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Resumen: 

Nuestro trabajo cuyo tema es “El Docente de estudio sociales como mediador de 

una cultura del buen vivir en el aula, ha sido motivado por situaciones  que se 

vienen dando y que se han convertido en un eje de convivencia o “modus 

vivendi” en la educación ecuatoriana. Basada en el materialismo dialéctico en el 

que todo es susceptible al cambio y transformación, planteo el objetivo de la 

investigación que es determinar el papel que desempeñan los docentes en el 

salón de clases como mediador de conflictos que se generan  y mejoren de 

manera significativa la convivencia de los estudiantes .Las investigaciones 

aportan con gran contenido científico, temas interesantes y explicaciones claras 

.Este  trabajo se sustentó en las fundamentaciones epistemológicas, filosóficas, 

psicológicas, sociológicas, axiológicas y legal, las mismas que reforzaron el 

proyecto investigativo. Su metodología parte del paradigma cualitativo de 

carácter descriptivo porque el enfoque que se le dio es mejorar el 

comportamiento humano en la comunidad educativa .La modalidad del trabajo 

se fundamentó en un proyecto factible porque luego del diagnóstico se 

detectaron graves falencias pero que se solucionan con los diferentes recursos, 

estrategias y técnicas de observación, entrevistas y encuestas. Con la 

información recopilada se llevó a cabo el procesamiento y análisis de resultados 

en lo cual se basa la propuesta. La propuesta busca dar soluciones a las 

múltiples necesidades. Capacitar de manera permanente a los docentes es 

necesario porque son los principales responsables, como líderes de grupos 

humanos, se le de capacitación técnica humanista para así lograr una mediación 

con calidad científica, técnica y humana. 

DESCRIPTORES: 

CONVIVENCIA             COMPORTAMIENTO       INVESTIGATIVO
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Introducción 

 

Formar  parte del magisterio fiscal y ser docente de una institución 

educativa por muchos años me ha permitido ser parte de la variedad de 

convivencia que se presenta en el diario convivir. 

 

     Esto ha motivado inquietud, preocupación y reflexión, especialmente 

cuando observamos en la televisión y periódicos estos hechos 

lamentables y vergonzosos que buscan destruir el trabajo de las 

organizaciones educativas. 

 

     Cabe entonces que cada uno de los maestros hagamos una pregunta 

de reflexión….Los maestros como referentes morales,-¿qué ejemplos 

damos a los niños, niñas y jóvenes? 

 

     Es de suma importancia que los docentes conozcan y manejen una 

cultura organizacional para que le den forma de manera consciente y 

constante a las diversas situaciones que se presentan en el convivir de 

los estudiantes en el salón de clases y realizar debidamente su trabajo es 

probable que alcancen las metas. 

 

     Pero que ocurre cuando los docentes, no están preparados….la 

respuesta es inmediata…un salón en crisis una institución en conflicto. 

 

     Todas estas situaciones nos permiten realizar el proyecto cuyo tema 

es ‘‘El Docente de Estudio Sociales como Mediador de una Cultura del 

Buen Vivir en el aula ´’, trabajo que consta de cinco capítulos. 
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     En el Capítulo I, se realiza el planteamiento del problema en forma de 

pregunta ¿De qué manera influye el docente de estudio sociales como 

mediador de cultura del buen vivir en el aula? 

 

     Anotando las causas y consecuencias del problema, la delimitación del 

problema, evaluación del problema, objetivos generales, y específicos, la 

importancia y justificación del tema como búsqueda de buenas 

soluciones, y de esta manera encontrar fórmulas adecuadas para que la 

educación sea libre, verdadera, justa y solidaria. 

 

     Siguiendo los pasos en el  capítulo II, se plantea los antecedentes de 

la investigación. Se analizan con profundidad teórica, fundamentación 

Epistemológica fundamentación Materialismo Dialéctico El pragmatismo. 

Pedagogía constructivista. Fundamentación Filosófica fundamentación 

psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación axiológica y 

fundamentación legal, Se realizan las interrogantes de la investigación y 

concluye este capítulo con las variables independientes del tema que 

investigo. 

 

     El Capítulo III trata de la metodología empleada para la investigación y 

consta del diseño de la investigación, población y muestra, el cuadro de 

Operacionalización de las variables, instrumentos de la investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, 

procedimientos y análisis de la información, validación del técnico. 

 

     El Capítulo IV se refiere al análisis e interpretación de los resultados  

que se han obtenido, la aplicación de técnicas utilizadas para el 

procesamiento de los datos recogidos y otros aspectos que tienen que ver 

con el trabajo realizado. 
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     Las conclusiones a las cuales se ha llegado después de haber 

realizado. Validación de los instrumentos, analizado e interpretado todo el 

trabajo investigativo y las recomendaciones que las autoras consideran 

deben aplicar para mejorar el trabajo educativo. 

 

     El Capítulo V, último capítulo, trata de la propuesta en la que consta lo 

siguiente.  

 

     Título de la propuesta,  justificación de la propuesta,  ubicación 

sectorial y física fundamentación, objetivo general, objetivo específico, 

importancia factibilidad, descripción de la propuesta, aspecto legal, 

pedagógico, andrológico, psicológico, sociológico, visión, misión y 

políticas de la propuesta, beneficiarios, impacto social. 

 

      En otra parte del capítulo se encuentran las definiciones  de términos 

importantes, como aporte para esclarecer algunos conceptos, la 

conclusión de la propuesta y termina el capítulo con las referencias 

bibliográficas. Finalmente se adjunta anexos que sirven para fortalecer el 

trabajo investigativo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

     El colegio Fiscal Mixto Técnico Clemente Yerovi Indaburu se encuentra 

ubicado en  la Provincia del Guayas. Cantón Guayaquil, en la Parroquia 

Tarquí Sauces II,  cuenta con una infraestructura pedagógica ya que los 

estudiantes reciben sus clases en excelentes condiciones. 

 

Hay muchos estudiantes que debido a la migración y ruptura familiares 

etc. Se vuelven rebeldes y sin darse cuenta del mal comportamiento 

causan disturbios e interrumpen clases en el aula, y el profesor es el 

encargado de hacerles entender que sus padres se sacrifican por darles 

una buena educación.   

 

     Debemos obligarlos a crear una cultura del buen vivir en el aula de 

clases,  a los estudiantes que permitan justificar estrictamente el  buen 

comportamiento para controlar las relaciones de compañerismo y 

disminuir el riesgo de ser expulsados y desertores.  

 

     En el ámbito educativo del mundo actual podemos darnos cuenta de 

ciertos grados de frustraciones y conflictos que han provocado situaciones 

dolorosas como las que se han dado en algunos estados de los Estados 

Unidos así como en Rusia y países de América Latina. 
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     Nuestro país, lamentablemente no se queda atrás, es evidente la 

existencia de desacuerdos y conflictos que se dan en todos los niveles de 

educación básica, medio y superior. 

 

     Y es que en toda institución educativa los estudiantes provocan 

indisciplina,  incluyendo padres de familia y otros miembros de la 

comunidad. 

 

     Todo esto deja de manifiesto que estas relaciones interpersonales 

indican que el docente no es un ser aislado que pueda lograr  una 

convivencia en el salón de clases, sus objetivos y propósitos, sin 

compartir, cooperar, contribuir, como parte de un grupo. 

 

Sherif y Sherif (1969) dice que se necesitan tres condiciones para que un 

grupo funcione y sea eficiente. Primero, tiene que existir metas comunes. 

Segunda, es necesaria una organización estable. Tercera, los 

comportamientos comunes (normas) que reflejen actitudes y valores. 

 

     La variable independiente que presentamos en esta tesis y que hemos 

considerado para solucionar  la importancia del papel que desempeña el 

docente educativo. 

 

     Así mismo, este desempeño ha ocasionado muchas veces que las y 

los docentes no demuestren un desenvolvimiento educativo satisfactorio, 

lo que creo mejorará notablemente una vez que aplique las soluciones 

con la que aportaremos en el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

     Por esto considero necesario plantear la importancia que tiene el 

docente de estudios sociales como mediador de una cultura del buen vivir 

en el aula.   
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     Es importante el rol que desempeña el docente educativo, como 

responsable en el aula, debe estar preparado en el campo científico, 

social, técnico, cultural, fortalecido en valores humanos, éticos, morales, 

etc. Sólo así podrá encauzar, orientar, convertirse en el pilar importante 

en los estudiantes que se formen.  

 

     Su amplia preparación le dará capacidad, equilibrio, visión y misión 

para dar solución a los problemas que se le presenten, así se beneficiará 

a la comunidad educativa que dirige, y por qué no a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

     La motivación, una buena comunicación, toma de decisiones 

acertadas, el trabajo en equipo, son algunos de los recursos necesarios 

para orientar, enriquecer perspectivas, detectar errores, de esta manera 

se obtendrán buenos resultados y el grupo se fortalecerá. 

 

     El Estado Ecuatoriano, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y 

otras autoridades tienen la obligación de dar soluciones mediante la 

capacitación en los distintos ámbitos del desarrollo y bienestar humano. 

 

Situación conflicto 

 

El proyecto se planteó ya que los padres no colaboran en educar a sus 

hijos con el tema del buen vivir en el aula, dejan que sus representados 

se vuelvan rebeldes, desordenados, no inculcan los valores necesarios 

para una buena relación con sus compañeros, que  hacen daño al 

comportamiento disciplinario,  en el aula de clases, etc. 

 

     Ser parte del magisterio fiscal por muchos años, las experiencias 

obtenidas en el diario convivir como docente de una institución que forma 



 

 

7 

 

Parte del  UTE 6, donde focalizamos el trabajo de nuestra investigación, 

las noticias por TV, periódicos y otros medios de comunicación, nos 

permiten comprobar el alto porcentaje de conflictividad que se dan. 

 

     Y es que esta agrupación de seres humanos por el hecho mismo de 

compartir gran parte de su tiempo y de encontrarse interrelacionados por 

las diferentes actividades que deben realizar y si a esto se le adiciona la 

subsistencia de un modelo tradicional de educación autoritaria, 

autocrática, inflexible, no hay forma de liberarse de los conflictos. 

Cuadro nº  1Causas  y consecuencias del problema 

 
 

 
Fuente: Colegio. Clemente Yerovi. 
Elaborado: Prof. Pilar Gómez y Prof. Marisol García Barzola. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de comunicación  
Efectiva y afectiva. 

 Discusiones acaloradas 
que pueden llegar a la 
falta de respeto. 

 Falta de capacidad para 
impartir convivencia en el 
salón de clases. 

 Sentimientos 
antagónicos que pueden 
originar grupos. 

 Falta de preparación 
científica y cultural. 

 Incapacidad para 
trabajar en equipo. 

 Falta de habilidad 
conceptual, técnica y 
humana. 

 Bajo nivel de motivación. 
 

 Carencia de proyectos 
para mejorar la  calidad 
de educación 

 El estado no se 
preocupa por capacitar a 
los profesores 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA:   Estudio Sociales. 

ASPECTOS:    Teórico Práctico. 

TEMA: “El Docente de Estudio Sociales como Mediador de una Cultura 

del Buen Vivir en el aula“. 

 

PROPUESTA: Diseño y Aplicación de Talleres de Convivencia para la 

Comunidad Educativa.  

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cómo incide el docente de estudio sociales como mediador de 

una cultura del buen vivir en el aula, en los estudiantes del 

“Colegio Fiscal Mixto Clemente Yerovi” durante el periodo lectivo 

2012-2013.? 

 

Características del proyecto 

 

La presente investigación o proyecto se evalúa bajo los siguientes 

aspectos: 

 

Claro. Definiremos el problema en forma precisa, fácil de comprender en 

función de sus variables. 

 

Relevante: Consideramos que aportará con soluciones, proporcionará 

pautas de cómo llevarlo a práctica. 
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Contextual: Es una realidad educativa y no ha sido atendida por 

autoridades y estado. 

Factible: Contamos con el apoyo económico, humano, tecnológico, 

bibliográfico…. 

 

Evaluación del problema 

 

Evidente: La selección del problema se convertirá en un elemento 

favorecedor para la convivencia educativa, es un problema que está 

latente en el magisterio nacional 

 

Original, interesante, nuevo, que puede constituirse en reflexión y 

solución a todos los que participamos en el proceso educativo. 

 
Producto esperado: Se espera que en un futuro inmediato contribuya de 

manera eficaz, eficiente a resolver convivencia educativa. 

 

Preguntas directrices. 

 

     Las interrogantes más importantes que se plantean los educadores y 

la comunidad en general.  

 

1. ¿Cómo educador/a quiero que mis estudiantes sean mejores cada día  

o mediocre? 

 

2. ¿Se debe fortalecer el espíritu de grupo con la finalidad de que todos 

se sientan responsables de la marcha del mismo? 

 

3. ¿Considera usted necesario, que haya un clima organizativo para 

mejorar la convivencia en el aula de clases?  



 

 

10 

 

. 

4. ¿Deben contratar el D.o.b.e de especialistas para resolver los 

problemas que afectan a los estudiantes que no viven con sus padres? 

5. ¿Es necesario dictar charlas a los representantes legales sobre la 

convivencia del buen vivir? 

 

6. ¿Se debe involucrar a las autoridades en la contratación del personal? 

 

7. ¿Es importante que los profesores colaboren en la enseñanza de una 

cultura del buen vivir a los estudiantes? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar estrategias que permitan realizar hábitos del buen vivir 

en el aula. Mediante la capacitación teórica práctica para 

solucionar los conflictos que se generan al interior de la unidad 

educativa. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Diagnosticar la importancia que tiene el docente en el salón de 

clase, para que así los estudiantes tengan una formación tanto en 

lo académico y disciplinario y promover en el aula una cultura del 

buen vivir. 

 

 Aplicar técnicas participativas para un buen desempeño en el aula 

de clases. 
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 Verificar las diferencias individuales y grupales de los estudiantes. 

Justificación e importancia. 

 

Justificación. 

 

     En nuestro diario vivir vemos en los medios de comunicación masiva 

como la violencia y las conductas agresivas se van incrementando en 

nuestra sociedad. 

 

     Este fenómeno no es un hecho casual, sino que está impregnado a 

dimensiones extremas que han influido en los valores y en la formas de 

encarar las situaciones de nuestras vidas diarias. 

 

     Si la convivencia es un derecho humano fundamental y el objetivo 

social más importante en todo el mundo, pero si esta convivencia se ve 

amenazada por distintas causas como, mala conducta de un grupo de 

alumnos en particular. Varias veces he escuchado a colegas responder a 

la pregunta ¿con que curso te toca-, en tono jocoso pero verdadero, voy 

contra el 9no, por ejemplo.  

 

     La convivencia en nuestro país es una realidad que debemos inculcar 

a nuestros estudiantes para una buena formación, en muchos hogares 

por la falta de educación con que no cuentan sus hijos, sobre todo en 

familias de bajo recursos económicos. 

 

Importancia 

 

     En barrios populares es más evidente. El problema es que las 

autoridades no se dan cuenta este drama social que vive nuestro pueblo. 
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     Por esta razón se recomienda  al docente mediador del buen vivir en el 

aula.  

 

     Las familias que deben ser consideradas para la formación tanto de 

adolescentes como de niños, porque son parte de la educación de sus 

representados; es decir, tiene un alto valor en la formación de sus hijos. 

 

     Las familias tienen la gran responsabilidad de estimular la educación 

de sus hijos para ayudar a integrarse a la sociedad; por esta razón se 

aconseja no faltar a las reuniones de padres de familias 

 

     El Ministerio de Educación se encuentra realizando una evaluación de 

las políticas de convivencia escolar que orienta desde hace tiempo en los 

establecimientos educacionales y se prepara para lanzar ahora nuevas 

iniciativas destinadas a mejorar el clima y la armonía dentro del recinto 

escolar. 

 

     Esto debido a diversas situaciones que se vienen produciendo en los 

colegios donde jóvenes se enfrascan en peleas, incluso con armas, o 

lanzan objetos, golpean a los profesores, o estos castigan en forma 

desmedida a los alumnos, o grupos de estudiantes que abusan de algún 

joven aparentemente más débil, o lo que se denomina bullying, sin 

mencionar la enorme cantidad de juegos violentos, entre otras situaciones 

desagradables. 

 

José Joaquín Bruñera acaba de publicar en el  diario y en su blog por 

cierto un interesante artículo sobre el tema de la disciplina escolar, 

Concuerdo con sus palabras porque he visto cómo se ha reflejado la 

disciplina en los colegios.  
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     El sistema educacional confunde disciplina con autoritarismo, lo que 

termina por inhibir el ejercicio legítimo de la autoridad. 

 

Logrando esto con la ayuda de todo el personal docente que está en 

contacto con los estudiantes, y observando cuan grave puede llegar hacer 

esto malo, el personal del colegio deben saber la forma correcta de hacer 

cumplir a los estudiantes por lo tanto es importante, informar por medio de 

folletos, talleres a los representantes legales. 

 

Utilidad práctica. 

 

   Radica aquí la importancia y justificación del tema de nuestro proyecto 

porque considero que significara un aporte importante a la búsqueda de 

buenas soluciones por medio del empleo de recursos como la 

capacitación y formación de calidad con excelencia, real y permanente, 

que sirvan para potenciar el crecimiento personal y profesional así 

también como iniciar la búsqueda de medios, estrategias y metas para 

abrir paso a la innovación. 

 

     Transformación y cambio. Que los docentes con un trabajo 

cooperativo, organizado conciban una educación integral pero no solo 

atreves de la enseñanza de contenido científico sino también con una 

cultura de paz, seguridad social, respeto y equidad de género. Una 

educación humanista abierta y preparada a recibir un mundo que cambia 

velozmente. 

 

Beneficios 

 

Por ello, creemos relevante  que se va a beneficiar con el tema del buen 

vivir en el aula, los estudiantes para una convivencia con sus 
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compañeros, para asentar bases que complementen significativamente a 

mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos que en la  fase estudiantil 

se inculca para toda la vida. 

Esto muestra cómo, el atender a la formación socio afectiva y ética para la 

generación de una convivencia Pro social, no implica disminuir o recortar 

la importancia del rendimiento académico; sino muy por el contrario, se 

convierte en una acción preocupada por una formación integral del 

alumno, lo que a su vez tendrá efectos positivos en los aprendizajes 

académicos del estudiante (Ruz, 2003).  

 

Por otra parte, estudios también muestran que los programas que 

intervienen sobre la convivencia de las comunidades escolares conllevan 

beneficios para el desarrollo socio-afectivo y ético de los involucrados. 

 

 En dicha línea, el estudio de Berkowitz y Bier (2005), muestra que estos 

programas también inciden de manera muy significativa en competencias 

centrales para el desarrollo de alumnos integrales, como son el desarrollo 

de la cognición socio-moral (los programas tuvieron un 74% de 

efectividad), desarrollo de competencia emocional (64% de efectividad), 

mejora en las relaciones interpersonales (62% de efectividad), desarrollo 

de competencias comunicativas (50%), desarrollo de comportamientos y 

actitudes pro-sociales (43%).  

 

Así también, una convivencia escolar positiva conllevaría efectos en 

beneficio del bienestar tanto personal como grupal. Entre dichos efectos 

se han encontrado correlaciones con la disminución del ausentismo 

escolar (así como un buen ambiente laboral disminuye , la prevención y 

baja de conductas de riesgo, la reducción de los embarazos adolescentes 

y de conductas de riesgo, violencia y agresividad; la reducción del 

consumo de sustancias (producto de una actitud más crítica); y una 

menor discriminación de pares, entre otras (op.cit). Así también se ha 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=188363
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=188363
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observado una fuerte relación entre desgaste profesional y ambientes 

laborales; en tanto a mejor ambiente escolar. 

 

La amplia variedad de beneficios que conlleva promover un buen clima de 

convivencia social al interior del colegio nos debiera estimular a invertir 

tiempo y recursos en diseñar programas  que estimulen este tipo de 

contexto.  

 

     La práctica educativa en las organizaciones educativas no sólo nos 

lleva al proceso de enseñar, de cumplir con planes y programas y otras 

actividades curriculares sino que va acompañado, auque sea de forma 

implícita, de un ideal de convivencia, de integración de buenas relaciones 

humanas. 

 

     Si aprendemos a vivir juntos los beneficiarios directos serán nuestros 

estudiantes y toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     El Colegio Fiscal Mixto Técnico ¨ CLEMENTE YEROVI INDABURU¨ 

fue creado como Fisco Comunitario ´’Los Sauces’ mediante acuerdo 

Ministerial N.-7961 del 3 de diciembre de 1981, conjuntamente con doce 

colegios en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil.  

 

     Sin embargo, el colegio empezó a laborar desde junio de 1981 cuando 

llegaron siete profesores con sus respectivas credenciales, Fue 

designada como Rectora Encargada la Lcda. Mercy Vásquez de Nolivos, 

Supervisora Provincial de Educación. El 11 de agosto del mismo año llegó 

al plantel la Rectora titular. En Octubre, el colegio fue denominado como. 

 ¨ Clemente Yerovi Indaburu¨ En honor al distinguido hombre público ex 

Presidente de la república. 

 

     El 17 de junio de 1982 mediante acuerdo N.- 3420, doce colegios 

pasaron a ser fiscales del Ciclo Básico del año lectivo 1981 -1982. La 

creación del Ciclo Diversificado. 

 

     Desde entonces la infraestructura física ha ido creciendo gracias a la 

gestión ante DINACE, personalidades de la política y principalmente a la 

acción de los padres de familia.  

 

     El espacio físico se incrementó con la donación de 2200 metros 

cuadrados realizados por el Municipio, el cual entregó los terrenos al 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  
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     Hemos creído conveniente realizar la investigación también por vía 

Internet donde he encontrado temas interesantes y que están 

relacionados con el tema de nuestra investigación.  

