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MSc VICENTE SANCHEZ ROBALINO 
RESUMEN 

El trabajo de investigación que estamos presentando para optar por el título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación, Especialización Mercadotecnia y 

Publicidad, enfoca el conocimiento de los ejes políticos diseñados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir o Suma Kawsay. Consideramos que este trabajo va a 

servir de mucha ayuda a este colegio ya que los estudiantes del año en que 

realizamos la investigación estaban prácticamente nulos en los conocimientos. 

Esto a pesar de que el Gobierno Nacional ha difundido mediante diferentes 

medios de comunicación sobre estos ejes, pero parece que los mismos no han 

llegado a esta audiencia, ya sea porque no tuvieron los captadores de atención 

suficientes o porque los canales comunicacionales no fueron los adecuados. E 

incluso existen algunos organismos orientados exclusivamente a desarrollar esta 

temática como son la Secretaría Nacional del Buen Vivir, las escuelas del Buen 

Vivir, etc., pero que no han servido de mucho en los procesos. No es una crítica u 

opinión de orden político, es simplemente lo que nosotras hemos encontrado en 

este proceso. Sería bueno que se tome esto como elemento pionero para 

continuar replicando en las demás instituciones educativas y con ello posiblemente 

lograremos evitar algunos problemas que padecen los jóvenes en su vida 

estudiantes.  

SUMAK: Lo Ideal, lo Hermoso, lo Bueno 

KAWSAY: Significa Vida 

TEMÁTICA: Asunto. 
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MELISSA ROXANA VINCES CASTRO 

TUTOR 

MSc VICENTE SÁNCHEZ ROBALINO 

OVERVIEW 

The research work we are presenting to qualify for the title of licensed in Sciences 

of education, specialization marketing and advertising, focuses on the knowledge 

of the political axes designed in the National Plan of good living or sum Kawsay. 

We believe that this work will serve very helpful to this school since students of the 

year in which we do research were practically zero knowledge. This despite the 

fact that the national Government has spread through different means of 

communication on these axes, but it seems that they have not come to this 

hearing, either because they did not have enough attention binders or 

communication channels were not adequate. And there are even some agencies 

exclusively oriented to develop this theme such as the secretariat national of good 

living, schools of good living, etc., but who have not served much in processes. It is 

not a criticism or opinion of a political nature; it is simply what we have found in this 

process. It would be good to take this as a pioneer to continue replicating in other 

educational institutions and thus possibly achieve to avoid some problems young 

people suffer in his life students. 

UTMOS: Ideally, the beautiful, the good 

KAWSAY: Life 

THEMÁTIC: Subject. 
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                                      INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación previo a la obtención de nuestro títulos como 

Licenciadas Ciencias de la Educación, en la Especialización de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, se lo realizará en el Colegio anexo que sirve como 

Laboratorio para que nosotras las estudiantes podamos practicar lo 

aprendido en las aulas, el Colegio Francisco Huerta Rendón, de la 

Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui trata sobre 

la educación ancestral impregnada dentro de la política del suma kawsay 

que desarrolla el gobierno de la Revolución Ciudadana presidida por el 

Econ. Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional del Ecuador, al 

respecto el Economista David Cortez, profesor de la Universidad Andina 

Simón Bolívar escribe:  

 

“La expresión “sumak kawsay” –traducida al castellano como 

“buen vivir”, proviene del kiwchua y forma parte del legado 

conceptual y vital de pueblos andinos originarios; existiendo 

también en otras lenguas de la misma región conceptos que 

hacen referencia a contenidos similares. En general, su 

contenido da cuenta de una forma “armónica” de conducción 

de la vida entre los seres humanos y la naturaleza; con lo cual 

se hace  necesaria una primera aclaración porque esta misma 

separación no corresponde a su  concepción del mundo y de 

la vida. (CORTEZ, 2014) 

 

El propósito de esta investigación es socializar con los estudiantes de los 

cursos señalados sobre los principios del buen vivir que ha dado 

excelentes resultados en el país con una política inclusiva de parte del 

gobierno central. 
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Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

CAPÍTULO I: El Problema: donde se definirá la ubicación, situación, 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación planteamiento y 

evaluación del problema, objetivo general y específicos, interrogantes de 

la investigación, justificación e importancia. 

 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico: Mencionaremos los principales ejes donde 

se sustenta el buen vivir como uno de los ejes centrales de la política 

gubernamental, las fundamentaciones, filosóficas, pedagógicas,  

sociológica, y legal. Finalizando el mismo con  las variables de 

investigación. 

