupal y por lo tanto mejor rendimiento educativo. 

  

  
  



 

  
 

III.           PROPUESTA 
  

Basándose en el análisis de las normativas vigentes al nuevo currículo y las estrategias              

metodológicas dentro del aula de clase, se plantean a continuación las siguientes            

estrategias a emplearse en el aula a fin de lograr una educación para todos es decir                

inclusiva cuya finalidad sea el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales así            

como colectivas, que mejoren el proceso de enseñanza de los docentes como el             

aprendizaje para los estudiantes. 

  

3.1 ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
  

ESTRATEGIAS EFECTOS QUE SE PRESENTAN EN EL ESTUDIANTE 
  

OBJETIVOS Los objetivos permiten al estudiante conocer el propósito y         

trascendencia del recurso y cómo manipularlo para que este         

sea significativo en el proceso de aprendizaje. 

  

ILUSTRACIONES Facilitan al estudiante el aprendizaje mediante un apoyo visual,         

mientras más órganos de los sentidos estén inmersos en este          

proceso, mayor será la capacidad de instrucción. 

  

PREGUNTAS 
INTERCALADAS 

Las preguntas permiten dar solución a dudas, poner además en          

práctica el aprendizaje del aula así como autoevaluar sus         

conocimientos. 

  



 

RESÚMEN DEL  
CONTENIDO 

Permite recordar y comprender lo aprendido en el aula en          

especial lecturas largas, ya que se extrae las ideas principales          

del tema para poder comprender mediante el contexto el tema          

principal. 

  

ORGANIZADORES Los organizadores gráficos activan el aprendizaje mediante el        

contacto visual. 

ANALOGÍAS Permiten la comprensión de contenidos abstractos. 

MAPAS 
CONCEPTUALES 
  

Sirven al estudiante para relacionar contenidos y se entendidos         

de manera lógica, facilita en sí el aprendizaje. 

ESTRUCTURAS 
TEXTUALES 

Facilita al estudiante el recuerdo y la comprensión de lo más           

importante de un texto estudiado. 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el aula sirven para lograr mayores y            

mejores aprendizajes, por esta razón también se pueden aplicar éstas considerando los            

siguientes parámetros: 

  
3.1.1 Estrategia de Ensayo: Son aquellas estrategias en las que el estudiante           

utiliza la repetición de contenidos ya sean estos escritos o hablados, para lograr la              

aprehensión del conocimiento. Por ejemplo para lograr la atención de los estudiantes            

se puede leer en voz alta, copiar lo que el maestro ha expuesto, material, tomar               

apuntes, etc, etc. 

  
3.1.2 Estrategias de Elaboración: Se de aquellas estrategias en las que se utiliza            

las imágenes mentales, las mismas que son capaces de relacionar todos los temas             

del texto, es decir que haya una concatenación de contenidos. Por ejemplo,            

enumerar los órganos de los sentidos, las partes de la célula, aprendizaje de un              

glosario, determinar las partes de un cuento. 

  

 

 

 



 

Ilustración N°1 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

3.1.3 Estrategias de Organización: Estas estrategias se utilizan para alcanzar el          

aprendizaje de un contenido transformándolo a otro llevándolo de una          

característica a otra. Por ejemplo, subrayar en un texto la idea principal, la             

que le servirá de base para el aprendizaje. 

  
3.1.4 Estrategias Metacognitivas : Sirven para revisar contenidos, para        

establecer logros, metas, también se la utiliza para evaluar el logro de            

objetivos. 

  

3.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE INTRODUCCIÓN 
  

3.2.1 MAPA MENTAL 
  

El mapa mental sirve para extraer información y memorizar, esto facilita a los             

estudiantes para realizar síntesis de los contenidos enseñados. 
Ilustración N°2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/1-mapa-mental/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/1-mapa-mental/


 

3.2.2 LA CRUZ CATEGORIAL 
  

Es una técnica que permite organizar información relevante alrededor de una tesis o             

idea principal expuesta en un texto. 

  
Ilustración N°3 

   

            3.2.3  LA ESPINA DE ISHIKAWA 
  

Esta estrategia consiste en un organizador gráfico que tiene la forma de una espina              

de pescado en la que se puede observar en la que se coloca el problema central, en un lado                   

la causa y en el otro el efecto. 

  
Ilustración N° 4 

 

 

  

http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/2-la-cruz-categorial/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/2-la-cruz-categorial/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/3-la-espina-de-ishikawa/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/3-la-espina-de-ishikawa/


 

3.2.4 EL DIAGRAMA DEL POR QUÉ 
  

Mediante la utilización del diagrama del por qué se llega a establecer la causa o raíz,                

por qué ocurre la situación planteada. 

  

Ilustración N° 5 

  
  

3.2.5 LOS ORGANIGRAMAS 
  

Se refiere a la organización gráfica de la estructura de un contenido o de la               

organización de una institución o empresa. 

  

Ilustración N° 6 

   

  

 

http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/4-el-diagrama-del-por-que/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/10-los-organigramas/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/4-el-diagrama-del-por-que/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/10-los-organigramas/


 

3.2.6 LOS CUADROS COMPARATIVOS 
  

Son cuadros donde se identifica semejanzas y diferencias, son muy útiles como            

herramientas de estudio, donde se sintetiza las principales partes de un contenido,            

facilitando el aprendizaje. 

  

  

 Ilustración N° 7 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
 
 

 
 

 

http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/13-los-cuadros-comparativos/
http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-tecnicas-de-aprendizaje/13-los-cuadros-comparativos/


 

IV CONCLUSIONES 
  

 Al finalizar la investigación se llega a la siguiente conclusión: 

  

● Es necesario que el Director, junto a los Docentes de la Institución, deben conocer y               

dominar las normativas vigentes al nuevo currículo, con todas las modificaciones           

que éstas han sufrido a través del tiempo, este conocimiento es la parte principal de               

la calidad de la gestión como dirigente institucional, ya que el conocimiento de las              

nuevas normativas educativas contribuyen e impacta todas las labores de la           

institución educativa, tanto en la parte administrativa como en lo cognitivo, de la             

misma manera los docentes en las aulas de clase deben proponer e implementen             

estrategias de enseñanza y aprendizaje en las se presentan contenidos relacionados           

a la realidad y a contextos reales. 

  

  

● Crear proyectos educativos los que se convierten en estrategias que permiten al            

estudiante aproximarse a la investigación científica, convirtiéndolos en entes críticos          

e investigadores, esta condición es fundamental y privilegia el desarrollo de           

competencias que permiten al estudiante trazarse metas para un futuro profesional.           

La aplicación de las estrategias metodológicas garantiza un aprendizaje útil y           

contribuye a la formación de individuos críticos y reflexivos. 
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