 

Fundamentación teórica 

 

Mediación.- Es un proceso mediante el cual un tercero neutral ayuda a  

las partes a resolver un conflicto –negociación asistida por un tercero. El 

mediador es un tercero neutral que facilita la solución en una negociación 

razonable y buscando alternativas.  

 

Kant, Emmanuel 2005 

 

“Tan solo por la educación puede el hombre 

llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que 

la educación hace de él.” 

 

Mediación escolar. 

 

     En  1986, Honig, Superintendente de Educación Pública en EEUU. 

Afirmo  que “Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las 

escuelas provoca el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá 

de cimientos y habilidades para la próxima generación. Es nuestra  

intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ser instruido 

acerca de la resolución de conflictos y habilidades comunicacionales”. 

 

     En efecto, la experiencia lleva ha afirmar que enseñar a los chicos a 

abordar  los conflictos constructivamente, contribuye a un mejor 

aprendizaje. 

 

     Los objetivos de la mediación escolar son: 
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1.- Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la 

escuela. 

 

2.-Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión. 

 Y la hostilidad. 

 

3.- Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 

problemas. 

 

4.- Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 

 

5.-Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades del liderazgo. 

 

6.- Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso 

de educación. 

 

7.-Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del 

grupo. 

 

8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

     La forma tradicional de actuar frente  al conflicto es la de la sanción 

disciplinaria,  pero no siempre el castigo supone una modificación de la 

conducta, paradójicamente el castigo puede transformarse en una 

justificación de la conducta o  incluso en un trofeo o un proceso de 

victimización. Pero recurriendo a sistemas de mediación, las partes se 

sienten satisfechas por el acuerdo convenido y esta situación las 

predispone favorablemente para abordar futuros conflictos de la misma 

manera sin embargo consideran que no todos los conflictos pueden 

resolverse a través de la mediación. 
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     La mediación busca la negociación integradora se basa en el 

consenso la colaboración y una actitud constructiva. 

 

El hombre en la sociedad 

 

     El hombre no nace con instinto social congénito, pero si nace con 

características biológicas que le imponen vivir en sociedad, por eso se 

dice que el hombre es un ser  sociable por naturaleza. 

 

     Desde su nacimiento hasta que muere, en todas sus etapas de vida la 

conducta del hombre está influenciada por  la familia  y la sociedad. 

Costumbres, creencias, hábitos, alimentación, gustos, ambiente, 

especialmente en los primeros años  de vida, pero también tenemos la 

influencia de la educación,  radio, la TV, amigos, lecturas, enseñanzas, 

periódicos etc. Todos estos factores marcan la personalidad del hombre, 

estos refuerzan la afirmación que el hombre es un producto social. 

 

Concepto de sociedad.- El concepto de sociedad es muy amplio. El  

sociólogo norteamericano Hankins dice.” Sociedad  es cualquier grupo 

humano relativamente  permanente, capaz de  subsistir en un  medio      

 Físico dado y con cierto grado de organización que asegura su 

perpetuación biológica y el mantenimiento de una cultura, y que 

posee además, una determinada conciencia de su unidad espiritual  

e histórica”. 

 

     Este concepto se refiere a la permanencia del grupo humano en un 

lugar y tiempo largo, hombre sedentario. 

 

     La necesidad de cooperación, las experiencias de la  lucha,  las 

agrupaciones mayores y más complejas y es así que se forma el clan, la 

gens, tribus y las confederaciones o naciones, pero asimismo esta 
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convivencia trae diferencias entre los, hombres, choques inevitables de 

múltiples conductas, originándose así conflictos, que han conmovido al 

mundo desde los inicios de la historia.  

 

Elementos de la sociedad 

 

Conocer y comprender la existencia de la sociedad como una entidad que 

relaciona a los seres humanos en busca de la satisfacción de sus 

necesidades se denomina “Buen Vivir”. 

Los elementos de la sociedad se clasifican en: 

Materiales. 

 

Religión: Espacio físico en que radica la sociedad, es decir, el país o 

nación. 

 

Población: Constituida por las personas que forman parte de la sociedad, 

hombres y mujeres de distintas razas y edades. 

 

Espirituales: Instintos en los animales, el instinto es una fuerza ciega, 

una inclinación hacia algo. El hombre es por instinto o naturaleza, un 

animal social. 

 

Inteligencia: La facultad que permite al hombre conocer los fines de la 

vida social, desearlos y aceptarlos. 

 

Sentimiento: Es la base de la cooperación, en especial la simpatía. 

 

Voluntad: Lleva a la cooperación, y cumplimiento de los deberes, respeto 

a las normas del grupo. 
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     Por lo tanto, la sociedad es la más importante de las instituciones 

humanas, pues el hombre por naturaleza es un animal social; sería 

imposible que una persona viva aislada de los demás; por el contrario 

desde tiempo arcaicos el ser humano buscó asociarse con otros para 

sobrevivir, perpetuar la especie y conseguir la satisfacción de sus 

necesidades en grupos. 

 

     Recuerda fortalecer nuestra cultura para promover una sociedad 

humana más intercultural, donde la cultura lengua y costumbre sean 

propuesta de forma debida para toda la sociedad, es salud intercultural y 

educación intercultural bilingüe de calidad para los niños y niñas. 

 

     El valor del apoyo familiar.- El  medio familiar en que nace y crece un 

niño determina unas características económicas y culturales que pueden 

limitar o favorecer su desarrollo personal o educativo para el rendimiento 

escolar como el clima familiar.  

 

     La actitud hacia la educación, la cultura y la escuela o colegio que los 

padres sean capaces de transmitir a sus hijos. 

 

Censuras a la convivencia social 

 

Una censura al crecimiento y desarrollo cultural y de sana convivencia es 

cuando el discurso del crecimiento económico fragmenta y rompe la 

relación del ser humano con la naturaleza. Desde el proyecto de 

Descartes del hombre como “amo y señor de la naturaleza”, hasta el 

informe de la Comisión Brundtland de 1986, pasando por la Cumbre de 

Río y las preocupaciones recientes sobre el calentamiento global, el 

desarrollo económico y el discurso del crecimiento, no han podido cerrar 

esa censura. Todo lo contrario, ahora genera problemas que antes 

parecían inconcebibles. 
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La visión de Competitividad desde el punto de vista del Capitalismo 

Tradicional, supone que los  mercados sean alternativa histórica para la 

relación hombre-naturaleza, y esto está ampliando esta censura. Sólo 

desde una visión de un extremo egoísmo con el presente, y absoluta 

enajenación con el futuro, puede pensarse que la producción de alimentos 

ahora sea para “los autos y no para los seres humanos”. 

 

     Otra censura del discurso del desarrollo y el crecimiento económico es 

con la “historia y cultura” propias de los pueblos. El desarrollo y el 

crecimiento económico vacían de contenidos a esas historias y culturas y 

los llenan con aquellos que se considera válidos desde la lógica de la 

rentabilidad. Cuando el crecimiento económico se aproxima a sociedades 

o pueblos que no están contaminados de modernidad ni desarrollo 

económico, los fagocitan en función de las necesidades de la 

acumulación del capital, y colonizan aquello que además denomina el 

“mundo de la vida”.  

 

Para el crecimiento económico, las costumbres tradicionales de los 

pueblos y sus culturas son obstáculo que hay que superar eliminándolas 

por medio de estrategias de modernización. En las coordenadas del 

mercado, no pueden subsistir las diferencias culturales, a condición de 

que se conviertan en excelentes mecanismos de mercadeo. El desarrollo 

y el crecimiento económico no tienen idea de lo que significa el respeto 

cultural, y la convivencia en contextos de diversidad social y cultural. Los 

mercados no soportan la diversidad humana. La extraordinaria diversidad 

cultural de los pueblos del mundo es una amenaza que debe ser 

controlada (desde el punto de vista de este Capitalismo Tradicional aun 

perenne).        

 

     Los indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú, proponen un concepto 

nuevo para entender el relacionamiento del hombre con la naturaleza, con 
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la historia, con la sociedad, con la democracia. Un concepto que propone 

cerrar las censuras abiertas por el concepto neoliberal del desarrollo y el 

crecimiento económico. Han propuesto el “sumakkawsay”.  

 

Del 23 al 25 de Mayo el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer 

Mundo llevo a cabo el curso sobre "Ecología Política y Derechos de la 

Naturaleza", en este espacio de reflexión estuvieron presentes los 

profesores Héctor Alimonda de la Universidad Federal Agraria de Río de 

Janeiro, Horacio Machado de la Universidad Nacional de Catamarca así 

como Francine Damasceno Pinheiro y Paulo Balthazar. 

 

En este espacio, Mario Santi y Franklin Toala presentaron la reflexión que 

el pueblo Kichwa de Sarayaku ha elaborado sobre el SumakKawsay 

desde la visión indígena amazónica y tenemos el gusto de compartirla. 

 

"Los pueblos y nacionalidades amazónicas hemos adoptado sistemas de 

vidas estructuradas en convivencia con la naturaleza. No una relación 

simplemente romántica, paisajística o estética, sino una verdadera 

encarnación en sus corazones y espíritus que dan los comportamientos 

vitales a cada uno de nosotros y a los seres vivos que nos rodean". 

 

     La comunicación, la mala comunicación causa conflictos “Si tan sólo 

pudiéramos comunicarnos debidamente se acabarían nuestras 

diferencias” 

 

     Y es que lo que más hacemos los seres humanos es comunicarnos. 

Claro está que la convivencia no sólo se produce por una mala 

comunicación. Sin embargo los problemas en el proceso de comunicación 

son muchos y retrasan la colaboración y estimulan los malos entendidos. 

Los problemas semánticos, los excesos, la escasez de información y el 

canal elegido pueden estimular la oposición o incompatibilidad. 
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     La estructura, término que significa orden y distribución de las partes 

que componen un todo, según diccionario enciclopédico Salvat. 

Incluye variables como: 

 

Tamaño y grado especialización  mientras más grande sea el grupo 

y más especializados sean sus miembros        mayor fuerza para 

estimular convivencia. 

 

Claridad de jurisdicción          mayor antigüedad          mayor probabilidad 

de convivencia 

 

Compatibilidad de metas           cuando se persiguen diferentes metas. 

 

Estilos de liderazgo              cuando hay excesos en las acciones del líder. 

 

Sistemas de recompensa            cuando un miembro obtiene provecho a 

costa del otro. 

 

Grados de dependencia              cuando un grupo depende de otro y 

obtiene ganancias a expensa de otro. 

 

     Variables personales, influye los factores personales, individuales, los 

diferentes sistemas de valores. 

 

Etapa II.   El conocimiento y la personalización  

 

     Esta se da cuando las partes se ven afectadas por el conflicto o tienen 

conciencia de él, es decir que ha sido percibido. 

 

     La etapa II es importante porque aquí se suelen definir las cuestiones 

del mediador. El sentimiento que se crea es importante porque de esto 
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dependerá la resolución. Es necesario definir al mediador, de esta manera 

encontrará posibles arreglos. 

 

      Las emociones desempeñan un papel importante porque depende si 

son negativas o positivas para encontrar soluciones más innovadoras. 

 

     En conclusión y de acuerdo al autor mediador percibido, es cuando 

una o varias partes reconocen que existen condiciones que propician la 

ocasión para que surja un mediador. 

 

     Mediador sentido, involucramiento emocional en un conflicto que crea 

ansiedad, tensión, frustración y hostilidad. 

 

Etapa III:      Las intenciones. 

 

     Según concepto, intenciones, es la decisión de actuar de una manera 

dada en caso de un conflicto, aquí tenemos dos dimensiones, la 

disposición a cooperar y la reafirmación, se pueden identificar cinco 

intenciones para manejar mediación. 

 

Competidor: cuando satisfacen los propios intereses. 

 

Colaborador: cuando se satisfacen todas las partes. 

 

Evasivo: ignorar o evadir un problema. 

 

Acomodativo: cuando a una parte se sacrifica y está dispuesto a poner los 

intereses del contrario. Conciliador: cuando las dos partes ceden y llegan 

a una solución. 
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Cuadro Nº  2Etapa IV:         La conducta 

 

Conflicto  aniquilador          Esfuerzo franco por destruir a la    

                                                       Otra parte 

                                                        Ataques con agresión física 

 

                                                       Amenazas y ultimatos 

 

                                                       Ataques verbales asertivos 

 

                                                       Cuestionamiento franco o desafío 

 

                                                       Desacuerdos o malos entendidos    

                                                       Menores 

Ningún conflicto 

 

Fuente: tomada del libro de comportamiento Organizacional por Stephen 

p. Robbins Pág. 469. 

 

     En la conducta es donde se torna visible el comportamiento y 

reacciones. Esta etapa es un proceso dinámico de interactuación la figura 

2, visualiza la conducta. En el continuo se puede observar que hay 

conflictos en todo sus puntos. En la parte inferior son leves, controlados y 

de baja tensión, (conflictos funcionales), a medida que sube por el 

continuo la intensidad del conflicto aumenta. 

 

ETAPA V:               Los resultados  

 

     Los resultados que se puedan dar pueden ser funcionales o 

disfuncionales. 
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     En los Resultados Funcionales, pregunta el autor, ¿Cómo puede el 

mediador ser una fuerza que mejore el rendimiento del grupo? 

 

    Si mejora, si el docente estimula la creatividad, la innovación, la 

transformación, el cambio, la curiosidad, direcciona, la innovación, la 

transformación, el cambio, la curiosidad, direcciona el pensamiento crítico, 

se inmiscuye en todo el quehacer educativo, de seguro que en poco 

tiempo tendrá como resultado un potencial de maestros productivos para 

beneficio de todos los educados. Encontraremos que el docente puede 

ser constructivo en la educación. 

 

El buen vivir como principio rector de la transversalidad en 

el currículo. 

 

SUMAK KAWSAY O SUMAK KAUSAY 

 

     El Buen Vivir un principio constitucional basado en el “SumakKawsay”, 

una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como 

tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la “Formación en Valores”. 

 

     En otras palabras el Buen Vivir y la Educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir,  en la medida que permite el desarrollo de las 

potencialidades y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la 

educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los 

principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, 
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inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

     Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

     En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales 

como: 

 

 La Interculturalidad. 

 

     El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales 

en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

 

 La formación de una ciudadanía democrática.  

 

     El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los Símbolos Patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

 La protección del Medio Ambiente. 

 

     La interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 
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humano con la naturaleza y las estrategias para su conversación y 

protección. 

 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 

los estudiantes. 

 

     El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 

 La Educación para la Sexualidad, en los jóvenes. 

 

     El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 

desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 

sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

 

     La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 

con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 

 

El trabajo constituyente ha señalado hasta ahora que el régimen de 

desarrollo a ser impulsado en el Ecuador, será el “conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir.”  

 

     Esto rompe con los modelos tradicionales centrados en la 

“Rentabilidad”, al menos en los siguientes aspectos: 

 

 Señala que habrá organización de esos sistemas, lo que implica 

planificación y un rol estatal activo. 
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 Ya no se coloca a las cifras “macroeconómicas” como la medida 

central del desarrollo, para en su lugar ubicar indicadores de 

condiciones de vida de los pueblos, los que hablan del “buen vivir”. 

 

 Con las cifras macroeconómicas se ocultaba cómo se repartía la 

riqueza producida por la sociedad, mientras que al hablar del “buen 

vivir” se señala que la repartición de la riqueza debe alcanzar a 

todos y todas para que esas condiciones de vida sean alcanzables 

por todos. 

 

 Se incorpora con fuerza las preocupaciones socio-culturales y 

ambientales. 

 

 Se deja de lado la ilusión capitalista de que el crecimiento 

económico por sí sólo trae progreso y este trae la eliminación de la 

pobreza, permitiendo comprender que lo que vino como “progreso” 

muchas veces sólo traía más daños ambientales y sociales. Los 

hechos demuestran que aumentó la injusticia y no lo contrario. 

 

El “buen vivir” enfrenta además la imposición de una cultura globalizada 

única con la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El 

concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el 

“SumakKawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementariedad 

entre los seres humanos tales como la minga, la integración con 

naturaleza tan violentamente agredida, que anteponen el lucro individual 

sobre cualquier otro elemento. 

 

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la 

perfección de las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un 

término que puede ser altamente relativo, pues cada quién podría 

entender el ‘vivir bien’ a su manera y, sobre todo, como un nuevo 
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justificativo de inequidades si dijera que para vivir bien necesita recursos 

que debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al 

ejercicio y garantía de los derechos de las personas, comunidades y 

pueblos. Se trata de que todos podamos gozar del “buen vivir” y no que 

sólo pocos puedan hacerlo. 

 

En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en 

términos individuales. Se trata de una orientación fundamental para 

nuestro régimen de desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, 

respetando la diversidad humana que se presenta en nuestro país.  

 

El Sumakkawsay 

 

La mitología kichwa referente a la fundación de los pueblos descubre 

situaciones, personajes, formas de pensamiento que transitan en pareja, 

buscan, seleccionan los lugares para proceder a la fundación de los 

pueblos, así por ejemplo en el mito del pueblo Kichwa Otavaleño, los 

Otavaleños tuvieron que caminar largas jornadas hasta encontrar el lugar 

ideal y proceder a la construcción del mismo, similar situación sucede en 

el mito de la formación de los Cañarís, cuando inundado el pueblo, la 

pareja de hermanos es alimentado por dos wakamayas, se enamoran y el 

pueblo Cañarí crece. 

 

La acción de buscar, seleccionar, definir, persistir en pareja es importante 

como valores que acompañan a las personas, la acción de definir significa 

determinación, constancia, la definición del lugar integra una visión 

estética y un conocimiento de espacios, la selección de los espacios se 

caracterizan además por el conocimiento de la energía positiva y 

negativa, elementos importantes en la definición y selección del lugar. 

Estos aspectos permiten comprender entonces la importancia que ponían 

nuestros ancestros en garantizar que el entorno se convierta en todo, en 
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una razón de ser del individuo, de la naturaleza y de la población, para 

que éste se complemente con el ser de los individuos y de la colectividad. 

 

El conocimiento de los lugares energéticos hasta la década de los años 

80 era común en las comunidades, sus pobladores, niños, jóvenes, 

mayores, tenían un conocimiento pleno de los lugares, evitaban pasar 

frente aquellos que eran considerados negativos y si dichos lugares eran 

inevitables, los transeúntes debían hacer una oración y fumar un cigarrillo 

hasta lograr alejarse del mismo, esta práctica se mantiene aún en las 

personas mayores que acostumbran a trasladarse a pie de un lugar a 

otro. 

 

El sentido estético del lugar, se traduce en la importancia que pusieron 

nuestros antepasados en identificar espacios que visualmente contribuyan 

a la sanación del espíritu, por esa razón en el caso de Otavalo, los cinco 

lagos, las lomas, las montañas que bordean al lugar, constituyen el aire 

que los otavaleños respiramos para renovar las energías, recomponernos 

y continuar en el día a día. 

 

En esta práctica nuestros antepasados acostumbraban subir a lugares 

prominentes que permitían visualizar el horizonte y el firmamento con 

mucha amplitud, estos lugares que en la actualidad son conocidos como 

miradores eran utilizados para desarrollar un sistema de sanación 

conocido como el samary o el wayllaque consistía en cumplir con el 

siguiente ritual: 

 

Las personas llevaban ofrendas que eran dedicadas y depositadas en la 

parte central del mirador, luego hacían fuego y quemaban sahumerio para 

que su humo envuelva el entorno y lo purifique, luego de las plegarias los 

ritmos que dedicaban, se incorporaban, respiraban profundo y 

contemplaban la majestuosidad del horizonte, se sumían en él y 
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meditaban en medio de dicha paz, en este ejercicio se hacía realidad la 

frase, kawsarishkanimi, nuevamente he vuelto a vivir. 

 

En la actualidad en Otavalo, en la loma denominada Chinpaloma o Rey 

loma, las personas mayores aun acostumbran dejar tumines, pagos o 

presentes que dejan junto al árbol mitológico del lechero, en este lugar 

que se encuentra en la cima de la loma, hacen sus oraciones y piden a 

los dioses que les transmita su energía, similar situación se repite en la 

cascada de peguche, wantukrumien las faldas del Imbabura, los mayores 

dejan los tumines, las ofrendas a la Pacha Mama. Los tumines o pagos 

simbolizan y sintetizan los valores, el conocimiento que la comunidad 

kichwa tiene para con la naturaleza y las personas, garantizando con 

dichas acciones mantener el equilibrio en todos los niveles de vida de las 

personas y de la naturaleza. 

 

En los mitos fundacionales del pueblo kichwa, es importante notar la 

presencia de la pareja, mujer, hombre, sea en las personas, en las 

montañas, en los objetos, la presencia de la dualidad está vigente en todo 

momento, así por ejemplo en el mito de los amores de Tayta Imbabura y 

Mama Kutakachi o en su defecto en los hijos que logran tener, similar 

situación en el caso de las cementeras, siempre será importante 

garantizar la presencia de semillas hembras y varones, y de esta forma 

garantizar una buena producción. La dualidad en el mundo kichwa está 

presente en la cotidianidad y en los rituales que se realizan para la 

sanación. 

 

La presencia de la dualidad en los mitos de los pueblos ancestrales, emite 

el mensaje de estar, avanzar juntos, estar presente, establece la 

diferencia pero al mismo tiempo el respeto, el amor y la igualdad con lo 

cual refrenda la importancia del concepto de complementariedad, 

igualdad y equidad. 
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La importancia de los lugares, la naturaleza, el universo, su conocimiento 

respecto a sus virtudes energéticas, sus ciclos, son fundamentales, por 

esa razón la presencia de las wakas, en el caso de la Provincia de 

Imbabura y de las comunidades andinas en general, tienenun significado 

profundo del cual la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres 

difícilmente han logrado desprenderse. 