 

CAPÍTULO III: Estará la metodología: diseño de la investigación, la 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, 

instrumentos, procedimientos, recolección de la información y los criterios 

para elaborar la propuesta, análisis e interpretación de los resultados, 

conclusiones u recomendaciones de la investigación realizada. 

 

CAPÍTULO IV: Trabajamos en la Propuesta, con sus objetivos generales 

y específicos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, aspectos, visión, misión e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Veamos lo que dice el Ministerio de Educación del Ecuador al respecto 

del buen vivir o suma kawsay: En concreto el Buen Vivir es: 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser 

humano universal y particular a la vez- valora como objetivo 

de vida deseable” (VIVIR, s.f.) 

 

En este contexto debemos enfocar nuestra acción con los estudiantes de 

este colegio, profundizando un poco más lo realizado por las autoridades 

del ramo, con el objeto de que todos se empoderen del mismo y puedan 

llevar una educación en paz. 

Nosotras las investigadoras consideramos incluso que con la difusión de 

estos principios se podría evitar una serie de problemas que hoy se 

encuentran muy de moda en las instituciones educativas a todo nivel 

como son el bulling, malos hábitos conductuales, promiscuidad en las 

relaciones sexuales, etc. 
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Cuando hicimos una visita exploratoria al Colegio Francisco Huerta 

Rendón encontramos que los estudiantes poco sabían sobre estos 

principios que rigen estas políticas y es ahí precisamente donde nosotras 

vamos a trabajar para elevar ese nivel de conocimiento que deben tener 

todos los ecuatorianos. 

La misma página citana anteriormente dice: “el Buen Vivir es un eje 

esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país”. (VIVIR, s.f.) 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Podemos decir como investigadoras sobre este tema que el “buen vivir” 

como políticas de estado se viene implementando no solamente en el 

Ecuador, sino que en otros países de la región también existe. 

 

Por ejemplo en Bolivia tenemos  que “El Buen Vivir es el pensamiento 

milenario de pueblos indígenas que han logrado la sostenibilidad de 

la vida en sus territorios, ricos en biodiversidad y con conocimientos 

ancestrales que fueron invisibilizados durante siglos” (Bolivia, 2014) 

 

Esta realidad latinoamericana todavía en las instituciones educativas no 

está desarrollada, más bien paulatinamente el gobierno va creando las 

condiciones para llegar a cada uno de los educando 

 

Se puede colegir que parte de esta problemática es porque la difusión y 

socialización de esta filosofía no ha tenido la misma repercusión que las 

otras obras que impulsa el gobierno como son las construcciones de las 
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carreteras, hospitales o unidades educativas, que por ser obras de 

carácter físico se pueden mostrar y la población puede admirar el trabajo. 

La construcción del bien vivir en cambio es de tipo percepcional, cambios 

que deben darse en las conductas y comportamientos de las personas 

hacia una nueva visión de la vida. 

 

Ahí está el detalle decía un prestigioso artista, ya desaparecido, don 

Mario Moreno, y parafraseando esas palabras podríamos decir, ahí está 

el problema, ahí donde vamos a trabajar, a desarrollar una campaña 

promocional en este grupo de estudiantes con la esperanza de que ellos 

sean replicadores y puedan en cada una de sus comunidades o círculos 

de influencia poder hablar sobre esta filosofía. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No 1 

 

 Confusión general por los 

principios del suma kawsay 

en varios niveles de la 

población y como parte de 

ella este grupo estudiantil 

 

 Errores en las apreciaciones al 

pensar que esta filosofía es 

nueva, y solo pertenece al 

sector poblacional indígena, 

entonces para que los 

mestizos vamos a usarla 

 
 Los docentes tienen poco 

conocimiento sobre los 

ejes transversales del 

buen vivir 

 
 

 

 No van a formular ni 

profundizar temas que no es 

de su dominio 
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 Escasa difusión por parte 

de las autoridades sobre 

el buen vivir 

 

 El conocimiento sobre el 

mismo se enfrasca en teorías 

imaginarias de lo que podría 

ser 

 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lila Canales L y Melissa Vinces C . 

 

 
 
 
 
 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
CAMPO: Educativo – Educación General Básica 

ÁREA: Pedagógica 

ASPECTOS: El suma kawsay como eje programático 

TEMA: Influencia Del Conocimiento Sobre El  “Sumak Kawsay” En La 

Formación Del Estudiante.  