 

En suma, los lugares y los individuos están íntimamente relacionados, el 

nivel de influencia es mutuo y son elementos que permanentemente 

rememoran la relación espiritual que ha logrado desarrollarse entre las 

personas y la naturaleza, por esa misma razón la comunidad kichwa, 

constantemente se refiere a la Pacha Mama, es decir al universo. 

 

El sumakkawsay y las expresiones espirituales 

 

En este ejercicio de reconstruir las formas de pensamiento del pueblo 

kichwa es necesario realizar una arqueología de las palabras, indagar en 

el habla cotidiana, así como en los actos cotidianos y de ritualidad, 

fundamentalmente en estos que concentran expresiones que condensan 

procesos, sentidos de la visión del mundo de la población kichwa, 

expresiones que han contribuido a mantener latente la filosofía del pueblo 

kichwa, expresiones como las que a continuación describiremos: 

 

 Allpa Mama: allpa igual tierra, mama, madre, es decir madre tierra. 

 

 Pacha mama, pacha, tiempo, universo, significa madre del 

universo. 

 

 Yaku mama, yaku significa agua y mama, madre, madre del agua. 
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 Waka Mama: waka, sagrado, mama, madre sagrada, se refiere a 

los sitios considerados sagrados a quienes se acostumbra a dejar 

los tumines o los pagos como una retribución de los favores que se 

recibe de la tierra y de la vida. 

 

 Inti tayta, inti sol y taytapadre, padre sol. 

 

La expresión mama y tayta fijan una forma de pensamiento, una visión del 

mundo que establece la diferencia con la visión del mundo occidental, en 

estas expresiones está implícito la idea de naturaleza, universo como un 

ser vivo y lo que es más considerado como la madre y el padre del pueblo 

kichwa, generando con ello un nivel de parentesco de padre, madre e 

hijos, un todo que se complementa el uno al otro y que en caso de no ser 

tomado en cuenta o que no cumpla con su función pone en riesgo la 

totalidad, el bienestar integral de todos. 

 

La concepción de que la naturaleza tiene vida y que muchos de sus 

elementos son considerados como los dioses mayores de los pueblos 

ancestrales, dio lugar a que la naturaleza sea vista como sagrado, en esa 

dimensión las acciones de desarrollo se restringían bajo el mandato de 

tomar de la naturaleza solamente lo que se necesita y no abusar de ella. 

 

Estas prácticas si bien se mantienen aún, comienzan a debilitarse por la 

ausencia de estudios que permitan conocer a profundidad esta visión del 

mundo y que es importante recuperarla porque puede constituirse en una 

alternativa de pensamiento que ayude a cuidar el ambiente y la manera 

de ser de las personas. 

 

EL SUMAKKAWSAY, ACCIONES Y VALORES DE LA COMUNIDAD 

KICHWA 
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La minka: se refiere al trabajo obligatorio que cada ayllu debe cumplir con 

los intereses de la comunidad en obras que son de carácter colectivo 

como por ejemplo un canal de riego, la construcción de un camino, una 

plaza o alguna edificación de carácter sagrado o en obras que 

comprometen a varias comunidades. 

 

La minga es un mecanismo de trabajo colectivo que fomenta el ahorro, 

estimula el trabajo y potencializa la producción. Esta tradición en el caso 

de las comunidades ha permitido superar y enfrentar el olvido y la 

exclusión del sistema colonial y republicano. 

 

El ayni: se caracteriza por el sentido de solidaridad de la familia y de la 

comunidad, en labores específicas entre los ayllus o entre los miembros 

de la comunidad, en labores que no demandaban tiempos prolongados 

como por ejemplo el tejado de una casa, la siembra de maíz, etc. El ayni 

se rige por el principio de reciprocidad, es decir por el makipurarina. 

 

El makipurarina: makimano, purarina, estrechar o darse la mano, es 

decir ayudarse mutuamente, equivale a la reciprocidad. Se refiere al 

sentido de solidaridad que los miembros de un ayllu deben expresar con 

sus familiares, con los vecinos de la comunidad. Esta conducta es 

observada con mucha atención por los anfitriones de una actividad 

productiva o de una fiesta, de registrar los tumines que llevan los 

acompañantes y de esta forma tener presente las obligaciones que 

adquiere con todos y cada uno de los mismos. 

 

El makipurarina ayuda a que los niveles de comunicación, la interrelación 

de las personas se mantenga vigente, esta práctica contribuye a 

conocerse, reconocerse, a que se ayuden mutuamente o en su defecto 

conozcan quienes están, viven a su alrededor. 
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Yanaparina, la solidaridad como un valor fundamental. La situación 

histórica de las comunidades ha motivado a que en ciertas circunstancias 

las comunidades se cohesionen y fortalezcan los lazos de unidad y de 

apoyo mutuo, este valor ha permitido que los ayllus y los miembros de la 

comunidad, por lo general se apoyen mutuamente y puedan superar 

dificultades, lograr objetivos que sin el apoyo de los demás se extenderían 

y generaría dificultades al propio individuo y a los miembros de la 

comunidad. 

 

El sumakkawsay y los principios para su edificación.  

 

Wawakunakayurakunashnawiñan, alliwakichikpikaalliwiñan, mana 

alliwakichikpika mana alliwiñankachu. Se suele decir que las personas 

crecen igual que las plantas, si los cuidados son adecuados su 

crecimiento y sus frutos son buenos, si no se los cuida, entonces los 

frutos tampoco serán buenos. 

 

En las comunidades agrarias existe especial cuidado en preparar la tierra, 

se realiza los tumines o los pagos, es decir el permiso a la madre tierra 

para intervenirla y proceder a preparar la tierra, la preparación de la tierra 

implica: abonarla, nutrirla de agua y humus, arar la tierra, realizar la 

siembra, protegerla y realizar la cosecha, cada acción articulada al ciclo 

lunar, su precisión permitirá garantizar una buena producción. 

 

Las comunidades artesanas y comerciantes combinan estos ciclos con la 

dinámica y la realidad económica de la población, en el primer caso 

debían tener un conocimiento adecuado de las plantas de las cuales 

obtenían los distintos colores, así como de los animales que les abastecía 

de la materia prima que necesitaban. 

 

En todos los casos están presentes los siguientes valores: 
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 El ama killa, no a la pereza; ama llulla, no a la mentira; ama 

shua, no al robo, estos valores se sintetizan en la 

importancia del trabajo como el eje fundamental para 

garantizar el bienestar individual, familiar y colectivo. 

 

 Llankaykakushikuypashunkumi kan, este pensamiento 

kichwa significa “que el trabajo es el corazón de la felicidad”, 

y se sostiene en la trilogía anteriormente mencionada. 

 

 Paktakausay, el equilibrio. 

 

La trilogía anterior regida por el trabajo permite garantizar el equilibrio 

individual, familiar y colectivo. En la actualidad en las comunidades 

kichwas a pesar del deterioro de sus matrices culturales y espirituales 

conservan rezagos de estas prácticas. 

 

El equilibrio no se refiere únicamente a la estabilidad de los miembros de 

la comunidad, se refiere también al equilibrio emocional que debe lograr 

cada persona, dicho equilibrio constituye una garantía para que la 

comunicación sea horizontal y adecuada y no se vea afectada por 

alteraciones de incomunicación que finalmente pueden afectar el logro de 

los objetivos. 

 

El equilibrio en su antigua forma procuraba garantizar el bienestar integral 

del individuo, la familia y la comunidad, su desestabilización era 

considerado como un riesgo que puede afectar su bienestar, en este 

sentido por ejemplo, si un miembro de la comunidad afectado por la 

pereza no participe en una minga que tiene como objetivo abrir un canal 

para el riego, este se afecta, debido a que la modalidad de trabajo es 
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asignar tramos a los jefes de cada ayllu el cual en un tiempo determinado 

debe cumplir con dicha responsabilidad. 

 

La afectación si bien es superable, esta sin embargo puede retrasarla y 

sobretodo generar un malestar al interior de los miembros de la 

comunidad, un malestar que prevalecerá por algún tiempo y daña el 

ánimo de la población. 

 

 Allikausay, la armonía 

 

Como se anota anteriormente el trabajo, el equilibrio permite sostener la 

armonía del individuo, la familia y la comunidad. Un individuo, una familia, 

una comunidad que logra estas dimensiones puede contagiar su entorno 

y lograr que las diferentes actividades sean positivas, influye incluso en el 

espacio y en lugar por donde fluya dicha energía, de ser afectada en 

cambio sucede lo contrario y los resultados no siempre serán los 

esperados, la armonía garantiza fluidez. 

 

 wiñakkausay, la creatividad. 

 

La presencia de estos valores es el ingrediente que motiva en las 

personas a recrear y crear sus iniciativas. La creatividad está regida por 

un mecanismo clave que se denomina el tinkuy. El tinkuy es la búsqueda 

permanente de nuevas innovaciones, para lo cual los elementos 

existentes se encuentran en permanente revisión o confrontación, de 

dicha fricción surge una nueva luz, un nuevo elemento que contribuye a 

superar lo anterior. 

 

El tinkuyse lo simboliza en los rituales del inti raymicon las danzas 

guerreras que rememoran la confrontación de las comunidades por 

mantener la hegemonía de los espacios rituales, la confrontación sin 
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embargo no genera enemistad, concluido el inti raymilas comunidades 

mantienen los lazos de apoyo y solidaridad. 

 

 samakkausay, la serenidad. 

 

Aprender a cultivar la serenidad del horizonte, la serenidad de los lagos al 

amanecer, es una tarea de perseverancia, disciplina, está orientado a 

aprender a crear mecanismos que permiten controlar reacciones 

compulsivas, acciones sin previa meditación. Los Yachak al realizar las 

curaciones tienen la costumbre de hacer un corte y mantener el diálogo 

para recuperar la energía y luego continuar hasta culminar la misma.  

 

Un agricultor acostumbra a detenerse en medio de la jornada y respirar 

con profundidad, mirar su entorno, el trabajo realizado y continuar con sus 

labores hasta concluirla. 

 

Cultivar la serenidad en las acciones de trabajo, de enseñanza, ayuda a 

que cada acto se lo desarrolle en paz y respeto hacia el otro que en estos 

casos es un reflejo de nuestro yo o de lo que pretendemos transmitir. 

 

 runakay, el saber ser. 

 

El runakay es la suma de todos los elementos anotados anteriormente. 

Runa literalmente significa persona, humano, el runakay sintetiza la 

realización del ser humano, para lograr esta dimensión es indispensable 

aprender a cumplir paulatinamente, todos y cada uno de los valores 

descritos anteriormente. 

 

 El sumakkawsay. 
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Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido 

vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. 

 

Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es 

la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el 

universo y el ser humano, en síntesis el sumakkawsaysignifica la plenitud 

de la vida. 

 

Gráfico nº  1  Aparece el hombre 

 

 

 

     Es posible que piense que el ser humano apareció repentinamente 

sobre la tierra. No fue así. El hombre es el producto de un largo y lento 

proceso de cambios que conocemos como la evolución.  

 

     Este proceso fue demostrado por Charles Darwin, quien lo comprobó 

durante un viaje a las islas Galápagos. Ningún científico actual duda de su 

existencia y la iglesia ya no lo discute. 

En realidad, es algo complejo. Ya sabes que la tierra pasó por varias 

etapas geológicas,  durante las cuales fueron apareciendo nuevas 

especies animales y vegetales, desapareciendo o disminuyendo las 

anteriores, debido a que sobrevivieron las especies que mejor se 

adaptaran a las nuevas condiciones ambientales. Por ejemplo, durante el 
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invierno del niño de 1982, las grandes lluvias y el recalentamiento del mar 

terminaron con los vegetales que servían de alimento a las iguanas, que 

murieron en gran número, porque no pudieron digerir los vegetales que 

encontraron. 

 

     Sobrevivieron las que tenían un estómago más resistente. Y como 

tuvieron hijitos entre ellas, es posible que ahora las iguanas de Galápagos 

puedan comer muchas cosas que antes enfermaban a sus antepasados. 

 

     De manera parecida, el hombre también evolucionó, no del mono, 

como creen algunas personas, sino de un antepasado común, los 

prosimios, que fueron los primeros primates que comenzaron a vivir en el 

suelo, y no en los árboles, como los demás. Ellos no tenían muchas de 

las condiciones que les permitieron vivir en este medio, así que 

comenzaron a sobrevivir soló los que se adaptaron. Y de este modo, 

algunos prosimios permanecieron como eran, otros evolucionaron hacia 

los monos y otros, hacia el hombre. 

 

     Los restos de seres que podrían llamarse humanos fueron 

encontrados en la región lacustre de África, en la actual Tanzania fueron 

llamados Australopitecos, que significa monos del sur. 

 

     Estudiando los restos encontrados los científicos se dieron cuenta de 

que este ser tenía una estatura de poco más de 1m, un cerebro 

relativamente pequeño y caminaba erguido sobre sus patas traseras.  

 

     Pero lo más importante: con ellos, se encontraron huesos, astillados y 

piedras quebradas intencionalmente, que parecías ser armas o 

herramientas con las que podían golpear y punzar. Esta característica 

hizo que se le clasificara dentro de la especie humana, porque el hombre 

es el único animal que puede prever el futuro, y el Australopithecus 
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llevaba consigo las herramientas que había fabricado, por si las 

necesitaba. 

 

     Por su tamaño y sus armas, sabemos que no podía cazar más que 

animales pequeños, así es que debió alimentarse de frutas silvestres que 

recogía y de los restos de animales abandonados por los grandes felinos 

cazadores. Es posible que se organizara en grupos guiados por el más 

fuerte. Su modo de vida ha sido llamado Pebble culture, por la 

elaboración de herramientas con guijarros y el periodo en que vivió, 

elotico que quiere decir, piedra primitiva. 

 

     Al final de este periodo, que duró más de un millón de años, apareció 

un miembro más evolucionado de otro grupo humano: el Homo habilis 

quien, como su nombre lo indica, era capaz de fabricar mejores 

herramientas, también de piedra, hueso y madera. 

 

     Parece que en esta época, llamada Mesolítico, el clima cambió, 

haciéndose más cálido. Los hielos se derritieron y comenzaron las 

grandes lluvias e inundaciones de los Pueblos de la Tierra como el diluvio 

universal.  

 

Cuando  las aguas bajaron cubrieron de vegetación y los hombres  

tuvieron alimentos en abundancia. Ya no tenían que peregrinar en busca 

de comida, como lo hacían antes. Al quedarse en su lugar, pudieron 

conocer el ciclo biológico. 

 

La cultura de paz 

 

     Los horrores que desencadenaron las grandes guerras del siglo XX no 

parecen haber sido una lección para quienes tienen poder de decidir el 

destino de la humanidad. Durante todo el siglo XX y la primera parte del 
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XXI, la fuerza, la violencia y la guerra han predominado. Hasta se podría 

decir que la historia parece ser una sucesión sin fin de conflictos armados, 

con cortos descansos de paz, lo cierto es que aún no se ha tomado 

conciencia de que la paz es uno de los valores que hay que defender si 

se quiere contribuir al desarrollo humano. 

 

     Mahatma Gandhi, el líder hindú de la “Resistencia Pacífica” a la 

ocupación británica, al hablar de que “no existe el camino a la paz, la paz 

es el camino”, se refería a que la sociedad se debe enrumbar por el 

sendero de los principios y los valores, tanto individuales como 

universales. El primero de ellos debe ser la justicia, que viene 

acompañada por la equidad. Lo justo tiene que ver con que todos tengan 

los mismos derechos, sin distinción de edad, sexo, origen étnico, 

creencias políticas o espirituales, así como lugar de nacimiento y 

costumbres, o cualquier otra característica. 

 

     El mundo actual ha puesto en entredicho algunos de estos valores, lo 

cual ha afectado los comportamientos, tanto de los individuos, como de la 

colectividad. Es por eso que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, aprobó la “Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz” 

en 1999. 

 

     Ese compromiso incluye acciones como la educación para la paz; los 

Derechos Humanos y la Democracia; la tolerancia y la comprensión 

mutua, nacional e internacional; la lucha contra toda forma de 

discriminación; la promoción de principios y prácticas democráticas en 

todos los ámbitos de la sociedad; la erradicación de la pobreza, la 

búsqueda de un desarrollo sostenible, que beneficie a todos y todas y 

proporcione a cada persona una vida digna; la justa distribución de la 

riqueza; el libre flujo informativo y los conocimientos compartidos; la 

movilización de la sociedad civil, con el fin de forjar en los jóvenes el 
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deseo ferviente de buscar nuevas formas de conveniencia, basadas en la 

conciliación, la generosidad y la tolerancia 

 

Convivencia y democracia. 

 

     América Latina Conserva el espíritu de su propia identidad en la 

variedad de sus países, su geografía y su cultura. El latino americano es 

compartido en el anhelo de construir la democracia firme y estable. 

También en el Ecuador la democracia es una conquista histórica, al 

mismo tiempo que un desafío para mejorarla en el futuro. 

 

Identidad latinoamericana. 

 

       Los ideales de la libertad y de la emancipación movilizaron enormes 

masas humanas, demandaron heroicos sacrificios y promovieron la 

identidad de los pueblos de la región hispanoamericana. 

 

     Sin embargo la independencia había originado nuevas fuerzas 

sociales, con objetivos contrapuestos y complejos, incluyendo los que 

sólo pretendían el ejercicio del poder. Aparecieron caudillos y militares 

ambiciosos, facciones políticas o ‘partidos’ y dictadores que comenzaron 

a desafiar los ideales constitucionalistas. Además persistieron marcadas 

diferencias territoriales en virtud de la división colonial en virreinatos. 

Audiencias. Capitanías y hasta Gobernaciones. 

 

     De manera de integrar grandes estados con regiones y sociedades, 

diferenciadas se volvió problemático. Por lo general, las nuevas 

repúblicas americanas se formaron sobre las bases de las antiguas 

entidades con mayor jerarquía, como fue el caso de las Audiencia. 
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Mandamientos para el Buen Vivir 

 

La propuesta del Buen Vivir trae aparejadas unas recomendaciones que 

pueden considerarse como mandamientos: aliméntate con productos 

naturales, disfruta el placer de la sexualidad, trabaja en lo que te agrada, 

estudia siempre, ama sin medida, siéntete orgulloso de tu identidad, 

ejerce tu libertad, disfruta el tiempo del ocio, crea siempre en la ciencia y 

en el arte, exige del Estado tus derechos a la protección para la 

seguridad, a los servicios generales y sociales con equidad, calidad y 

eficiencia. Estos mandamientos corresponden a la satisfacción de las 

necesidades humanas como una nueva concepción integral de la salud.  

 

Los tres primeros corresponden a las necesidades objetivas de la 

herencia biológica, los seis restantes a las necesidades subjetivas de la 

cultura, y el décimo a la exigencia del derecho a los servicios del Estado.  

 

Todos ellos tienen que ver con la determinación social de la calidad de 

vida o Buen Vivir, en donde el Estado juega su rol, y desde lo social a lo 

grupal cultural en donde se hallan los modos de vida y a lo individual que 

se caracteriza con los estilos de vida. 

En el mundo occidental hay otras propuestas de mandamientos, como la 

del inglés Richard Dawkins que también los enumera en 10: 1 No hagas a 

otro lo que no quisieras que te hagan a ti, 2. No hagas daño, 3. Trata con 

amor, honestidad, fidelidad y respeto, 4. No pases por alto la maldad, 5. 

Vive con alegría y admiración, 6. Busca siempre aprender algo nuevo, 7. 

Revisa tus ideas, 8. No censures, 9. Fórmate opinión independiente, 10. 

Cuestiónalo todo. Luego el propio Dawkins agregó otros cuatro: disfruta tu 

vida sexual, no discrimines ni oprimas, no adoctrines, valora el futuro. 

 

Esto nos trae a la mente los mandamientos ancestrales andinos que son 

sólo tres: no robar, no mentir, no ser ocioso. Los mandamientos 
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Deben ser valores éticos, es decir generados por los colectivos, a 

diferencia de los valores morales que son impuestos por el poder de los 

grupos dominantes. 

 

Se dice que en nuestra sociedad el peor pecado es la preocupación por el 

dinero y el afán de atesoramiento, pero hay quienes piensan que la mayor 

preocupación de las instituciones religiosas han sido los pecados de la 

sexualidad, es decir “los de la carne”. En este campo Dawkins asegura 

que las religiones monoteístas han prohibido el disfrute del saludable 

placer corporal al considerarlo como pecado. Él asegura que “el concepto 

de ‘pecado’ es la peor miseria humana”. Efectivamente el primer 

mandamiento del Buen Vivir podría ser “Disfruta de la vida con austeridad 

y afecto, con solidaridad y en armonía”, lo cual quiere decir “Huye de los 

horribles conceptos de ‘pecado’ y de ‘culpa’, que mucho daño han hecho 

en la historia a los individuos, a las culturas y a las sociedades. 
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Cuadro N.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  convivencia y la democracia  

en  Latinoamérica 
 

El pensamiento 

Panamericano 

del Libertador 

Simón Bolívar 

Una identidad Latinoamericana 

Persistente 

El heroico 

sacrificio de 

Patriotas 

Intelectuales y 

revolucionarios 

La aplicación de 

principios y valores 

democráticos 

La mejor democracia 

posible 

Luchas y movilizaciones sociales 

contra la clase dominante 

La rica 

composición 

Étnica 

Latinoamérica 

El pensamiento y 

acciones de  la actual 

población 

Latinoamérica 

Existencia de Países Igualitarios, solidarios y progresistas. 

Conviven

cia 

pacífica  

entre 

culturas 

naciones

. 

 Respeto y 

protección de 

los Derechos. 

 Dignidad 

personal y 

colectiva. 

 Disfrute de 

Bienes y 

Servicios. 

Ideales de libertad y 

emancipación de los pueblos 

“El poder del pueblo” y la 

Vigencia Constitucional. 

Una misma historia, idioma 

común y similares tradiciones y 

costumbres. 

Haciendo 

lo posible 

Fuente: Prof. Pilar Gómez A.  -   Prof. Marisol García B. 
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El pensamiento del Libertador Simón Bolívar 

     Fue Simón Bolívar el que con inigualable firmeza se empeñó en 

constituir la gran patria americana. Sin duda, se dio cuenta de las 

dificultades que su proyecto entrañaba. Al mismo tiempo, fue consciente 

de la identidad criolla. Claramente expreso: No somos europeos no 

somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los 

españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos 

hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión 

y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los 

invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complicado”. 

(Discurso de angostura). Pero fue Bolívar quien reconoció, desde el inicio 

de su carrera, la esencia unitaria de la América criolla, consagrándose a 

incorporarla como una fuerza activa en el conjunto de los pueblos del 

mundo. 

 

     El pensamiento de la unidad fue el eje de la doctrina política del 

Libertador y la construcción de la Gran Colombia soló el pase inicial para 

la formación de una gran nación continental con los pueblos emancipados 

de España. 

 

     “Yo deseo… ver formar en América la más grande nación del mundo”, 

sostuvo. (Carta de Jamaica). 

 

     Hablaba igual de la “Magna América” como de la “Magna Colombia”. 

Pero se refirió exclusivamente a la América antes española. No a 

Norteamérica. Para Bolívar, esa América Inglesa no tenía identidad con 

nosotros. Advirtió incluso los afanes expansionistas norteamericanos y en 

algún momento llegó a expresarse así: “Los Estados Unidos parecen 

destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a 

nombre de la libertad”. (Carta al general Patrick Campbell, 1829). 
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     En nuestras tierras, indios y negros han sido las clases más 

dominadas, tiranizadas y abyectas. Contra los españoles se había 

luchado, de manera que tocaba a los americanos la gran obra de creación 

de la libertad y fundación de las repúblicas democráticas, Bolívar fue 

consciente de que la libertad no se alcanzaría con simples instituciones 

republicanas y que ella no era posible sin liberar, a la vez, a las clases 

más oprimidas, es decir, los indios y los negros. 

 

     Por ello propuso liquidar definitivamente la esclavitud y también 

liquidar la servidumbre indígena. 

 

¿Quién eres tú? 

“Ya se Tienes un nombre, pero no es eso lo que quiero que digas. Fíjate 

que una vez hicieron a un señor mayor esta misma pregunta, y le dijo su 

nombre, su número de cedula y su número de seguro social, etc. Este Sr. 

Solo se describía por un montón de números, pero lo que quiero saber es: 

Tu Identidad. 

 

Me responderás: Pero si la Identidad se demuestra con la cedula, es mi 

identidad civil y legal. 

¿A qué identidad me refiero?, se trata de un continuo desarrollo durante la 

vida, mientras que la identidad civil es estática, aunque puedes 

modificarla, si te vas a otro país por ejemplo. 

Tú eres una persona, en continua formación; es cierto, pero tienes 

características que te hacen único o única. Estas características son tus 

gustos, experiencias, etc. Todo esto derivado en parte de tu herencia 

genética, además de la educación que has recibido y tus acciones con 

esto, y de cómo te adaptas a tu medio ambiente, eso es lo que quiero que 

conozcas. 

Para ti es importante conocerte mejor porque estas en una edad difícil, en 

la que el desarrollo físico y mental es, más notorio. 
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Cuadro Nº  3IDENTIDAD PERSONAL FAMILIARY GRUPAL (Lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pilar Gómez Arreaga y Marisol García 

IDENTIDAD 

GRUPAL 

PERSONAS 

IDENTIDAD 

INDIVIDUAL 

IDENTIDAD  

FAMILIAR 

Que 

tienen 

Formada por Regida 

por 

NUESTRA  NACIÓN 

LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL 

Que es 

NORMAS  

DEMOCRÁTICAS 

Que dan 

ORGANIZACIÓN 

DEL PODER 

DERECHOS Y  

DEBERES DE 

LOS  

CIUDADANOS 

LEY FUNDAMENTAL 

VIDA LEGAL A LA “REPÚBLICA 

DEL ECUADOR” 

Porque determina 
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Nuevas y ves el mundo diferente y muchas veces podrías dudar de ti, lo 

que es natural porque no conoces tus verdaderas capacidades y te 

sientes incapaz de lograr metas que los demás han puesto en ti. 

 

No temas conocerte; mirando hacia tu interior, encontrarás un mundo muy 

valioso. 

 

Tienes muchas emociones que escondes, porqué piensas que si las 

demuestras quedarás indefenso/a frente a los demás, aunque se trate de 

emociones que todos sienten que han tenido alguna vez, por lo que 

deberían comprenderse. Tienes muchas aptitudes que todavía no 

conoces o no defines bien, otras que conoces y por desarrollar; lo que no 

has hecho porque piensas que se reirán de ti si te equivocas, porque te 

juzgas duramente y no te concedes el derecho de equivocarte. 

  

No importa cometer errores; los errores sirven para aprender, para no 

cometerlos otra vez. Y otra cosa importante: una vez que te conozcas, 

que sepas que cosas te gustan de verdad, no porque estén de moda; 

cuando te des cuenta de que cosas sabes hacer muy bien, que cosas te 

interesan más, podrás trazar tus propias metas, aunque muchas veces las 

cambies mientras crecen dentro de ti. 

 

Pero también existe una parte de tu identidad que compartes. ¿Sabes 

cuál es? 

 

Identidad familiar 

 

Es posible que no te guste hablar de la familia, que te sientas distante, 

que no la consideres parte de tu identidad, sino, por el contrario que veas 

a tus padres presionándote, impidiéndote encontrar tu identidad. 
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Quieres que te traten como una persona adulta, pero no te das cuenta de 

que ser un adulto no es cuestión de edad, tienes que demostrarlo con 

actitudes como la responsabilidad frente a los demás y sobre todo 

contigo. 

 

Tampoco , te has dado cuenta de que tu familia es parte de tu identidad, y 

es así, pues en tu familia están tus raíces; tu perteneces a una etnia, raza, 

cultura determinada y perteneces a ella, porque naciste en esa precisa 

familia. 

 

No pienses que la palabra etnia se aplica soló a grupos indígenas o 

primitivos, pues todo grupo diferenciado con sus propias formas 

tradicionales o su propia cultura es una etnia. En este sentido este 

término es más amplio que el de una nación, así que ¿a qué grupo étnico 

pertenece tu familia? 

 

Bueno ya has dado un paso hacia tu felicidad familiar. Ahora daremos 

otro. 

 

¿Realmente conoces a tu familia? Trata de descubrirla. Conversa con 

papá y mamá, con tus tíos y tías, con los abuelos, de todos ellos 

resultaste tú, a lo mejor con un poquito de cada uno. 

 

Pregunta de dónde venían, o si siempre vivieron en la ciudad, a que se 

dedicaban cuando eran  más jóvenes, que te cuenten sus anécdotas, mira 

fotografías con ellos, conócelos y te conocerás tú. 

 

¡Imagínate cuantos tíos, primos y otros parientes tienes! 
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Investiga que saben hacer, que les gusta comer en que trabajan y si hay 

chicos y chicas de tu edad, si van al colegio, si les gusta estudiar, que 

películas les agradan. 

 

A lo mejor descubres que te pareces a uno de tus abuelos, trata de 

escribir tu biografía. Además, tú has recibido mucho de tu familia: te han 

criado, te han enseñado cosas, te han cuidado cuando estabas enfermo, 

han jugado contigo, te han ayudado a estudiar aunque soló te acompañen 

a la escuela. Esto y mucho más has recibido de tu familia . 

 

Aunque seas adoptado/a puedes hacerlo. La familia  ala que te integraste 

te ha aceptado como un miembro más y por lo tanto perteneces a ella.  

 

Otra cosa que debes pensar es que cuando seas mayor tendrás tu propia 

familia y que, tal vez, te gustaría que tus nietos y biznietos sepan quién 

eres. 

 

Espero que hayas disfrutado conociendo a tu familia. ¿Te fue difícil 

encontrar sus datos? Es posible que tu tarea no haya terminado y que 

todavía te encuentres con personajes interesantes. Mientras tanto, vas a 

conocer otra parte de tu personalidad. 

 

Identidad grupal 

 

Los grupos a que perteneces también agregan algo a tu identidad, porque 

no todas las personas que conoces pertenecen al mismo grupo, ¿verdad? 

Esto de los grupos es algo complejo, porque cada uno de nosotros 

participamos varios al mismo tiempo. Primero, está el grupo de amigos y 

amigas del alma; luego, el resto de compañeros y chicos  y chicas del 

barrio. Después, puedes pertenecer a un club deportivo, al grupo .de la 

parroquia o a cualquier institución juvenil. 
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Ahora, piensa porque te has acercado a otra chica y a otros chicos. ¿Qué 

les entregas?  Ahora, estamos hablando de valores. 

 

Los valores son cualidades que existen, aparezcan o no realizadas en la 

conducta humana. 

 

Son objetos ideas, que determinan una cualidad específica que la 

persona hace valer, por ejemplo, la veracidad, la justicia, la 

responsabilidad, el amor y muchos otros  

 

¿Qué valores encuentras en la gente de tu grupo? ¿Cuál es el valor más 

importante para ellos? ¿Qué cualidades y valores buscas en tus amigas y 

amigos? ¿Puedes hacer una lista de las cualidades y valores que ellos 

tienen? ¿Crees que concuerdan con las cualidades y valores que tú 

tienes? 

 

Porque si te unes a un grupo sólo porque quieres tener compañía o 

porque todos lo hacen, sin importarte si sus calores coinciden o no con los 

tuyos o que tengan valores negativos, no conseguirás identificarte y 

seguirás tan solo o sola como antes, pero junto a gente que, en el fondo, 

no te interesa, porque no tienes nada que compartir con ellos. 

  

Y eso es lo bonito de estar en un grupo: compartir, ayudarse mutuamente 

a solucionar los problemas que van apareciendo dentro de cada uno de 

ustedes, porque, a tu edad, sucede que comienzas a interesarte por ti 

mismo, porque te miras al espejo o hacia adentro y no te conoces, porque 

has cambiado física y psicológicamente. 

 

Todos los mayores hemos pasado por esa etapa y hemos vivido lo que 

vives ahora. Y lo hemos superado. Sobre todo, no olvides que eres un 
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individuo. Una persona en formación, única e irrepetible, con aptitudes, 

valores, ideales, gustos, aficiones, y también con carencias, fallas y 

debilidades, que también te hacen única o único. No eres soló un nombre 

y un número en la lista de la clase. 

 

Recuerda que lo que llegues a ser depende de ti. No hay recetas para 

crecer; cada uno de nosotros debe encontrar su camino. Y este camino 

comienza dentro de ti, con la búsqueda de tu identidad, porque soló 

cuando descubras quien eres, podrás decidir qué quieres llegar a ser.   

 

El buen vivir en el aula 

 

El proyecto de las escuelas del buen vivir se lleva adelante con 

capacitaciones, talleres, y actividades dirigidas a los docentes, alumnos, 

padres de familias y comunidad en general, que   para reforzar los valores 

I mejorar el ambiente en las instituciones educativas fiscales. 

 

     Todo ello, según la Subsecretaria de Educación, “para realizar un 

proceso de monitoreo de impulso, trabajo propositivo y de modelación de 

lo que debe ser el concepto de una institución educativa que beneficia a 

toda la comunidad” 

 

     La Escuela Modesto Chávez Franco, es una de las primeras 

instituciones que plantean este nuevo modelo, brindando una educación 

inclusiva que recibe a estudiantes con diferentes discapacidades, y donde 

se observa un trabajo de aprendizaje con alegría. 

 

     Uno de los conceptos fundamentales de las escuelas que se enmarcan 

como “Escuelas del Buen vivir”, es el desarrollo de acciones o una serie 

de procesos que impulsen la tolerancia, el respeto, el orgullo y una mejor 

actitud, desde donde puedan salir las respuestas para toda comunidad, y 
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que nos permitan decir que es posible hacer una educación de calidad, 

afirmó Franco. 

 

     Entre los parámetros en los que se trabaja bajo el concepto de las 

escuelas del Buen Vivir, constan: 

 

Capacitaciones: Capacidades Ciudades, Planes de Evacuación Gestión 

de Riesgo, Recursos para el aula de Clases. 

 

Escuelas Verdes: Arborización, rescate de áreas verdes. 

 

Pintura de Murales: Talleres sobre recursos para el Aula, Diseño de 

Murales en escuelas del Buen vivir. 

Talleres de formación de valores con Pingüino. 

 

     Escuelas Saludables: Charlas y actividades para mejorar el ambiente 

educativo. 

 

     Es un programa de formación ciudadana que tiene como objetivo 

principal que las mujeres y hombres de nuestra sociedad se reconozcan 

como sujetos de derechos y personas valiosas con capacidad de tejer su 

futuro y el de nuestro país. 

 

     Este programa aspira a que las personas y colectividades reconozcan 

quiénes son, hacia dónde quieren avanzar y de qué manera se van a 

organizar para avanzar hacia dicha transformación social. Sólo de esta 

manera la sociedad va a estar en capacidad de tomar decisiones de 

transformar las realidades de inequidad de nuestro país. 

 

Buen vivir se construye en lo plural y diverso 
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     Con los objetivos “de crear un sistema para la discusión de teorías, 

metodologías y prácticas del Buen Vivir partiendo de la experiencia de 

quienes están trabajando en ellas y analizar las implicaciones de las 

propuestas andinas y la posibilidad de su aplicación a contextos 

diferentes”. 

 

Características de la educación comunitaria para vivir bien 

 

     La educación es de todos: Es que “permite asumir decisiones y 

responsabilidades en forma comunitaria entre todos los actores sobre 

asuntos educativos en espacios territoriales específicos como son el 

barrio, la zona, y la comunidad rural (o urbana)”. “Comunitaria” implica 

también que la comunidad interviene en la educación; no solamente el 

maestro es el actor principal de la educación, sino toda la comunidad, 

entendiendo que la educación inicial empieza en la familia. 

 

Es permanente 

 

     La educación no se inicia ni termina en las aulas, es permanente: la 

vida es dinámica, por lo tanto también la enseñanza y el aprendizaje lo 

son, permanentemente vamos aprendiendo y enseñando, no podemos 

decir un día que ya no quede nada que aprender o que ya lo sabemos 

todo, nunca dejamos de aprender y por ello proyectar la educación fuera 

de las aulas es vital. 

 

Es circular 

 

     El niño también le enseña al maestro; le enseña su alegría, su 

inocencia, su actuar sin temor, sin estructuras, una educación de ida y de 

vuelta, donde ante todo, compartimos la vida. Si seguimos bajo un 

proceso de enseñanza jerárquico, seguiremos proyectando el Estado 
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jerárquico. Proyectar un Estado comunitario desde la educación requiere 

de un giro en ésta. 

 

Es cíclica 

 

Porque todos y cada uno de los participantes asumirán en un momento 

dado todos los roles que se requieran de manera rotativa, lo que ayuda a 

que principalmente los niños y jóvenes expresen todas sus capacidades 

naturales y valoren a su vez la labor que realizan los demás. 

 

Evaluación comunitaria 

 

     El hablar de una educación comunitaria no implica despersonalizar a 

los estudiantes o anular la evaluación individual, que también es 

importante. 

 

Se trata de comprender que todo está integrado e interrelacionado, que la 

vida es un tejido y en él todos tenemos un lugar. En ese sentido, los 

estudiantes no son entes aislados sino seres integrados que son parte 

esencial de la comunidad. 

 

     De qué sirve tener las mejores calificaciones en la escuela y en la casa 

ser un mal hijo o hija. Por lo tanto, en la educación comunitaria también la 

evaluación es comunitaria. 

 

La enseñanza aprendizaje y evaluación comunitaria nos devolverá la 

sensibilidad con los seres humanos y la vida y la responsabilidad respecto 

a todo lo que nos rodea. 

 

     Toda la comunidad asume la responsabilidad de educar directa e 

indirectamente y el equilibrio de esta comunidad para vivir bien será 
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también responsabilidad de cada educando. Si tan sólo uno está mal, 

todos seremos responsables y nos incumbe a todos porque todos 

estaremos mal también comunitaria. 

 

     De las premisas que partamos para dar la dinámica de enseñanza-

aprendizaje dependerán también las premisas que regirán lo que va a ser 

nuestra sociedad. Y no se trata sólo de un cambio de términos, sino de 

una relación diferente, con la comunidad como base. 

 

Alumnos 

 

- Participan activamente en la construcción de sus aprendizajes. 

- Valoren las potencialidades propias y de los demás. 

- Se interesen por los problemas de su entorno, su región, su país, 

su continente y el mundo. 

- Sean autónomos en el pensar, en el sentir y en el educar, es decir, 

en todas las dimensiones de su ser. 

- Sean creativos y dinámicos. 

- Tengan la alegría de vivir. 

- Sean respetuosos de los demás. 

- Tengan conciencia ecológica y comprometan sus esfuerzos para la 

conservación de medio ambiente. 

- Sean orgullosos de sus raíces, su cultura, su etnia. 

- Amen la lectura y la utilicen como un instrumento de su educación 

permanente. 

- Utilicen creativamente las artes del lenguaje. 

- Utilicen los conocimientos matemáticos en la toma de conciencia 

de la problemática social y económica de sus hogares, su 

comunidad y del país. 
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Docentes  

 

- Valoren su rol y su trabajo. 

- Redimensionen permanentemente su autoimagen y autoestima. 

- Consideren su tarea como una misión comunitaria. 

- Amen a los estudiantes y les respeten como son. 

- Sean creativos, dinámicos y participativos. 

- Sean previsores y flexibles en el desarrollo de sus tareas. 

- Utilicen procesos activos de enseñanza aprendizaje. 

- Sean positivos y transmitan a sus alumnos la alegría de vivir y 

compartir. 

- Tengan una mentalidad abierta y sensible a los requerimientos de 

alumnos y comunidad. 

- Estén convencidos de la necesidad de capacitarse y perfeccionarse 

permanentemente. 

- Comprometidos con las necesidades, problemas e intereses de su 

comunidad. 

- Faciliten los aprendizajes de sus alumnos. 

- Dinamicen procesos educativos y sociales. 

 

Directivos  

 

- Mantengan buenas relaciones interpersonales con autoridades, 

alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en general. 

- Valores y estimulen el trabajo de sus compañeros. 

- Tengan un equilibrio entre lo normativo y lo humano. 

- Sean cumplidos y responsables. 

- Perciban el clima institucional y tomen las previsiones adecuadas. 

- Orienten permanentemente la labor técnico pedagógico de los 

docentes. 
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- Busquen su crecimiento personal y profesional y el de sus 

compañeros. 

- Dominen sus impulsos y emociones. 

- Conozcan profundamente el contexto socioeconómico de la 

comunidad para dinamizar procesos de auto y congestión. 

- Legitimen su autoridad no por el poder sino por su acción. 

 

Padres de familia  

 

-  Participen activamente en el proceso educativo. 

- Colaboren en el diseño y construcción de recursos de aprendizaje. 

- Sean corresponsables del cuidado y mantenimiento de los bienes 

materiales y servicio de la institución. 

- Se interesen por los problemas de la institución y contribuyan con 

soluciones. 

- Sientan a la institución como un espacio no sólo de formación de 

sus hijos sino también de crecimiento personal. 

 

Comunidad  

 

- Comprometida con el proceso educativo. 

- Sensible ante los requerimientos de la institución para que 

contribuya a la solución de sus problemas. 

- Que encuentre en la institución un espacio de reflexión acción 

como soporte para la definición de un currículo que tome en 

consideración el contexto y la contribución de las agencias de 

desarrollo comunitario. 

- Que apoye la realización de eventos que evidencien los logros 

alcanzados en la formación integral de los alumnos. Estos eventos 

pueden ser casas abiertas, concursos, ferias, campeonatos, 

exposiciones, etc. 



 

 

63 

 

Infraestructura 

 

- Aulas ventiladas, higiénicas e iluminadas. 

- Patios y espacios recreativos para utilización de niños, jóvenes 

comunidad en general. 

- Espacios de uso múltiple al servicio de la institución y la 

comunidad. 

- Anexos y servicios higiénicos funcionales. 

 

Materiales 

 

- Para las diferentes áreas de trabajo. 

- Que estimulen el desarrollo de destrezas, habilidades y 

capacidades. 

- Accesibles a profesores y alumnos. 

- Actualizados y motivadores. 

 

Metodología natural 

 

     Bajo la metodología cartesiana, Occidente afirma: “ver para creer”, lo 

que induce a una forma de enseñanza de lógica materialista, que 

reconoce solamente la física mecánica y limita la percepción a lo visible 

material, al efecto, al fenómeno, cuando la vida no solamente es un 

conjunto de efectos, hay una serie de causas que se relacionan a esos 

efectos que no siempre son: 

 

     Visibles.- del otro lado existe un mundo invisible, un mundo intangible, 

ese mundo que determina nuestra forma de existencia. Entonces, la 

nueva metodología de enseñanza no sólo será para la razón; también 
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considerará a ese otro mundo no lógico para sensibilizarnos e 

involucrarnos en él. 

 

     Pasar de lo individualista a lo comunitario significa devolvernos la 

sensibilidad y la percepción de la vida, a través del efecto principalmente, 

y no sólo de la percepción a nivel humano, sino de todo ese multiverso 

que nos rodea, en el que la relación ya no tendría que ser de sujeto a 

objeto, sino de sujeto a sujeto, pues animales, plantas, la montaña, el río, 

la piedra , la casita… tienen energía, por lo tanto vida y forman parte del 

equilibrio de la comunidad. 