PROPUESTA: Diseño De Una Campaña Visual Para Su Promoción 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Mejorará la formación del estudiante en su conocimiento sobre el “suma 

Kawsay” mediante el diseño de una campaña visual de promoción, para 

los estudiante de 8vo año de educación básica del Colegio Francisco 

Huerta Rendón en el año 2014? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:  
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Claro.-  

 

El proyecto de la investigación es de fácil comprensión se identifica la 

idea central del problema. 

 

Original.- 

 

Sobre este tema no hay trabajos de titulación desarrollados por lo que 

éste podría convertirse en modelo para otros 

 

Factible.-  

 

Pues las autoridades del plantel lo vieron interesante y novedoso ponerlo 

en práctica y sobre todo no necesita de inversión económica para que 

comience a funcionar 

 

Contextual.- 

 

Es contextual porque está claramente identificado que lo 

implementaremos en el colegio mencionada 

 

 

Relevante.-  

 

Una de las políticas del Presidente de la República es dar realce a las 

actividades que realiza como gobierno por lo tanto este proyecto es de 

relevancia general ya que estamos difundiendo parte de los éxitos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General.- 

 

 Analizar el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre el suma 

kawsay mediante una investigación de campo para proponer la 

realización de una campaña promocional a fin de lograr aumentar 

ese nivel de conocimientos 

 

Objetivo Específico.- 

 

1. Detallar los diferentes elementos que compondrán la campaña 

visual promocional. 

 

2.  Socializar con los integrantes de la comunidad educativa los 

diferentes ejes del buen vivir.  

 

3. Sugerir la realización de actividades específicas inclusivas para 

mejorar el nivel de comprensión sobre el tema.  

 

Interrogantes De La Investigación 

 

1. ¿Qué es el buen vivir? 

2. ¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado? 

3. ¿Cómo les corresponde a las instituciones educativas conseguir el 

buen vivir? 

4. ¿Cuáles son los ejes transversales del Buen Vivir? 
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5. ¿Qué es la interculturalidad? 

6. ¿Qué significa formación de una ciudadanía democrática? 

7. ¿En qué consiste la protección al medio ambiente? 

8. ¿Qué es la educación sexual integral? 

9. ¿Qué significa implementar el Buen Vivir desde la perspectiva 

educativa? 

10. ¿Qué es una campaña de promoción? 

11. ¿Cómo se implementa una campaña de promoción? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

El estudiante ecuatoriano debe adaptarse rápidamente a las nuevas 

filosofías educativas que están orientando el estado ecuatoriano. Por un 

lado tenemos el cambio de la matriz productiva impulsada como uno de 

los ejes fundamentales de la política gubernamental, y por otro lado el 

nuevo sistema de admisión a las universidades a través del ENES. 

Además de otros cambios programáticos que se vienen haciendo, que 

repercutirán directamente en los nuevos profesionales. 

 

Como parte de estos cambios nos encontramos con un término ancestral 

poco conocido para el común de los ecuatorianos, pero que en el proceso 

de investigación descubrimos que no es otra cosa que el buen vivir, es 

decir poner en práctica de manera articulada algunos preceptos y 

principios que con otros nombres ya los conocíamos, pero como la 

mayoría de las cosas, se habían convertido en letra muerta en los 

escritorios de los funcionarios de turno. 

 

De allí que el tema que hemos escogido es muy importante para todos los 

educandos del país, la educación está muy inmersa en estos programas, 

ya que si formamos bien a los niños, y jóvenes podríamos evitar muchos 

problemas que a diario vivimos en las instituciones educativas del país. 

 

Manifestaciones como el acoso o bulling, el embarazo de las 

adolescentes o el tráfico de drogas que hoy es el mal que más impacta en 

los colegios podrían verse disminuidos si los colegios toman la filosofía 

del buen vivir como un precepto diario de vida. 

 

Que importante se convierte este proyecto de titulación, para todos los 

que forman la comunidad educativa, estudiantes, profesores, autoridades, 
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padres de familia, etc., todos ellos se verán beneficiados con un clima 

educativo más agradable y vivible. 

 

Y si logramos solamente una parte de estas aspiraciones, el proyecto va a 

trascender hacia los demás y será el Huerta Rendón un ejemplo a seguir 

para  los otros colegios. He ahí la trascendencia del mismo, siendo un 

pionero en prevenir situaciones problémicas solamente con la aplicación 

práctica y verdadera del suma kawsay o buen vivir. 

 

Imagen No 1 

Justificación E Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Francisco Huerta Redon. 