 

     Para los pueblos indígenas originarios la metodología nos la da la 

naturaleza, lo objetivo carece de valor, porque lo objetivo sólo permite una 

simple aproximación y no una interacción con el conjunto. Al asumir que 

hay eventos o partes “fuera de”, sólo reafirmamos formas de evasión. En 

la “metodología natural” 38 de la pedagogía comunitaria de los pueblos 

originarios, se asume la 38 Metodología natural: la metodología objetiva 

que plantea occidente genera la cultura de evasión; en cambio, la 

metodología natural te devuelve la responsabilidad. 

 

     Responsabilidad, porque sabemos que ninguna persona que se 

aproxima a alguien o a algo39 deja de inferir en ello; inevitablemente lo 

altera, por lo tanto el que interactúa y modifica una realidad tiene que 

asumir la responsabilidad de esa relación. 

 

     La educación debe trascender el aula y comenzar a formar seres 

humanos que puedan empezar a dinamizar la vida en una relación de 

equilibrio y armonía. Se deben replantear muchos aspectos, muchas 

premisas que nos devuelvan el equilibrio y la armonía con nosotros 

mismos y con todo lo que nos rodea. Generar a través  de la educación 

algo más que fuerza de trabajo. 
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     Devolvemos el respeto hacia todo lo que nos rodea, devolvernos la 

sensibilidad a aquello que nada tiene que ver con la razón, la cual sólo es 

posible a través de la práctica comunitaria. 

 

Un aula pacífica para una cultura de paz 

Antonio García Correa, Universidad de Murcia 

 

     La sociedad en que estamos viviendo se muestra cada vez más 

inquieta con el problema de la violencia presente en todos los niveles, 

tanto internacionales, nacionales, comerciales como institucionales: 

familiar, y ¿cómo no? escolar. Basta ver cómo cada día se escribe y 

publica más, sobre violencia, conflicto, indisciplina, descontrol, incluyendo 

el ámbito escolar. 

 

     Nuestra sociedad está impregnada de lo que Johan Galtung (1990) 

denomina “violencia cultural”, que es definida por el autor como los 

aspectos de la cultura, esfera simbólica de nuestra existencia –

ejemplificada en indicadores sociales como la religión, la ideología, las 

ciencias empíricas, las ciencias formales y sociales –que dichos 

indicadores pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia, la 

guerra. Las culturas de violencia están sometidas por una infraestructura 

de creencias individuales, normas sociales y valores que enfatizan el uso 

de la violencia como medio para alcanzar poder, autoestima y estima 

grupal, patriotismo, regionalismos y dominación social. 

 

     Durante mucho tiempo, los profesores e investigadores educativos 

estábamos preocupados por las deficientes calificaciones de los 

escolares, fracaso escolar, pero ahora estamos comenzando a darnos 

cuenta de que existe una carencia mucho más apremiante: el 

analfabetismo emocional y social. No obstante, aunque sigue haciéndose 

notables esfuerzos (políticos, pedagógicos, didácticos, psicológicos…) 
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para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, no parece 

hacerse gran cosa para solventar esta nueva y alarmante deficiencia 

escolar. En palabras de un profesor de Brooklyn (1996): “Parece como si 

nos interesa más su rendimiento escolar en la lectura, escritura, 

matemáticas,… que si seguirán con vida la próxima semana”. Los 

incidentes violentos escolares, por desgracia, cada vez son más 

frecuentes en nuestra cultura occidental. (Wheldall, 1992; Marín, 1996). 

  

     Nuestro modelo educativo está impregnado de esta violencia cultural. 

 

     Uno de los movimientos paralelos a este modelo educativo propone las 

bases teóricas y prácticas para cambiar la situación social propugnando la 

creación de lo que se ha denominado, a la propuesta de la UNESCO, 

“UNA CULTURA DE PAZ”. Como ha dicho Mayor Zaragoza (1997): La 

transición de una cultura de guerra a una cultura de paz quiere decir 

transición de las sociedades en las que el poder es garante de la 

seguridad a una sociedad que respalda pautas de comportamiento que 

tratan los desacuerdos, discrepancias ideológicas y conflictos sin el 

recurso de la violencia. Esto significa una cultura de democracia que 

alienta y promueve la participación ciudadana, tanto en las cuestiones 

nacionales como internacionales; que remplaza una autoridad jerárquica 

dominadas por hombres por una igualdad entre hombres y mujeres en 

todos los niveles y define al poder como cooperación. Construye la paz en 

las mentes de los hombres y mujeres realizando a las personas en redes 

globales de intereses compartidos y comunidades locales con la 

comunidad internacional. 

 

     Para crear una cultura de paz, una tarea esencial es reorientar el 

aprendizaje y los procesos de socialización que sostienen la 

infraestructura psicológica la violencia (Alazate, 1998b). 
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      Mientras las culturas de violencia transmiten odio, la opresión de 

generación en generación. La cultura de paz cultiva la cooperación y la 

interdependencia: valores de igualdad, diversidad, justicia social y salud 

económica. También cultiva normas, creencias y actitudes que apoyen la 

resolución de conflictos no violenta y la reconciliación. Aporta procesos de 

compromisos activos y realización espiritual que conduzcan a un cambio 

social positivo. 

 

     Para llevar a cabo este modelo educativo no debemos olvidar que la 

escuela tiene, además del aprendizaje académico, la obligación de 

enseñar a los niños y jóvenes a vivir juntos y a resolver conflictos de sus 

vidas, lo que permitirá que aprendan de manera más efectiva. Para la 

consecución de todo esto proponemos caminar hacia la construcción de 

una escuela pacífica que William Kreider acuñó con el término de “aula 

pacífica” allá por los años setenta. 

 

     Esta escuela pacífica descansa en varios principios que el profesor ha 

de cuidar mucho: y, entre otros, ofrecemos: 

 

1. Tenemos que desarmar la historia. Hemos aprendido y hemos 

enseñado la historia del poder. 

No la del saber. La de la guerra, no la de la cultura. Historia 

jalonada de acontecimientos bélicos, con el fragor de las armas 

como única banda sonora. Tenemos, pues, que cambiar. Sí, 

tenemos que aprender a pagar el precio de la paz, como hemos 

tenido que pagar el precio de la guerra. Sería útil y necesario 

establecer nuevas prioridades en la enseñanza de las ciencias 

sociales. (Mayor Zaragoza, 1997) 

 

1. Expresión positiva de las emociones. Los alumnos aprenden a 

expresar sus sentimientos, especialmente el enfado, la ira y la 
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frustración, encausándolos de formas no agresivas ni destructivas. 

Aprenden a autocontrolarse. 

 

2. Resolución de conflictos. Aprenden las habilidades de responder 

creativamente a los conflictos en el contexto de una aula humanitaria y 

de apoyo. No se trata sólo de evitar que surjan conflictos sino de modo 

especial de dar soluciones a éstos sin acudir a la violencia. He aquí el 

punto en el que queremos sentar un PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN para que el profesor enseñe a que los alumnos 

aprendan a solucionar los conflictos no por la violencia y guerra sino 

mediante una serie de técnicas y estrategias preventivas y de 

tratamiento que conduzcan a la paz. No dudamos que surjan en las 

aulas y centros escolares conflictos culturales, ideológicos, raciales, 

sentimentales,… sino lo que interesa es que los alumnos aprendan a 

dar soluciones pacíficas en lugar de acudir a la agresividad, agresión 

física, armas, maltratos. De esta forma estamos enseñando a los 

chicos a vivir en paz y estamos sentando algunas bases de la Cultura 

de Paz. 

 

     Cuando hablamos de técnicas y estrategias de resolución de conflictos 

siempre diferenciamos entre las preventivas que tratan de evitar que 

surjan conflictos y las de resolución que tratan de resolver el problema. 

 

     El profesor ha de enseñar que los alumnos aprendan a solventar cada 

día los conflictos del aula. Creo que esta es una nueva línea de 

investigación y de perfeccionamiento del profesorado para evitar el 

fenómeno de la violencia escolar que, como he dicho, nos preocupa 

mucho y cada día más.  

 

     Es lo que Goleman (1997) llama “La escolarización de las emociones”. 

Esto obliga a que tanto profesores como discípulos focalicen su atención 
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en el entramado mismo de la vida emocional. Consiste en convertir las 

tensiones y conflictos y los problemas cotidianos en el tema de trabajo de 

cada día. 

 

     De ese modo se habla en clase de problemas reales (sentirse 

ofendido, sentirse rechazado, la envidia, celos, los altercados diarios,…) 

que podrían terminar en peleas en el patio de recreo, en la misma aula o 

en la calle, se analizan y reflexionan e intenta dárseles solución pacífica. 

 

     Señalamos también que esta nueva propuesta escolar de 

alfabetización emocional no considera que la vida emocional y social 

constituya una intrusión irrelevante en la vida del niño que, en el caso de 

dificultar la vida escolar, haya que relegar a la visita disciplinaria, al 

despacho del director o a la consulta del psicólogo escolar, sino que 

centra precisamente su atención en las facetas, más apremiante. 

 

     En realidad, de la vida del discente y va fortaleciendo y consolidando 

determinados hábito para aplicarlos en los momentos difíciles y 

frustrantes de la vida sin acudir a la violencia. 

 

     Son varios los programas escolares preventivo para la alfabetización 

emocional, educación afectiva (Goleman, 1997) y para la resolución de 

conflictos en el ámbito escolar (Alzate Sáez de Heredia, 1997; Díaz 

Aguado, 1998) mediante estrategias y técnicas de cooperación, 

comunicación, tolerancia, expresión positiva de las emociones, control de 

la agresividad, desarrollo emocional,… 

 

     Paso a continuación a ofrecer el programa que durante años hemos 

impartido para la formación de profesores de Educación Primaria y 

Secundaria como Curso de mejoramiento y/o Curso de Doctorado de 

distintas Universidades y Comunidades Autónomas. 
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Declaración de los derechos de las niñas y los niños 

 

Principio 1 

 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o 

de su familia. 

 

Principio 2 

 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

Principio 3 

 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

 

Principio 4 

 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 
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atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

Principio 5 

 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que 

requieresu caso particular. 

 

Principio 6 

 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.  

 

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento delos hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o deotra índole. 

 

Principio 7 

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. 
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen 

la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres. 

 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 

de este derecho. 

 

Principio 8 

 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 

reciban protección y socorro. 

 

Principio 9 

 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique 

a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su 

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

 

Principio 10 

 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 

educado enun espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz yfraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar susenergías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 
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Fundamentación epistemológica 

 

     Las raíces etimológicas de Epistemología provienen del griego 

(episteme) conocimiento y (logia) estudio.  

 

     El término epistemológico empleado por Aristóteles para señalar el 

conocimiento científico ¨ sobré seguro¨, firme,  estable, significa 

epistemológico. E pis=´sobre* steme = roca, piedra (raíz).  

 

     En conclusión epistemología es el estudio de un saber seguro y firme y 

con bases sólidas. 

 

     La epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento. 

También ha sido llamada Teoría del conocimiento Gnoseología o Filosofía 

de la Ciencia. 

 

     La intención de la epistemología es el de distinguir la ciencia auténtica 

de, la ciencia falsa,  empírica, la investigación profunda de lo superficial al 

saber. 

 

     El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la 

relación sujeto objeto. En esta teoría se llama” Sujeto “ser cognoscente y    

objeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su 

actitud cognitiva. 

 

     El materialismo dialéctico afirma que el sujeto y el objeto son 

sustancialmente idénticos porque la realidad se basa en el autodesarrollo 

del espíritu absoluto (realidad y espíritu confluyen). 

 

     Afirma que el saber no es una cosa independiente que se inmiscuye 

entre sujeto y objeto, sino un momento de la actividad del sujeto frente al 
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objeto, una “forma transformada” (Marx) específica del proceso 

cognoscitivo. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma convivencia- contextual, en 

el salón de clases una visión de conjunto, no hay divisiones, ni partes y el 

conocimiento se complementa o se renueva dando dinamismo al 

conocimiento.  

 

El paradigma toma en cuenta el rol que juega el contexto socio económico 

y socio- cultural del entorno para poder dar significado a la conducta de 

los estudiantes, así como también como influye la relación entre ellos y el 

docente. 

 

Esta situación requiere de un currículo flexible y abierto, cuyo fin es 

adecuar las finalidades educativas propuestas en el entorno escolar. 

 

El carácter sociable del ser humano es resaltado en este paradigma, 

debido a la interacción entre los y las estudiantes y los docentes 

constituyéndose uno solo. En general se puede definir como el que 

describe, a partir de estudios etnográficos, las demandas del entorno y las 

respuestas de los agentes hacia ellas, y también los modos múltiples de 

adaptación. 

 

     A nivel escolar el paradigma convivencia se refiere a las situaciones de 

clase y los modos como responden los individuos para interpretar las 

relaciones entre el comportamiento y el entorno. 

 

El elemento más importante es el escenario de la conducta escolar y 

social, la interacción entre el individuo y el docente. Así el contexto se 
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constituye en un recurso que favorece la motivación y la 

conceptualización. 

 

Medina (1988) menciona otros elementos importantes  

 

“La participación de los estudiantes, los componentes de las 

lecciones, los cambios verbales entre alumnos en el curso de 

actividades de clase, la discordancia entre las formas verbales 

y no verbales, el lenguaje empleado por los profesores para 

controlar los eventos de la clase, etc.”.(P. 43) 

 

La investigación que subyace en este modelo es cualitativa y etnográfica, 

mediante la observación participativa. 

 

Para Vigotsky (1979) el potencial de aprendizaje (dimensión cognitiva) se 

desarrolla por medio de la socialización contextualizada (dimensión 

convivencia-contextual). 

 

El paradigma cognitivo favorece el aprendizaje significativo individual y el 

paradigma convivencia facilita profundizar en la experiencia individual y 

grupal contextualizadas (Román, 1989). Ambos paradigmas se 

encuentran en la base del modelo curricular actual. 

 

Otros autores (Coll, 1989) en vez de hablar de los denominados 

anteriormente paradigma cognitivo y contextual, se centra en los enfoques 

cognitivos en sentido amplio. Estos son los siguientes: 

 

 Teoría genética de Piaget. 

 Teoría del origen sociocultural de los procesos superiores de 

Vigotsky. 

 Teoría de la psicología cultural (Coll) 
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 Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel. 

 Teoría de la asimilación de Mayer. 

 Teorías de los esquemas de Norman. 

 

El conjunto de estas teorías constituye el marco de referencia psicológico 

para el actual currículo escolar. 

 

Fundamentación psicológica 

 

McDavid (1979: Internet) define el aprendizaje como toda modificación de 

conducta resultante de la experiencia en el medio convivencia, sobre 

todas aquellas modificaciones moldeadoras de recompensa o castigos 

contingentes. 

 

Este concepto está dentro de los parámetros de la corriente conductista, 

la cual consiste en modelar la conducta a través del proceso estímulo 

respuesta, en donde, el alumno debe dar respuesta a lo que se la plantea 

y confrontar de inmediato si éstas han sido correctas o no.   

 

Según Amat (1988: internet), sostiene que en investigaciones realizadas 

en el área de la comprensión, el aprendizaje y la memoria. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Este proyecto está basado en el Pragmatismo: Porque se entiende a la 

practicidad de los objetos el sustento del accionar vital. 

 

El concepto pragmatista de verdad se fundamenta en dos tesis distintas, 

aunque íntimamente correlacionadas. Según la primera tesis, el 

conocimiento humano se encuentra limitado al ámbito de lo fenoménico, 

en que se pueda alcanzar con él la esencia de lo  real. 
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    Según diccionario enciclopédico Salvat página 11.l 

  

     Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, pero para 

ser exacta esta definición etimológica debe acentuar el segundo término. 

 

     No se trata simplemente de un amor a, sino de una cierta sabiduría, 

de un saber de un cierto objeto y de una cierta manera. 

 

     “La Sabiduría se cifra en la verdad poseída” 

 

     “La Filosofía se cifra en la verdad buscada y participada” 

 

     Los seres humanos van forjando poco a poco su quehacer social, 

cultural, científico, educativo, etc., alrededor de una concepción filosófica 

de la naturaleza y de la sociedad. 

 

“La filosofía considerada en si misma está por encima de la 

utilidad. Sin embargo, por esta misma razón, es lo más 

necesario a los hombres. Les recuerda la suprema utilidad de 

aquellas cosas que no tratan con medios sino con fines”. (J. 

Maritain). 

 

     La filosofía ha sido y sigue siendo la parte medular de la historia y de 

la actividad humana. Las leyes de Képler, o la teoría de la relatividad de 

Einstein, no han cambiado el obrar ético y social del hombre. La filosofía 

cristiana, la filosofía marxista, la filosofía existencialista y tantas otras. Si 

guían la conducta humana. 

 

     No se puede negar lo importante del estudio de la filosofía. Ésta 

proporciona al hombre la capacidad para enfrentarse a los problemas y 

resolverlos con solidaridad, justicia y libertad. 
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     La educación es movilidad, cambio, dinamia, eso sí influenciada 

siempre por la filosofía. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Según Giner Salvador (1991) dice; “La Sociología es una de las ciencias 

sociales.  Su objeto primordial de  estudio es la sociedad humana y, más 

concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, grupos e 

instituciones sociales que los hombres forman”. 

 

Con las definiciones  anteriores expuestas se deduce que la sociología es 

el estudio de las sociedades humanas ya sean de  diversas índoles, 

aplicando estas definiciones en el presente proyecto se anhela en la 

comunidad educativa, se adopten a los cambios que se implementarían 

en esta institución de esta forma se enseñara que la convivencia del buen 

vivir debe de ser un hábito para la sociedad educativa, y de la sociedad. 

 

     En general para un mayor rendimiento escolar. 

 

Teoría histórico cultural 

 

LeivVigostky. Ruso (1896 – 1934) 

 

     Encontramos el aporte en su más alto representante LeivVigostky, 

quien en su contribución a la educación dice: El desarrollo y formación de 

la personalidad, la enseñanza y aprendizaje y la educación ocurren en el 

mismo proceso; pero hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

 La educación y el proceso enseñanza aprendizaje deben 

proyectarse hacia lo que el sujeto debe lograr en el futuro, es decir 
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lo que adquiere en las relaciones estudiante – estudiante; 

estudiante-docentes; estudiante-padres; estudiante-amigos. Así se 

hace realidad la zona de desarrollo próximo (ZDP) 

 El medio social en el que las personas viven y se desarrollan. 

 La interacción que mantiene con otras personas. 

 En el proceso se incrementa el valor cultural, material y espiritual. 

 La formación personal del sujeto responde a las características 

histórico-culturales condicionadas. 

 El lenguaje es vital en la interacción. 

 

     De esta manera encontraremos un proceso educativo que promueva el 

desarrollo y formación de la personalidad, considerando el aspecto socio-

cultural como necesario. 

 

  

 

Gráfico Nº  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Prof. Pilar Gómez A  y Prof. Marisol Barzola 
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Fundamentación axiológica 

 

Origen etimológico.- “Axilogía: gr axios, del valor de, valioso + logos, 

tratado, razón teórica. Término moderno para designar la teoría del valor 

(lo deseado, lo preferido, el bien)”. 

 

     La axiología es una parte de la filosofía que se ocupa de los valores. 

 

     Los valores son líneas directrices para la conducta, estos dan a la vida, 

individual y social, su sentido y finalidad. 

 

     La psicología moderna ha aportado elementos importantes para 

enfocar a la axiología. 

 

     Pongo a consideración las teorías de Freud, Jean Piaget y Vygostsky. 

La teoría psicológica con Sigmund Freud (1856-1946), puso de relieve el 

papel de los deseos y sentimientos inconscientes en la determinación de 

la conducta. Necesito de la formación moral represora para combatir los 

impulsos sexuales y agresivos del hombre en aras de poder construir el 

mundo civilizado. 

 

     La psicología evolutiva de Piaget (1896-1980), determinó la 

importancia del desarrollo de la inteligencia en la formación moral, 

individual, a medida que se desarrolla el pensamiento formal, cada vez es 

más complejo, es ahí donde los valores del individuo dejan de depender 

de la autoridad externa para convertirse en principios flexibles y 

autónomos, mediante la articulación de las operaciones lógicas del 

pensamiento con los juicios y conceptos morales. 

 

     El psicólogo ruso LeivVygostsky (1896-1934), incorporó a la 

explicación del desarrollo intelectual y emocional el papel del contexto 
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socio-histórico. Basado en la tesis de Engels sobre el desarrollo del 

trabajo, Vygostsky analizó el desarrollo de la conciencia y el contenido 

ideológico a partir de la interacción social del niño con el medio social. 

 

Desde el punto de vista cristiano 

 

     La Biblia es el libro sagrado, es la fuente de sabiduría para resolver los 

problemas que se presentan en la vida diaria y en los distintos ámbitos 

que nos toca actuar: hogar, escuela, colegio, universidad y otras 

organizaciones. 

 

     La Reforma Educativa escogió como eje transversal la educación en la 

práctica de valores, pensando en este camino será la opción acertada 

para conseguir las metas propuestas. 

 

     Sin embargo en nuestra sociedad cada día se percibe la 

descomposición humana, la corrupción, la pérdida de valores. 

 

     Las fundamentaciones que en esta tesis proponemos, servirá a 

directivos y docentes, para que en su práctica social esté presente la 

práctica de valores que permitan un crecimiento personal para una vida 

mejor, justa y solidaria. 

 

Fundamentación legal 

 

El presente proyecto se basó jurídicamente en: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, Ley y Reglamento de 

Educación de todas las leyes que tengan artículo. 
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Artículo 1:   “La educación es un derecho y un deber de la persona 

humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, 

social o ideas políticas” 

 

Ley  No.1:      Se protege a las personas con discapacidad auditiva 

reconociéndose la lengua de señas como la lengua natural de las 

personas con discapacidad auditiva profunda. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (art 66, art.101) 

 

Art.66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión Pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar este propósito. 

 

Art.101.-Cada institución del Sistema Nacional de la Educación Superior 

establecerá sanciones para los estudiantes, el personal docente y 

administrativo que culposa o deliberadamente atentaren al ejercicio de los 

deberes y derechos de los miembros de los diversos estamentos de los 

centros de educación superior o impidieron de cualquier modo de 

desarrollo normal de la educación de los alumnos o la culminación de sus 

estudiantes 

 

Glosario 

 

Percepción.- Proceso cognoscitivo. Interpretación del entorno.  

 Selección. Organización. Estímulos  

 Ambientales. Estructuralismo. Funcionalismo.  

 Psicología de la memoria. 
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Premisas.- Significados en español y discusiones con el uso  

 De 'premisa'. ... premisa. f. log. Cada proposición  

 del silogismo, de la que se infiere la conclusión. 

 

Identidad.- Conjuntos de características que hacen de una  

 persona única. 

 

Estática.-  Situación o acciones que se mantienen a través  

 del tiempo sin mayores cambios. 

 

Aficiones.- Inclinaciones, gustos, lo que le atrae a una persona. 

 

Identidad.- Reconocimiento de lo que uno es como individuo o  

 como parte de un grupo o comunidad, que puede  

 ser, local, regional, nacional, cultural. 

 

Anarquía.- Falta de todo gobierno en un Estado. Se usa  

 también con el significado de desorden,  

 confusión y como perturbación de la vida pública. 

 

Abyecto.- Bajo, vil, abatido, humillado. 

 

Variables de la investigación 

 

Tema:El Docente de Estudio Sociales como mediador de una cultura del 

Buen Vivir en el Aula  

 

Variable Independiente: El Docente de Estudio Sociales. 

 

Variable Dependiente: Mediador de una cultura del Buen Vivir. 
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Variable independiente: 

 

Son las que el investigador controla y servirán para establecer 

agrupaciones en una investigación, también son aquellas que identifica 

estrictamente a los sujetos. Son los valores constantes de investigador 

 

Son las respuestas que se observan en la investigación, a partir de las 

cuales se obtendrán las conclusiones válidas del estudio. 

 

Estarán condicionadas por los valores que adopte la variable 

independiente. Son valores que si varían en una muestra  

 

Este sistema de aprendizaje proporciona una revisión general sobre 

cultura del buen vivir, fundamentos del comportamiento, del estudiante y 

convivencia, e información acerca del rendimiento escolar. 

 

Variable dependiente: 

 

     Estudiantes con bajo rendimiento que pueden beneficiarse de 

programas educativos que la Dirección de Educación proporciona a las 

instituciones o recursos que entregan  a los planteles, por ejemplo 

quienes presentan discapacidades de diferentes índoles. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

     Las interrogantes más importantes que se plantean los educadores y 

la comunidad en general. 

 

1. ¿Cómo educador quiero que mi institución sea distinta o mediocre? 
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2. ¿Existe comunicación afectiva en las instituciones? 

 

3. ¿Es importante el trabajo en equipo para obtener resultados? 

 

4. ¿Se debe de fortalecer el espíritu de grupo con la finalidad de que 

todos se sientan responsables de la marcha del mismo? 

 
5. ¿Qué es conflicto funcional y disfuncional? 

 

6. ¿Considera Ud.   necesario  que haya un clima organizativo para 

mejorar el ambiente institucional? 

 

7. ¿Cree Ud. que será necesario conservar un mínimo constante de 

mediación? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación. 

 

     Esta investigación parte del paradigma cualitativo porque el enfoque 

que se le da a la investigación es la de mejorar el comportamiento 

humano en la comunidad educativa en cuanto tiene que ver en la relación 

de los docentes y estudiantes dentro de la sociedad, porque los objetivos 

apuntan a lograr la formación educativa de la personalidad para una mejor 

relación entre ellas. Por lo antes expuesto nuestro proyecto es. 

Descriptivo y Factible. 

 

     Método Descriptivo.- Según Best el método descriptivo “refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es”. Con este método realizaremos 

observaciones de los hechos o situaciones de UTE 6 de manera razonada 

y analizar de manera objetiva lo que investigamos con la finalidad de 

aportar con soluciones al buen vivir en el salón de clases. 

 

De Tipo Factible. 

 

     Sostiene Yépez 2002 cuando se refiere a proyecto factible.  

 

         “Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales, programas tecnológicos, métodos o procesos, para 
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su formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones 

de tipo documental de campo o de diseño que incluye ambas 

modalidades “en la estructura del proyecto Factible, debe 

constar las etapas: diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos  para su ejecución; 

análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; en caso de su desarrollo la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como su resultado. 

El proyecto Factible, como requisito para graduación tiene dos 

posibilidades de expresarse:1.- Puede llegar hasta la etapa de 

las conclusiones sobre su viabilidad 2.- puede consistir en la 

ejecución y evaluación de proyectos. Factibles presentados y 

aprobados por otros estudiantes. 

 

Tipos de investigación 

 

     Para recopilar la información para sustentar científicamente nuestro 

proyecto utilizamos las investigaciones de campo bibliográficas o 

documentales y tecnológicas. 

 

Investigación de campo 

 

     Lo consideramos importante este tipo de investigación porque la 

realizamos en el mismo lugar de los hechos, permitiéndonos estar en 

contacto directo con el fenómeno que investigamos y así descubrir los 

problemas y aportar con soluciones. 

 

     Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Compatible desarrollar este tipo de búsqueda junto a la investigación de 
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carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes  

de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

Investigación bibliográfica. 

 

     En el desarrollo de este proyecto, utilizamos la investigación 

bibliográfica, recolectando documentos, revistas, periódicos, libros de 

reconocidos especialistas, folletos, información necesaria que me 

permitan ampliar, profundizar y analizar el tema que se investiga. 

 

Investigación documental. 

 

Una investigación documental es aquella basada en documentos (libros, 

artículos, revistas, periódicos, actas...).Normalmente se recopila todo el 

material y se analizan los documentos desde el texto hasta las imágenes 

si es que lleva incorporadas. Las fuentes, pues los documentos que 

quieras analizar. 

 

Investigación tecnológica. 

 

 Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 

propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. 

 

• La investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, 

mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la 

ciencia y la tecnología  

 Investigación se puede definir también como la acción y el efecto de 

realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 
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con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

 

Métodos y técnicas 

 

Investigación factible 

 

     Según el concepto dado por Yépez A. (2002) nuestra tesis se 

encuadra  como un proyecto factible porque al realizar el diagnóstico en 

algunas instituciones del UTE, n.- 6, se detectaron graves falencias que 

afectan a la comunidad educativa. 

 

Método Analítico.- Del griego analiza, descomposición, fragmentación de 

un cuerpo en sus principios constitutivos. 

 

     Nos centramos en el análisis particular de las causas, que generan 

como consecuencia los desacuerdos, discusiones y comportamiento en 

los establecimientos de la UTE N°6. 

 

     El análisis lo hicimos a través de encuestas, interrogatorios, charlas 

con directivos, docentes, padres y madres de familia, alumnos y alumnas, 

para de cada uno obtener su versión de lo que investigamos. 

 

     El universo que investigamos es pequeño, lo consideré que es mejor 

así porque serán más eficientes las soluciones. Por esto es conveniente 

realizar las investigaciones de los establecimientos educativos por 

separado. 
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     Se analizarán las encuestas en forma teórica y gráfica para tener una 

visión clara de las causas, sus consecuencias y de esto llegar a 

conclusiones de la investigación lo más acertadas posibles. 

 

Método Sintético.- Del griego síntesis: método que procede de lo simple 

a lo compuesto. 

 

     Este método que es un proceso contrario, es decir aquel mediante el 

cual de sus partes se reconstituye el todo. 

 

     Ese todo que por medio de la aplicación de estrategias, habilidades, 

técnicas participativas, etc., logrará una mejor convivencia educativa. Es 

decir conseguir un comportamiento humano “hecho un nuevo todo 

fortalecido”. 

 

     De esta manera el análisis al complementarse con la síntesis da como 

resultado el método analítico-sintético. 

 

Método Descriptivo.- Según Best el método descriptivo “refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es”.  

 

     Con este método realizamos observaciones de los hechos o 

situaciones de las instituciones de la UTE 6 de manera razonada y 

analizar de manera objetiva lo que investigo con la finalidad de aportar 

con soluciones al buen vivir en el establecimiento educativo. 

 

     Yépez A. Edison, dice que “Describe, registra, analiza e interpreta 

la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta. 

Cómo es y Cómo se manifiesta” 
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Técnicas Primarias 

 

 Considera usted que los maestros deben capacitarse. 

 

 Usted como autoridad está en la obligación de hacer talleres de 

conductas del buen vivir con los estudiantes. 

 

 Es necesario que la Institución ayude con los recursos para la 

aplicación de una sala de clase para el “Dobe”. 

 

 Es importante que los representantes legales estén bien 

informados sobre la conducta de sus representantes. 

 

Técnicas Secundarias 

 

 Se utilizaron textos, folletos, revistas e Internet. 

 

 Se realizó recolección de datos primarios de convivencia, en el 

salón de clases con los estudiantes en el Plantel. 

 

 Se hizo la validación y control de asistencia de los mismos y esto 

se llevó en hojas de registro. 

 

Técnicas primarias     

 

a.- La observación.- Esta técnica no puede estar aislada de nuestro 

proyecto, ya que es muy útil para determinar las características que 

rodean a la situación, motivo de nuestra investigación para la 

sistematización de los datos. 
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     b.- La entrevista.- La que será realizada a un supervisor, quien nos 

indicará de manera profesional las consecuencias de la deserción en el 

rendimiento escolar de los adolescentes. 

 

     c.- La encuesta.-Las misma que aplicadas a la rectora, alumnos nos 

permitirán investigar sus costumbres del buen vivir. 

 

TÉCNICAS SECUNDARIAS 

     Dentro de esta, realizaremos la observación documental al consultar 

los archivos estadísticos, los textos, artículos  periódicos, revistas, mapas, 

etc. 

 

Encuesta.- 

 Recolección de datos externos partiendo de un cuestionario 

elaborado para el efecto. 

 Se somete al encuestado a un interrogatorio cuyas preguntas han 

sido preparadas en relación al problema que se investiga. 

 

Población y muestra 

 

     La población involucrada en este proyecto estuvo conformada por 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de UTE N.- 

6, en un total de 39.De la ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-2013. 

 

     Esta población es elegida y probabilística buscando a los mejores 

informantes, seguidamente se da una breve definición de lo que se refiere 

a la población: según Pacheco Gil O. (2001) indica que: 

 

Población.- Es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones.” Esto sirvió de mucho a este 
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proyecto porque permitió calcular los elementos, con caracteres comunes, 

en un espacio y tiempo determinado. 

 

Muestra.- Es el subconjunto de la población que es estudiado y a partir 

de la cual se sacan conclusiones sobre las características de la población. 

La muestra debe ser representativa, en el sentido de que las conclusiones 

obtenidas deben servir para el total de la población. 

Como nuestro proyecto es de tipo factible la muestra fue tomada al azar 

compuesto por autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes. 

 

Cuadro Nº  4 Muestra 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 4 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

15 

4 ESTUDIANTES 10 

 TOTAL 39 

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi 

Elaborado: Prof. Pilar Gómez Arreaga y Prof. Marisol García Barzola 

 

Cita: 

Así también Bocha Paz Guillermina (2003) dice que el muestreo 

“es un procedimiento por el cual algunos miembros de una 

población personas o cosas, se seleccionan como representativos 

de la población completa probabilística”. 
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Es necesario señalar la definición por Galindo Cáceres Jesús 

(1988) donde manifiesta que la técnica del muestreo. 

 

Es una herramienta fundamental de la investigación por 

encuesta. En sentido amplio, el muestreo define a esta técnica un 

hecho histórico que la encuesta cobró relevancia como herramienta 

de análisis cuando los estudiosos del campo social trasladaron la 

técnica del muestreo a la ciencias exactas al estudio de las 

relaciones sociales. 

 

Por tanto las encuestas serán aplicadas a las siguientes muestras; para la 

entrevista. 

 

*Lcda. Inés Manzo Rectora del “Colegio Clemente Yerovi Idaburu”  Abg. 

Virginia Pacheco Prof. Del “Colegio Clemente Yerovi” 

 

* Master Oscar Anchundia Gómez Prof. del Colegio Francisco Huerta 

Rendón Docente Universidad Facultad Filosofía. 
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Cuadro nº  5Operacionalización de variables 

 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable Independiente 

 

Docente de Estudio 

sociales mediador de 

Estudiantes/as 

Gestión Convivencia  

 

Solución de problemas 

Actualización Legal 

Ficha de observación 

 

Encuestas 

Entrevistas 

 

Variable Dependiente 

 

Capacitación para el 

mejoramiento 

disciplinario en clases 

 

Docentes 

 

Planificación 

Proyectos 

Programas 

 

Representantes 

Legales 

 

Seminarios 

Charlas 

Encuestas 

 

Fuente. Pilar Gómez Arreaga  Prof. Marisol García Barzola. 
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Instrumentos de la investigación 

 

     En la tarea que investigamos utilizamos las técnicas de investigación 

primarias: observación, entrevista y encuesta: 

 

La observación directa.- Es una técnica utilizada por toda la humanidad. 

 

     Como investigadoras se puso en contacto personal con el hecho que 

investigamos y esto nos permitió alcanzar el mayor grado de objetividad 

de la realidad. Es la primera técnica que nos proporcionó  datos de la 

problemática que investigamos. 

 

“La observación es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por 

medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

requiere investigar” 

 

La entrevista 

 

Es “una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado”. Sus elementos son: entrevistador, 

entrevistado y la relación. 

 

     Al entrevistador se le exige cualidades personales, actividades de 

aceptación y comprensión, experiencia y conocimiento de técnicas. Esta 

técnica me permitió obtener datos dado el nivel cultural de cada uno. La 

realizamos con profesionales, especialistas del tema que investigamos. 

Estos profesionales aportaron con sus conocimientos de una manera 

significativa. 
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La encuesta 

 

    Es una técnica cuyo propósito es obtener datos de varias personas 

cuyas respuestas impersonales contribuyen con el tema que se investiga. 

Se entrega un listado de preguntas (cuestionario). 

 

    Es impersonal porque el cuestionario no lleva ninguna identificación de 

la persona que se realiza la encuesta. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

     Con el propósito final de llevar la investigación en un proceso lógico 

para su confiabilidad, validez y posterior utilización, tomemos a 

consideración los siguientes pasos.  

 

 Identificación y formulación del problema. 

 Elección del proyecto de licenciatura. 

 Reunión con el director de la tesis de acuerdo a horario 

establecido. 

 Planteamiento del problema y variables. 

 Formulación de objetivos. 

 Recopilar libros folletos, información bibliográfica. 

 CD Rooms actualizados del tema. 

 Recolección de la información. 

 Recopilación de los datos necesarios. 

 Ordenamiento del material consultado. 

 Fundamentación teórica, Epistemológica, Social, Psicológica, 

Pedagógica, Filosófica, Axiológica y Legal. 

 Consultar libros referentes a metodología de la investigación. 

 Selección de técnicas de investigación. 
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 Aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Evaluación y tabulación de los datos obtenidos en la investigación. 

 Graficación, análisis e interpretación de resultados, de 

conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información. 

 

Según Yépez A. Edison. (1999). 

 

El proceso de recolección de datos se contempla como la resolución 

progresiva de un problema en el cual los métodos de muestreo la 

formulación de la hipótesis y el análisis de los resultados van de la 

mano en una interacción permanente. Las técnicas más utilizadas 

son. Observación participante y no participante, entrevistas 

estructuradas no personales, historiales, comunicación no verbal, 

análisis de contenidos, documentos personales, fotografías y otras 

técnicas audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, y 

aplicación de medidas reactivas, ( datos que se recogen de una 

situación natural, etc. ( Pág.205). 

 

     Según criterio de Yépez A. sobre las técnicas que se  utilizan para la 

recolección de información, debo indicar que realizamos observaciones 

directas en el campo donde realizamos la investigación a fin de obtener 

datos e informaciones reales.  

 

Realizamos entrevistas a distinguidos profesionales de la educación, 

quienes nos proporcionaron pautas que fortalecieron nuestro trabajo 

investigativo.  
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     Aprovechando del día de integración de docentes del UTE N° 6 cuya 

Supervisora es la Lic. Olinda Dueñas realizamos una encuesta a rectores 

y docentes. 

 

Procedimiento y análisis de la información 

 

     Una vez recopilada toda la información se llevó a cabo el 

procesamiento y análisis de los resultados de entrevistas y encuestas. 

Para ello utilizamos la estadística descriptiva, que de acuerdo al criterio 

de Yépez A. Edison (2001) “es la que organiza, resume los datos, 

valores o puntuaciones obtenidas para cada variable” (Pág. 235) 

 

     Toda la información se procesó mediante el sistema Microsoft Excel y 

en Word. 

 

     Se procedió de la siguiente manera: 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

 Análisis de cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     Según MSc. Yépez A. Edison (1999) “La propuesta es una solución 

posible a un problema, cuyo propósito es de satisfacer necesidades de 

una institución o grupo social. La formulación de una propuesta se la 

realiza sobre la base de los resultados obtenidos en las diferentes fases 

del proceso investigativo. Además se la concibe en base a la experiencia 

de expertos como de la propia experiencia del investigador” pág. 260. 
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Guayaquil, 6 de Julio del 2012 

 

Sr. Master. 

Msc. Oscar Anchundia Gómez  

 

De nuestras consideraciones 

 

Conociendo su alto nivel de preparación académica y desempeño 

profesional, nos permitimos dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 

opinión para convalidar el documento de encuesta para el desarrollo de 

nuestro proyecto de Licenciatura. 

 

“El Docente Estudio Sociales como mediador de una cultura del buen vivir 

en el aula”. 

 

Para el efecto anexo los siguientes documentos. 

 

        Los objetivos 

        La matriz de Operacionalización de variables. 

        Los cuestionarios. 

 

Por su gentil atención le anticipamos nuestro  reconocimiento. 

 

                                                    Atentamente 

 

_________________________                          ____________________ 

Prof. Pilar Gómez A.                                            Prof.     Marisol García B. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     La importancia de incluir el desarrollo de la comunidad educativa, para 

que puedan enfrentarse a las distintas situaciones que se presentan en la 

mala convivencia y poder ayudar a sus hijos, se desarrollen tanto mental y 

físicamente por ello debemos actuar como facilitadores y estimuladores 

en la formación del buen vivir  cada uno de los estudiantes del Colegio 

Técnico Clemente Yerovi Indaburu. 

 

     Una vez efectuadas las encuestas los resultados fueron sometidos a 

un proceso de tabulación el cual brindó un panorama mucho más claro 

que permitió realizar el apropiado análisis situacional. 

 

      De ahí nuestro interés por desarrollar este proyecto para orientar e 

incentivar a las madres de estos jóvenes a mejorar su calidad de vida, lo 

que se reflejó de alguna manera en el rendimiento escolar. 

 

     Basándonos en los objetivos propuestos, utilizaremos los métodos y 

las técnicas que detallamos a continuación, y nos llevará, sin duda 

alguna, a la comprobación de las hipótesis planteadas.  

 

1.- TÉCNICAS 

 

a) La observación.- Esta técnica no puede estar aislada de nuestro 

proyecto, ya que es muy útil para determinar las características que 

rodean a la situación, motivo de nuestra investigación para la 

sistematización de los datos. 
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Dentro de esto, realizaremos la observación documental al 

consultar los archivos estadísticos, periódicos, revistas, libros, 

mapas, etc. 

 

b) La encuesta.- La misma que se aplicará a la rectora del Plantel. 

 

2.- MÉTODOS 

 

     De acuerdo a la clasificación de los métodos estudiada en el libro 

“Hacia una didáctica general dinámica”, escrito por _NÉRICI, Imídeo 

utilizaremos los siguientes. 

 

a) En cuanto a la coordinación del proyecto, el método lógico, ya que 

los hechos son presentados desde los antecedentes a las 

consecuencias. 

 

b) En cuanto a forma de razonamiento, el método inductivo, porque 

analizando las encuestas llegaremos a la generalización de las 

causas de la deserción y por lo tanto del bajo rendimiento escolar 

de algunos estudiantes. 

 

Análisis situacional 

 

Validación de los instrumentos 

 

     A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los 

instrumentos, que se adjuntan al presente, le recomiendo a Ud., realice 

las siguientes actividades: 

 

1. Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y 

los instrumentos. 
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2. En la matriz de sugerencia, usted encontrará los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de 

las preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera 

una nueva redacción. 

 

Cuadro Nº  6FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Infraestructura buena  

*Cumplimiento horario de Trabajo 

*Adoptar papeles activos entre las 

instituciones (planificación 

estratégica, organización, etc.) 

*Presentación personal                    

*Honradez manejo económico         

 

Escuelas y colegios de una misma 

zona 

Trabajo en conjunto 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de capacitación integral real y 

permanente. 

Falta de preparación en lo que es 

la tarea de administrar  

Falta de fortalecimiento de la 

unidad familiar 

Muchos y veloces cambios en el 

ámbito externo 

-Pandillas 

-Emigración 

-Desintegración familiar, etc. 

 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General 

Determinar el verdadero rol del docente como mediador de una cultura del 

buen vivir en el aula de clases mediante la capacitación teórica, práctica 

para solucionar los conflictos que se generan al interior del aula de clases. 



 

 

105 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las falencias del estudiante y comunidad. 

 

Aplicar técnicas participativas. 

 

Verificar las diferencias individuales y grupales de los estudiantes y 

comunidad en la ejecución de sus funciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuestionarios dirigidos a la rectora, docentes y educativos a nivel 

secundario 

OBJETIVO:  

Diagnosticar y receptar sugerencias para proponer soluciones a los 

estudiantes y comunidad educativa. 

Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

INSTRUCCIONES: 

4= Muy de acuerdo 
3= De acuerdo 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 

 

 

    Gracias  por su colaboración. 

No. 
 

CUESTIONARIO 
Opciones 

1 2 3 4 

1 La planificación permite al docente tener éxito en su acción.     

2 Los conflictos estudiantiles son inevitables y naturales.     

3 Existe comunicación efectiva en las instituciones 
educativas. 

    

4 Los docentes como mediador de una cultura del buen vivir 
buscan solucionar problemas. 

    

5 Los directivos influyen, dirigen y controlan las instituciones.     

6 Los maestros educativos deben involucrarse en las 
actividades académicas, sociales, culturales, científicas y 
deportivas. 

    

7 Se necesita conservar un mínimo constante de convivencia 
para que las instituciones sean viables, autocríticas y 
creativas. 

    

8 Siendo fiel cumplidor de la ley realiza una tarea eficaz y 
eficiente. 

    

9 Directivos y docentes desconocen las leyes y reglamentos 
de educación. 

    

10 Con la finalidad de que todos se sientan responsables de 
las instituciones educativas hay que fortalecer el espíritu de 
grupo para un buen vivir. 
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No. CUESTIONARIO 
Opciones 

1 2 3 4 

11 
El trabajo en equipo proporciona resultados de 

calidad. 

    

12 
La iniciativa y creatividad se debe estimular a fin 

de que todos cooperen y se sientan a gusto. 

    

13 

Un plan de actualización en el sistema de 

evaluación institucional, mejora el compromiso 

docente y académico. 

    

14 
Las Relaciones Humanas mejoran la 

convivencia institucional. 

    

15 
La capacitación de calidad desarrolla el 

potencial humano a lo máximo. 

    

16 Los conflictos se deben evitar. 
    

17 El buen vivir mejora el rendimiento del grupo. 
    

18 En su institución existen el buen vivir. 
    

19 El término conflicto es sinónimo de violencia. 
    

20 

Los profesores/as están preparados para 

resolver mediaciones del buen vivir en la 

institución educativa. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 

 

1.- ¿Consideran Ustedes que la falta del buen vivir en el salón de 

clases provoca indisciplina durante las clases? 

Cuadro N°7 

Indisciplina en Clases 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: Docentes del Plantel                                                                                 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

Gráfico Nº  3 Indisciplina en Clases 

 

Análisis.- Se muestra que el 80% de los encuestados están muy de 

acuerdo con la convivencia durante la jornada de clases, mientras que 

existe un 10% que se halla de acuerdo y un10% en indiferencia. 

 

GRÁFICO N°3 
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2.- ¿Creen Ustedes que la convivencia ayuda al desarrollo del niño 

en la etapa  escolar debido a una buena formación en valores? 

Cuadro N°8 

Cuadro Nº  7 La Convivencia Del Niño 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes del Plantel 

AUTORES(AS): PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García 

Barzola. 

Gráfico Nº  4La Convivencia Del Niño 

 

Análisis.- Se muestra que un 70% de los encuestados está muy de 

acuerdo que el desarrollo del niño en la etapa escolar ayuda  a la 

convivencia mientras que el 30% de los encuestados están de acuerdo e 

indican que la formación en valores es muy importante. 

GRÁFICO N°4 
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3.- ¿Ustedes como docentes creen que los programas que realiza el 

gobierno, mejora la calidad de la educación? 

Cuadro N°9 

Cuadro Nº  8Mejoramiento En la calidad de Educación 

  

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes del Plantel 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

Gráfico Nº  5Mejoramiento En La Calidad De Educación 

 

Análisis.- Se muestra que el 50% de los encuestados están muy de 

acuerdo que siempre este tipo de programas son beneficiosos mientras 

que el 30% indica que está de acuerdo que realice el gobierno mejoras en 

la calidad de educación y el 10% se muestra indiferente ya que no llega a 

toda la población y el 10% en desacuerdo. 

GRÁFICO N°5 
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4.- ¿Considera usted que la ampliación de los programas del buen 

vivir en el Plantel ayudará a la convivencia en el aula de clases? 

Cuadro N°10 

Cuadro Nº  9Convivencia que ayuda en el aula de Clases 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: Docentes del Plantel 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

 

Gráfico Nº  6Convivencia que ayuda en el aula de Clases 

 

Análisis.- El 60% indica que está muy de acuerdo que los programas del 

buen vivir ayudan a los  estudiantes, el 20% está de acuerdo, el 10% se 

muestra indiferente y un 10% en desacuerdo10%. 

GRÁFICO N°6 
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5.-  ¿Considera usted que es necesario la mejor convivencia en la 

etapa de la adolescencia del estudiante? 

Cuadro N° 11 

Cuadro Nº  10La Convivencia  en la etapa de la Adolescencia 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes del Plantel 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

 

 

 

Análisis.- Se presenta aquí que el 90% está muy de acuerdo que es 

necesaria la mejor convivencia en la etapa del adolecente y el otro 10% 

se muestra de acuerdo el otro 0% se muestra indiferente y un 0% en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°7 
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6.-  ¿Creen ustedes que el Colegio cuenta con recursos necesarios 

para la compra de materiales didácticos para que el estudiante pueda 

desarrollar su potencialidad intelectual? 

Cuadro N°12 

Cuadro Nº  11El estudiante desarrolla su potencialidad en el Salón de 
Clases 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes del Plantel 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

 
Gráfico Nº  7El estudiante desarrolla su Potencialidad en el Salón de Cs 

 

 

Análisis.- El 40% está muy de acuerdo en la compra de materiales 

didácticos 30% de acuerdo un 20% se muestra indiferente y un 0% en 

desacuerdo. 

GRÁFICO N°8 
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7.- ¿Ustedes creen que los representantes legales ayuden a resolver 

los problemas académicos que sus hijos tienen en el 

establecimiento, donde  ellos se están educando? 

Cuadro N°13 

Cuadro Nº  12Los representantes ayudan a resolver los problemas 
académicos de sus hijos 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes de la Institución 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

Gráfico Nº  8Los representantes ayudan a resolver los problemas 

 

Análisis.- El 80% está muy de acuerdo ya que los padres ayudan en sus 

hogares con tareas de sus hijos, 20% de acuerdo, mientras que el otro 

0% se muestra indiferente y un 0% en desacuerdo. 

GRÁFICO N°9 
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8.- ¿Ustedes como docentes ayudarían a sus estudiantes dictándoles  

charlas de buenas costumbres que tienen que tener para una buena 

convivencia en el colegio? 

CUADRO N°14 

Cuadro Nº  13 Los docentes ayudan a sus estudiantes dictándoles 
charlas de  Convivencia en el Colegio 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes de la Institución 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

 

Gráfico Nº  9Los docentes ayudan a sus estudiantes dictándoles arlas 
de  Convivencia en el Colegio 

Análisis.- El 80% se muestra muy de acuerdo en dictarles clases a sus 

estudiantes de una buena convivencia en el colegio 10% de acuerdo y 

otro 10% se muestra indiferente el 0% en desacuerdo. 

GRÁFICO N°10 
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9.- ¿Ustedes como maestros motivarían a sus estudiantes para que 

convivan  con sus compañeros en el aula? 

Cuadro N°15 

Cuadro Nº  14Maestros motivan en  el salón de clases a convivir mejor 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes de la Institución 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

10%

90%

Gráfico Nº  10Maestros  
 

Análisis.- El 90% está muy de acuerdo ayudar a motivar a sus 

estudiantes para una buena convivencia en el salón de clases, 10% se 

muestra de acuerdo, el 0% indiferente y 0% en desacuerdo. 

 

 

GRÁFICO N°11 
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10.- ¿Ustedes creen que los estudiantes deben de recibir clases de 

motivación del buen vivir para que ellos comprendan la necesidad  

que tiene  en recibir consejos necesarios para la buena formación de 

una convivencia? 

Cuadro N°16 

Cuadro Nº  15Clases de motivación del Buen Vivir para una buena 
formación de los estudiantes 

ITEM VALORACIÓN Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 40 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes de la Institución 

AUTORES: PROF. Pilar Gómez Arreaga y PROF. Marisol García Barzola. 

Gráfico Nº  11Clases de motivación del Buen Vivir para una buena 

 

Análisis.- Como podemos observar en la tabulación el 40% está muy de 

acuerdo, ya que así, el rendimiento escolar sería mejor desde la etapa 

preescolar, el 20% de acuerdo y el otro 10% se muestra indiferente y un 

30% en desacuerdo  

GRÁFICO N°12 
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Discusión de los resultados 

 

     El trabajo realizado en el proyecto, es el resultado de una investigación 

ardua donde pudimos poner un granito de arena para poder iniciarlo y así 

fomentar el interés de los padres de familia en hacer realidad los 

propósitos dados en esta investigación,  no es un trabajo de perfección 

absoluta el que hemos realizado, sino sencillamente un esfuerzo por 

conseguir un ideal. 

 

     Demostrar que la convivencia y sus necesidades en el mundo 

educativo son favorables al estudiante. No existe el buen vivir en el 

colegio sin la formación necesaria del maestro para cumplir con los 

requerimientos necesarios del estudiante en formación 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Es eficiente la información por parte de las autoridades? 

 

     El colegio cuenta con los respectivos implementos para que  los 

estudiantes cumplan debidamente sus hora de clases y buena 

convivencia.  

 

 

¿Actualmente se ejecutará proyecto del buen vivir en los 

establecimientos educativos? 

 

     Con la ayuda de los representantes legales y la administración del 

colegio será una obra de gran beneficio a los estudiantes. En esta tarea 

deberá participar mancomunadamente toda la comunidad educativa. 
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¿Deben implementar en el Plantel juegos de recreación para 

desarrollar destrezas? 

 

     Si, ya que es muy necesario para que descongestione el exceso de 

estudiantes a la hora del receso. 

 

¿Es necesario dictar charlas a los representantes legales sobre la 

buena convivencia de sus hijos? 

 

     Es lo correcto así estaremos ayudando a fomentar los hábitos de una 

buena convivencia a los alumnos. 

 
¿Actualmente el gobierno ayuda a los estudiantes en las becas? 

 
     Ayuda dando la oportunidad al mejor estudiante que tengan las 

mejores notas de los establecimientos educativos y así fomenta una muy 

buena oportunidad académica para un mejor futuro. 

 
 
¿El colegio cuenta con una apropiada infraestructura en los cursos? 

 

     Con la ayuda de las autoridades del plantel y en conjunto con los 

representantes legales, los alumnos podrán obtener una buena formación, 

académica. 

 

¿La convivencia en la etapa escolar, ayuda al rendimiento 

académico? 

     Es constantemente notorio que la convivencia es  la razón principal 

que ayuda el desarrollo intelectual en los estudiantes, está demostrado 

que al tener una buena convivencia las notas del estudiante son mejores. 
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Conclusiones 

 

 El docente debe planificar sus clases para el éxito de sus 

estudiantes. 

 

 Hay un gran porcentaje de docentes que por falta de preparación 

integral con calidad humana utilizan métodos tradicionales para 

resolver problemas que provocan el caos institucional. 

 

 Los docentes/a deben conocer sus deberes y derechos para 

cumplirlos y para ejercerlos. Asimismo las demás leyes y 

reglamentos de educación. 

 

 La incapacidad de docentes para responder a necesidades, 

aspiraciones y resolver situaciones que se dan en el salón de 

clases 

 
 

 La comunicación efectiva de parte de los representantes legales 

cumple un papel valioso en la educación y en el desempeño de sus 

representados 

 

 Es necesario que las autoridades se involucren en todas las 

actividades para que las partes interactúen armónicamente. 

 
 

 En toda institución educativa existe una mala convivencia. Si los 

docentes los encauzan de manera adecuada, estos pueden 

transformar el desempeño de los estudiantes en positivo. 
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Recomendaciones 

 

1.-Es prioritario que el Docente planifique sus metas y acciones para 

que de esta manera la institución educativa este orientada al cambio y 

sus estudiantes tengan el éxito esperado. 

 

2.-Por medio de una capacitación integral y humanista se debe 

potenciar a los docentes  a fin de lograr que sean demócratas, 

flexibles y capaces de resolver problemas. 

 

3.- Capacitación masiva a docentes para que conozcan las leyes y 

reglamentos que la Constitución otorga. 

 

4.-Concienciar a los directivos sobre la existencia, de conflictos y 

capacitarlos por medio de charlas, seminarios, etc. Para que por 

medio de una serie de opciones de mediación manejen las relaciones 

intergrupales y reduzcan los conflictos que puedan dañar el 

desempeño de una organización. 

 

5.-Desarrollar  destrezas y habilidades para lograr una, comunicación  

efectiva. 

 

6.-Proporcionar conocimientos y herramientas que faciliten la 

armonía, en la función académica y administrativa. 

 

7.-Que los docentes tengan una visión interdisciplinaria que permita 

ofrecer varios enfoques para la resolución de los problemas 

educativos institucionales, que fortalezca el debate, la discusión, los 

proyectos, etc. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

La propuesta de esta investigación es evaluar en forma sistemática, 

continua y permanente desde la estructura del diseño, hasta su desarrollo 

y ejecución. 

 

La labor de campo proyectará en forma cualitativa y cuantitativa el trabajo 

realizado para mejorar la imagen institucional del plantel con respecto a la 

convivencia en el colegio y ayudar a los estudiantes a vivir y relacionarse  

en su vida diaria, con la ayuda de los representantes legales y 

autoridades del plantel los estudiantes formarán parte del buen vivir en el 

aula de clases creando hábitos en ellos. 

 

Título de la propuesta 

 

     El docente de estudios sociales como mediador de una cultura del 

buen vivir en el aula, para lograr una confluencia entre los fines y la 

práctica con sentido humanista. 

 

Justificación de la propuesta 

 

     La presente propuesta realiza las siguientes aportaciones: 

 

     Esta propuesta educativa fue mostrada a los directivos del plantel en 

base a una alternativa de soluciones para corregir deficiencia en el 

espacio donde están estudiantes por lo que tuvo gran acogida y además 

contamos con el respaldo de toda la comunidad de esta institución. 
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Intentar poner de relieve la necesidad de buscar mecanismos para 

solucionar problemas. 

 

 Ofrecer instrumentos que permitan mejorar el ejercicio 

administrativo. 

 

 Animar a directivos y docentes para que diseñen nuevos 

programas, proyectos y actividades. 

 

 Potenciar técnicas, destrezas y habilidades para resolución de 

conflictos, toma de decisiones, técnicas de comunicación efectiva 

y afectiva, el desarrollo de una conducta asertiva, etc. Todo esto 

es necesario para el desenvolvimiento equilibrado y justo de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Dos son los motivos que me llevan a realizar este trabajo: 

 

 La firme convicción de que si nos proponemos lograremos la 

solución a muchos conflictos que afectan a la educación 

ecuatoriana y de manera directa a niñas, niños y jóvenes. 

 

 Motivar a directivos y docentes para que sean ellos mismos los que 

diseñen programas y actividades en el ámbito de una educación 

afectiva. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Ejemplo: La institución cuenta con el espacio físico necesario para llevar a 

cabo esta propuesta por lo que al llevarla a efecto vamos a mejorar la 

calidad de una buena convivencia en la unidad educativa de la institución.  
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Esta propuesta educativa fue mostrada a los directivos del plantel en base 

a una alternativa de solución para corregir deficiencias en el espacio 

donde están los estudiantes por lo que tuvo gran acogida y además 

contamos con el respaldo de toda la comunidad de esta institución. 

 

 

Gráfico Nº  12UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Fundamentación 

 

     Concretamente, centraremos la atención en la percepción del convivir 

al constatar que no hay institución educativa que no se libre de ellos, claro 

que en mayor o menor grado y es que el problema se agudiza cuando el 

docente no está preparado para resolver problemas, tomar decisiones 

acertadas, cuando ejerce una función tradicional inflexible y autocrática. 

 

    Hoy cuando los y las docentes reflexionan sobre la educación y que se 

ha concienciado acerca de su rol, busca un cambio de mentalidad al 

descubrir la importancia de la educación como un proceso integral, no 

sólo basado en contenidos constructivistas sino a través de un 
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aprendizaje humanizado basado en una cultura de paz, amor, igualdad de 

género, armonía, etc. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general.-Lograr grandes cambios en los estudiantes y docentes  

 

     Capacitándolos de manera integral y humanística para solucionar los 

conflictos que se generan en el salón de clases. 

 

 Desarrollar destrezas con los representantes legales de los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica. 

 

  Lograr grandes cambios en la institución educativa, capacitando a 

docentes y directivos de manera integral para solucionar malos 

entendidos con los estudiantes, del colegio. Técnico Clemente 

Yerovi Indaburu; para la mejor convivencia que sus representantes 

legales reciban en la institución educativa. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Capacitar a las madres de la relación de convivencia de sus hijos 

en el salón de clases 

 

 Motivar a las madres de familia en la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre el buen vivir. 

 

 Fomentar la utilización de los conocimientos aprendidos, en los 

hogares. 
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Importancia de la propuesta 

 

     La propuesta pretende una inserción en las instituciones educativas 

dentro de los problemas de índole de mediación  mediante la participación 

de la misma en las diversas actividades que realice, para la búsqueda de 

varias alternativas de solución a la convivencia educativa. 

 

     Los representantes, estudiantes y docentes mejorarán su preparación 

y conocimientos y serán capaces de ayudar a resolver los problemas que 

afecten directamente al desempeño de sus funciones profesionales y por 

consiguiente a la comunidad educativa. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

     Esta propuesta es factible de realizar, en primer lugar porque cuenta 

con la aceptación del tema por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

  Ha sido acogida por rectores, docentes y demás miembros de la 

comunidad.  

 

Se ha planificado un cronograma de trabajo, además cuenta con recursos 

técnicos, teóricos y financieros necesarios para su aplicación. 

 

     Los diarios El Universo, El Expreso y el Canal 2 de TV., fortalecen 

nuestro trabajo investigativo, hemos recogido a través de ellos 

información sobre los problemas que se han dado en algunos 

establecimientos educativos.  
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      Hemos recurrido a varias fuentes bibliográficas, autores de gran 

solvencia intelectual, nacionales y extranjeros así como de información 

vía Internet. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El impacto social que de seguro va a provocar el presente proyecto es el 

cambio que dará la Institución al emplear una convivencia, lo cual ayudará 

a la buena formación creando hábitos en los estudiantes y a permitir un 

gran desarrollo y así  podrán con mejor agrado relacionarse, sobre todo 

los estudiantes. 

 

     La capacitación integral y permanente, las técnicas y habilidades que 

manejen directivos y docentes, una comunicación efectiva, el diálogo, la 

toma de decisiones acertadas son buenas herramientas para superar 

dificultades y para resolver conflictos que generan cualquier grupo 

humano.  

 

     Si partimos de esta propuesta y de cualquier otra que se comprometa 

a un cambio efectivo mejorará el proceso educativo. 
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Talleres para padres 

 

BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 Formación ciudadana 

Formen Grupos de trabajos con los demás padres de familia. 

Reflexionen sobre los docentes al momento de impartir la clase en el 

aula. 

Imaginen que tienen a su cargo desarrollar un programa de cultura del 

buen vivir en  el colegio, con el objetivo de solucionar los problemas de 

violencia identificados como violencia en el salón de la clase. 

Escriban una lista de sugerencias que debería contener el programa del 

buen vivir  para su colegio. 

 

 Que se realicen convivencias con todos los cursos y conocerse 

 Hacer mingas de limpieza para crear hábitos y poder mantener a la 

hora de clases los cursos limpios y ordenados 

 Plantar árboles para que purifiquen el ambiente en sus alrededores del 

plantel educativo 

 Colaborar en todo lo que necesitan sus representantes legales para 

beneficiarse de cualquier actividad que se realice en la institución 

educativa 

 Fomentar en el hogar hábitos de buen comportamiento 

 Interrelacionarse con los demás padres de familia y crear un ámbito de 

amistad con todos de la unidad educativa del plantel 

 Concurrir frecuentemente al plantel para verificar como está su 

representado en lo académico. 
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COLEGIO FISCAL  TÉCNICO CLEMENTE YEROVI INDABURU 

TALLER Nº 1 

Cuadro Nº  16 EL BUEN VIVIR EN EL HOGAR DE SU REPRESENTADO 
OBJETIVO: ESTABLECER LAS REGLAS Y NORMAS QUE SUS REPRESENTADOS NECESITAN EN EL HOGAR PARA EL BUEN 

VIVIR CON EL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL Y CON EL DESARROLLO EN VALORES.  

 
Competencias 

 
Contenido 

 
Estrategias 
Metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
 

1.- Describir con sus propias palabras las reglas y 
normas dentro del hogar de su representado.  

El Buen 
Vivir 

Talleres 
pedagógicos 

Estimular 1.- Describe todo lo que su 
representado hace en su hogar. 

2.- Conceptualizar todo lo que su representado 
expresa dentro del entorno familiar. 

Definición Interrogatorio el Escriba cada una de las cualidades 
de su representado. 

3.-Aplicar los valores necesarios para mejorar la 
actitud de sus hijos en el colegio. 

Conceptos Discusión desarrollo Aplica los valores necesarios y 
mejora la actitud de sus 
representados. 

4.- Conceptualizar la importancia del buen vivir 
mediante socio dramas. 

Valores Recomendaciones i habilidades Conceptualiza la importancia del 
buen vivir mediante los valores 
inculcados en el hogar. 

5.- Formular su propio concepto  con respecto al 
buen vivir. Analizar los posibles problemas que se 
pueden dar en las instituciones. 

Anotar Reflexión de sus Menciona 5 cualidades de la 
institución educativa. 

6.- Analiza a la institución educativa que está 
formando a tu representado en formación 
académica y valores 

Valores              Capacitar Representados Enumera 5 eventos que quisiera que 
realicen en la institución educativa. 

7.- Confrontar soluciones y responsabilidad del 
cuidado y mantenimiento de los bienes materiales 
y servicios de la institución. 

Describir             Concientizar       Legales Confronta soluciones en casos que 
se dan dentro del Establecimiento. 
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COLEGIO FISCAL  TÉCNICO CLEMENTE YEROVI INDABURU 

TALLER Nº 2 

Cuadro Nº  17 APLICACIÓN DE LOS  VALORES EN EL AULA 
OBJETIVO: COMPRENDER Y APLICAR LOS VALORES PARA SOLUCIONAR MAL COMPORTAMIENTO POR PARTE DE LOS  ESTUDIANTES 

 
Competencias 

 
Contenido 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
1.- Describir con sus propias palabras  que son 
los  Valores. 

Valores Talleres pedagógicos Texto 1.- Describe con sus propias 
palabras los Valores  y  
soluciona problemas  sociales. 

2.- Conceptualizar procesos para poner en 
práctica  los Valores 

Definición Socio dramas De Conceptualiza  procesos y los 
pone en práctica  los Valores. 

3.-Aplicar los valores necesarios para mejorar 
la actitud de los estudiantes en el aula. 

Conceptos Discusión Consulta Aplica los valores necesarios y 
mejora la actitud de los 
estudiantes. 

4.- Conceptualizar la importancia de los 
Valores  mediante socio dramas. 

  Láminas Conceptualiza la importancia de 
los Valores mediante socio 
dramas. 

5.- Formular su propio concepto  con respecto 
a los Valores. Analizar los posibles problemas 
que se pueden dar en las instituciones por 
carecer de los mismos. 

  Carteles Formula su propio concepto y 
analiza  posibles  problemas que 
se dan en el Aula. 

6.- Identificar conflictos y  provocados por 
antivalores. Aplicar soluciones apropiadas de 
acuerdo al caso que se dé. 

  Papelógrafo Identifica conflictos y aplica 
soluciones apropiadas de 
acuerdo al caso que se 
presente. 

7.- Confrontar soluciones en el aula utilizando 
Valores adecuados de acuerdo  a la situación 
que se dé. 

   Confronta  y soluciona conflictos 
en casos que se dan dentro del 
Establecimiento. 
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COLEGIO FISCAL  TÉCNICO CLEMENTE YEROVI INDABURU 

TALLER Nº 3 

Cuadro Nº  18 APLICACIÓN DE LOS VALORES EN EL AULA 

OBJETIVOS. Analizar las causas y consecuencias de los estudiantes y que los padres reconozcan los derechos de sus representados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competencias 

 
Contenido 

 
Estrategias Metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 

1.- Identifica el 
comportamiento de tu 
representado en el hogar 

Comprometidas en 
la formación de 

nuestro 
representado 

Talleres de integración Participen  
 
 

activamente 

1.- Menciona 
como participan 
ustedes como 
padres. 

2.- Explica cómo se 
desarrolla tu representado 
en el núcleo familiar 

Favorece su 
desarrollo personal  
en el rendimiento 
escolar y como 
clima familiar 

Orientación fundamental en 
valores 

 
en el 

2.- Escribe 5 
características de 
tu representado en 
el comportamiento 
en el hogar. 

3.- Identificar  las 
necesidades de desarrollar 
una cultura del buen vivir en 
el núcleo familiar de tu 
representado 

Colaborar en el 
desempeño de 

nuestro 
representado 

Cumplimiento de las obligaciones  
proceso 

3.- Anota cuales 
son las 
necesidades que 
conlleva a la 
realización del 
buen vivir.    

4.- Reconocer el alcance de 
los grandes cambios que ha 
obtenido tu representado 
durante el primer trimestre 
en el buen vivir en el aula 
de clases. 

Interesados en el 
rendimiento de 
nuestros hijos 

El derecho a la educación 
componente esencial permite el 
desarrollo y la igualdad de 
oportunidades. 

Educativo 4.- Enumera los 
beneficios que tu 
representado ha 
obtenido por parte 
del colegio. 
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TALLER N.-1 

 

EL BUEN VIVIR EN EL HOGAR DE SU REPRESENTADO 

 

Objetivo.Comprender el desarrollo de la personalidad de su 

representado, es decir que se fortalece el saber dentro de su formación 
integral. Es prioritario desarrollar en el adolescente su propia identidad y 
auto reconocimiento, lo que permitirá relacionarse con los demás y 
sentirse parte de la sociedad. 
 

Competencia. Describir con sus propias palabras el comportamiento de 

su representado en el núcleo familiar. 

 
Contenidos. 
 

 Propicia un ambiente de seguridad emocional. 

 

 Calidad y calidez de sus padres. 

 

 Sentimientos y actitudes positivas en el hogar. 

 

 Valorar y respetar su persona y la de los demás 

 

 Sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de valores en el 

diario convivir 

 
Estrategias Metodológicas. 

 

 Dinámica. Narra vivencias y anécdotas cuando tu representado 

estaba cursando  el preescolar 
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 Recordemos que nuestros hijos son el futuro de la patria y que hay 

que inculcarles los valores necesarios para un buen vivir dentro del 

hogar y la institución educativa que se están educando. 

 Elabora una lista de todo lo que tu representado ha obtenido en 

reconocimiento de las participaciones en que se ha destacado. 

 Otro grupo de padres ayuden a verificar que todo este correcto. 

 

Recursos. 

 

 Materiales de trabajo para elaborar afiches del buen vivir. 

 Marcadores de todos los colores. 

 Regla. 

 Cartulina. 

 Lápiz y borrador. 

 

 

Evaluación. 

 Escriba todos los alimentos saludables y no saludables que a su 

representado les mandan para lunch. 

 Indique todas las obligaciones que tienen que hacer en su hogar. 

 Nombre las responsabilidades que se imparten en su hogar. 

 Indique todo lo que les gusta hacer a sus  representados. 

 Actividades que realizan con la familia. 
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TALLER N.- 2 
 

 
APLICACIÓN DE LOS VALORES EN EL AULA DE CLASES. 
 
Objetivos. 
 
 Comprender conceptos y aplicar los valores para solucionar conflictos 

que se generan dentro del salón de clases. 

 

Competencia. 
 

 Conceptualizar con los estudiantes y padres de familia las normas 

y reglas que imparten en la institución. 

 Aplicar valores relacionados con el comportamiento de su 

representado. 

 

Contenidos. 

 

 Valorar el verdadero significado de convivencia dentro del hogar de 

su representado. 

 Definir el  valor que se inculca en el hogar familiar. 

 Conceptos sobre el buen vivir de cada uno de los estudiantes. 

 
Estrategias Metodológicas. 
 

 Talleres pedagógicos, agrupamos a los padres para que elaboren 

fichas de formación de valores. 

 Dinámicas QUIEN SOY. 

 Agrupamos a los padres asignándoles a cada uno de ellos para 

que elaboren tarjetas con significados de los valores que se le 

deben de dar a cada uno de sus representados. 
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Recursos. 

 Textos de consultas. 

 Laminas. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Folletos. 

 
Evaluación. 
 

 Escriba una lista de los valores que deberían impartir en el  

hogar de su representado. 

 

 Anota la importancia y beneficio que tu representado alcanza en 

valorar la convivencia en el salón de clases que imparte el maestro. 
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TALLER N.-3 

 

 

APLICACIÓN DE LOS VALORES EN EL AULA DE CLASES 
 
OBJETIVOS. 

Conocer la importancia y significado que tiene cada valor que mostramos 

en nuestra vida cotidiana. 

 

Competencia. 

-Identifica y aplica cada valor contribuyendo al desarrollo de la 

personalidad de tu representado. 

- Interpretar la formación integral mediante el desarrollo y reflexión sobre 

lo que se dice, lo que se escucha, lo que se lee y se dice sobre los 

valores de sus hijos. 

Contenidos. 

-  Menciona la importancia del aprendizaje que  recibe tu 

representado en la formación  de valores que recibe  

- Demuestra el aprendizaje de los valores en el proceso personal y 

constante, que involucra a la familia dentro del hogar. 

- Los estudiantes, como parte de la convivencia en sociedad, deben 

aprender a demostrar y practicar cada valor. 

 

Estrategia Metodológica. 

 

-Agrupamos a los padres de familia, asignándoles responsabilidades. 

Como debe de inculcar los valores a sus representados en la unidad 

educativa que se están educando. 

- Nombre todos los valores que ustedes como padres dan a cada uno de  

Sus hijos. 
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Recursos. 

 

Materiales de trabajo para elaborar cartelera. 

Aplicación de los valores en el aula de clases. 

Plumas, marcadores, borrador, revistas etc. 

 

Evaluación. 

 

     Analiza la importancia del valor en el aula de clases de tu representado 

 

     Desde muy temprana edad, Santiago no quería permanecer mucho 

tiempo en la banca de ninguna escuela y se escapaba a jugar futbol y se 

lo lleva a inspección general donde era sancionado y todo lo que hacia los 

profesores lo reportaban en la secundaria, le gustaba asistir al salón de 

pintura y terminó graduándose en el colegio de Bellas Artes 

 

     ¿Qué tipo de educación le hubiera recomendado usted a su 

representado para ayudar a solucionar el problema con Santiago? 

 

Aspectos legales, pedagógicos, andragógicos, 

psicológicos, sociológicos. 

 

El trabajo de la propuesta que realizamos busca la formación, 

capacitación y perfeccionamiento de los estudiantes y docentes de la 

comunidad educativa,  fundamentándose en la Constitución Política del 

Ecuador y en las leyes y reglamentos de Educación, así como también en 

el conjunto de disposiciones que da su reglamento interno de acuerdo a 

cada establecimiento. El manejo del código de convivencia por parte de 

los miembros de la comunidad educativa creará un clima más agradable 

para trabajar en la institución. 
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Pedagógicos 

 

     En el aspecto pedagógico se intenta orientar a los administradores/as 

y docentes en los sistemas y técnicas pedagógicas que surgen en nuestra 

época. 

 

     Dentro de él caben las cuestiones relativas a las instituciones 

escolares, a los contenidos, a los planes y programas, etc. 

 

Psicológicos 

 

     El aporte psicológico lo considero importante porque se debe estudiar 

y tratar de entender la conducta de las personas. La Psicología ha 

fortalecido el conocimiento en el campo del comportamiento humano. En 

los últimos años han abarcado un campo más amplio que incluye la 

capacitación, la eficacia de la dirección, la satisfacción en el trabajo, la 

tensión en el trabajo, etc. 

 

Andragógicos 

 

     La Andralogía es una ciencia educativa que aporta de manera 

significativa al trabajo que realizamos porque se preocupa de la formación 

integral del adulto. 

 

     Los profesores/as se ubicarán en una realidad positiva, aplicando un 

trabajo participativo, colectivo, orientador. 

 

    Se aprovechará del enriquecimiento la experiencia previa que se 

combinará con valiosas discusiones, dudas, opiniones, interrogaciones, 

aclaraciones. La aplicación de técnicas mejorará el desarrollo personal y 



 

 

139 

 

con esto se propiciará el cambio para beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

Sociológicos 

 

    La Sociología es una ciencia que estudia la sociedad humana, 

entendida como un conjunto de individuos que viven agrupados. 

Concretamente apoya mi trabajo porque su objeto de investigación son 

los grupos sociales, sus formas internas de organización, su grado de 

cohesión y las relaciones entre ellos. En esta ciencia es donde 

encontramos el papel que ocupan los docentes en una sociedad 

globalizada. 

 

Visión, misión y políticas de la propuesta 

Visión 

 

     Los cambios a gran velocidad que se dan en el mundo moderno por 

las investigaciones científicas y técnicas, nos llevan a la necesidad que 

seamos grandes visionarios. 

 

     En el caso de nuestra propuesta los estudiantes y docentes deben ser 

visionarios para vivir en estas circunstancias cambiantes y sacar provecho 

de ellas. 

 

    La visión permitirá al estudiante y docente proyectarse al futuro. Este 

proceso de cambio lo conseguirán siendo profesionales capaces de 

intervenir activamente con responsabilidad y decisión en un clima de 

armonía y paz. 
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Misión 

 

    Los estudiantes y docentes como seres activos, creativos, humanos, 

intelectuales deben estar en contacto con su entorno y en todas las 

actividades que se realicen dentro y fuera. 

 

    La comunicación debe ser clara, transparente, llana, libre y tolerante. Si 

se fomenta la amistad, el espíritu de grupo, el optimismo, la creatividad, 

etc., el grupo se fortalecerá. 

 

     Es importante la opinión de la comunidad sobre algún problema, sus 

ideas serán acogidas en los seminarios, charlas, debates con sentido 

democrático, pero con alto sentido de respeto y de encontrar el bien 

común. 

 

     Nuestra propuesta es que se convierta a la educación en una misión 

social con la conversión de administradores y docentes que con su 

vocación y afán de servicio lo lograrán. 

 

Políticas de la propuesta 

 

     Las políticas de la propuesta son de carácter eminentemente social. 

Que la propuesta sea de beneficio para la comunidad educativa del UTE 

No.6, para otras comunidades y para nuestra ciudad. 

 

Beneficiarios de la propuesta 

 

     La práctica educativa en las organizaciones educativas no sólo nos 

lleva al proceso de enseñar, de cumplir con planes y programas y otras 

actividades curriculares sino que va acompañado, aunque sea de forma 



 

 

141 

 

implícita, de un ideal de convivencia, de integración de buenas relaciones 

humanas. 

 

    Si aprendemos a vivir juntos los beneficiarios directos serán nuestros 

alumnos y alumnas y toda la comunidad educativa. 

 

Impacto social de la propuesta 

 

     Al acogerse la propuesta como ha sido acogida en los sectores 

consultados y luego ejecutarla universalizándola a todas las áreas 

educativas el lógico esperar que el impacto social vaya a ser ampliamente 

positivo puesto que asistidos con profesores preparados técnica y 

científicamente, que actúen con principios humanistas los resultados 

serán no otra cosa que cumplir con los objetivos propuestos. 

 

     La propuesta es considerada una alternativa de solución que permitirá 

concienciar a los actores de la educación para mejorar su comportamiento 

y actitudes 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Perpetuación: Permanencia conservación o mantenimiento de un 

grupo humano en un lugar y durante largo tiempo. 

Hombre Sedentario  

 

Frustraciones:  Fracaso en una esperanza o deseo, se aplica a las 

circunstancias que dan como resultado la falta de 

satisfacción de una necesidad o un motivo. 

 

Aislado: Cuando se trata de personas, todos ellos expresan la 

falta de compañía, también hacen referencia al hecho 

de estar muy lejos o separado de un  lugar.  

 

Subsistencia:  Permanencia, estabilidad o conservación de una 

cosa. 

 

Bullying:  Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre escolares de forma reiterada a 

lo largo de un tiempo determinado. Acoso entre los 

escolares 

 

Mediador Percibido: Es cuando una o varias partes reconocen que existen 

condiciones que propician la ocasión para que surja 

un mediador. 

 

Inequidades: El concepto de inequidad se ha considerado sinónimo 

del concepto de desigualdad. Inequidad representa la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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calificación de la diferencia entre individuos o grupos 

de población, como injusta.  

 

Fagocitar:  Atraer una célula o partículas para destruirla o dirigirla 

 

Fragmentar: Toda aquella parte que compone un elemento 

superior y que voluntaria o involuntariamente es 

separada del resto por determinada razón. 

 

 

La estructura: Distribución y orden de las partes que componen un 

todo 

 

Buen vivir:  Parte de su versión indígena ancestral es. 

SumakKawsay que propone medidas de equilibrio y 

complementariedad entre los seres humanos  

 

Tomines:  Pagos o presente que dejan junto a los árboles 

mitológicos del lechero 
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Conclusiones 

 

    Con la aplicación de la propuesta esperamos se obtengan resultados positivos, 

el trabajo con material humano no es sencillo, lograr un cambio de actitud, un 

cambio de comportamiento no es nada fácil. Los maestros con el uso de la 

creatividad y con la convicción de hacer una reingeniería en su comunidad, con 

amor, vocación y amplia preparación técnica y asimismo practicando una 

convivencia participativa alcanzará óptimos resultados. 

 

     Se puede observar con claridad la necesidad del trabajo en equipo y de la 

actuación coordinada de todo el grupo humano para llevar adelante cualquier 

propuesta donde la reflexión, el debate y la discusión sean tolerantes y 

democráticos. 

 

     Es importante que el grupo revise las actuaciones, promueva nuevas 

actividades, evalúe el desempeño de cada etapa y dinamice todas las actividades 

docentes. 
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Carta de aceptación del Proyecto en el Colegio Clemente 



 

 

148 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Cuestionario dirigido a la rectora, docente y educativo a nivel secundario 

TEMA: El Docente de Estudio Sociales como mediador de una Cultura del Buen 
Vivir en el Aula. 
 

OBJETIVO:  
Diagnosticar y receptar sugerencias para proponer soluciones a los estudiantes y 
comunidad educativa. 
 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número 
que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

5= Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 

 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima. 
                                                                        Gracias  por su colaboración 

No. CUESTIONARIO OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1 
La planificación permite al docente tener éxito en 
su acción. 

     

2 
Los conflictos estudiantiles son inevitables y 
naturales. 

     

3 
Existe comunicación efectiva en las instituciones 
educativas. 

     

4 
Los docentes como mediador de una cultura del 
buen vivir buscan solucionar problemas. 

     

5 
Los directivos influyen, dirigen y controlan las 
instituciones. 

     

6 
Los maestros educativos deben involucrarse en 
las actividades académicas, sociales, culturales, 
científicas y deportivas. 

     

7 
Se necesita conservar un mínimo constante de 
convivencia para que las instituciones sean 
viables, autocríticas y creativas. 
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No. CUESTIONARIO OPCIONES 

1 2 3 4 5 

8 
Siendo fiel cumplidor de la ley realiza una tarea 
eficaz y eficiente. 

     

9 
Directivos y docentes desconocen las leyes y 
reglamentos de educación. 

     

10 

Con la finalidad de que todos se sientan 
responsables de las instituciones educativas hay 
que fortalecer el espíritu de grupo para un buen 
vivir. 

     

11 
El trabajo en equipo proporciona resultados de 
calidad. 

     

12 
La iniciativa y creatividad se debe estimular a fin 
de que todos cooperen y se sientan a gusto. 

     

13 
Un plan de actualización en el sistema de 
evaluación institucional, mejora el compromiso 
docente y académico. 

     

14 
Las Relaciones Humanas mejoran la convivencia 
institucional. 

     

15 
La capacitación de calidad desarrolla el potencial 
humano a lo máximo. 

     

16 Los conflictos se deben evitar. 
     

17 El buen vivir mejora el rendimiento del grupo. 
     

18 En su institución existen el buen vivir. 
     

19 El término conflicto es sinónimo de violencia. 
     

20 
Los profesores/as están preparados para resolver 
mediaciones del buen vivir en la institución 
educativa. 

     

Fuente: Prof. Pilar Gómez Arreaga Prof. Marisol García Barazola
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Encuesta dirigida a  los docentes del Colegio Fiscal Técnico Clemente 
Yerovi Indaburu 

 

 
 

Nº 
 

 
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE 
CONVIVENCIA EN EL SALÓN DE 

CLASES. 

OPCIONES 

M.A A I D 

 
1.- 

 
¿Se debe estimular a los estudiantes a una 
buena convivencia en el salón de clases? 
 

    

 
2.- 

 
¿Deben los docentes capacitarse en temas 
del mediador del buen vivir en el aula? 
 

    

 
3.- 

 
¿Es necesario cultivar los hábitos  en los 
estudiantes, que el buen vivir  ayuda al 
desarrollo de convivencia? 
 

    

 
4.- 

 
¿Deben los docentes aportar  estrategias  
motivadoras en el proceso del buen vivir? 
 

    

 
5.- 

 
¿Se debe impulsar el desarrollo de 
convivencia en los estudiantes? 
 

    

 
6.- 

 
¿Deben los docentes incluir y fomentar 
hábitos para mejorar las buenas costumbres 
de convivir? 
 

    

 
7.- 

 
¿Están los docentes capacitados para crear 
hábitos de convivencia del buen vivir? 
 

    

 
8.- 

 
¿Deben los docentes mantenerse 
actualizados  en estrategias motivadoras 
que incluyan normas del buen vivir a sus 
estudiantes? 
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Encuesta dirigida a  los representantes legales  del Colegio Fiscal Técnico 
Clemente Yerovi Indaburu 

 

 

 

Nº 
ENCUESTA SOBRE EL BUEN VIVIR EN 

EL AULA DE CLASES 

OPCIONES 

MA A I D 

1.- ¿Es importante el buen vivir en el aula?     

2.- 

¿La institución educativa debe dar 
facilidades para realizar seminarios taller 
dirigidos a los docentes, estudiantes y 
representantes legales sobre el buen vivir? 

    

3.- 
¿Los docentes deben de dictar charla sobre 
el buen vivir? 

    

4.- 
¿Fomenta usted en los estudiantes el hábito 
de la buena convivencia? 

    

5.- 
¿La buena relación conlleva a un buen vivir 
en el salón de clases?  

    

6.- 
¿Es necesario que en los contratos con los 
bares de la institución se incluyan cláusulas 
en cuanto a la venta de frutas? 

    

7.- 
¿Con una buena mediación se mejorará el 
rendimiento escolar? 

    

8.- 
¿Es necesario cultivar los hábitos de 
nutrición balanceada en los estudiantes? 
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FUENTE; Prof. Pilar Gómez y Marisol García Barzola. 
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FUENTE; Prof. Pilar Gómez y Marisol García Barzola 
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