Autora: Lila canales y Melissa Vinces   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Trabajos relacionados a esta temática todavía no hemos encontrado con 

el tipo de estudio y propuesta que vamos a realizar, por ello desde el 

comienzo hemos manifestado que éste podría ser uno de los ejemplos a 

seguir para una mejora continua en las instituciones educativas de nivel 

medio. 

Para el desarrollo de este capítulo, tomaremos como  base las diferentes 

fundamentaciones recomendadas y como parte de la fundamentación 

teórica tenemos el marco teórico, que a continuación hacemos. 

MARCO TEÓRICO 

Desde cuando planteamos este estudio, existía de parte de las 

investigadoras un poco de confusión sobre el significado que tenía las 

palabras Suma Kawsay, ya que pensábamos que era un idioma ancestral 

que era poco conocido y más bien solo dirigido para un segmento de la 

población, como son los indígenas, que lo iban a usar. A veces incluso 

pensamos, que tiene que ver esto en la formación del estudiante, pues 

vamos a compartir con ustedes algo que hemos podido investigar y que 

cambió totalmente nuestra forma de ver esta propuesta, pues el suma 

kawsay no es otra cosa que el buen vivir. 

 

¿Qué es el buen vivir? 

 

Para el caso vamos a citar lo que encontramos en la página web: filosofía 

del buen vivir.com 

Buen Vivir viene de las palabras indígenas Sumak Kawsay (en quechua) , 

que significan vida en plenitud, en armonía y equilibrio con la naturaleza y 
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en comunidad, por lo que también se le llama el Buen Convivir. El 

pensamiento ancestral del Buen Vivir, es un viejo-nuevo paradigma, que 

propone una vida en equilibrio, con relaciones armoniosas entre las 

personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra a la que 

pertenecemos. 

 

En tiempos de múltiples crisis globales, el Buen Vivir viene del 

pensamiento de los pueblos andinos y amazónicos, como propuesta 

alternativa al sistema actual basado en la explotación de la naturaleza y 

de los seres humanos. 

 

La situación de crisis económica y la paulatina pérdida de derechos de las 

personas y comunidades, pone en evidencia la urgente necesidad de 

cambiar el modelo vigente. Las personas están cada vez más 

insatisfechas, infelices y ‘estresadas’, por lo que se cuestionan el sentido 

de la vida. La movilización social global incrementa, y también surgen 

iniciativas locales que buscan caminos para volver a la madre tierra, 

simplificando la vida para un mayor disfrute en equilibrio y armonía. El 

Buen Vivir es una propuesta personal, comunitaria, local y al mismo 

tiempo global, que nos presenta alternativas para la transformación de la 

aldea planetaria. 

 

El Buen Vivir es una alternativa práctica, la lucha actual de los pueblos 

indígenas se encauza a la defensa de la madre tierra y de la vida, por lo 

que su mensaje aboga por el trabajo global y la unidad. 

 

Los pueblos indígenas y originarios nos invitan a retomar el camino del 

bien común, de la comunidad como una unidad, como una vía posible 

para la humanidad y como estrategia para la defensa de la vida en la 

tierra. (Bolivia, 2014). 
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  ¿Que es el Buen Vivir?  

CUADRO N# 2 

 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces 

 

 

 Ampliando un poco más este concepto podríamos decir que: 
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El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 

los gobiernos excluyentes y neoliberales. 

TITULO 

 

Diferentes Tipos De Población Ecuatoriana Que Disfrutaran Del Buen 
Vivir. 

 

Imagen No 2 

 

  
FUENTE: http://poblacion de imdigena.com.ec 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces 

 

 

 

 



 
 
 

 

16 
 

imagen No 3  

 

El sumak kawsay de los pueblos indigenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente  http:// VIVIR, P. N. (s.f.). educación. gob.ec. Obtenido de  

          educación.gob.ec: http://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/ 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces 
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imagen No 4 

                          Las personas y el sumak kawsay   

 

 

 FUENTE: http://www.terminal.terreste .ec 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces 

 
 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el 

Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

campesinos, trabajadores, maestros. Proporcionándoles, en primer lugar, 

seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y 

subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y 

los demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa 

remuneración, que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la 

alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, vestido etc. Poniéndolo 

a cientos de kilómetros del “buen vivir”. 

 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en 
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los gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede 

enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, 

enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos. 

 

Semplades en su plan desarrollado para el período 2013- 1017 nos dice: 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No 

es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

(Semplades, 2013) 

 

Las rupturas y aportes programáticos que plantea el Plan se encuentran 

presentes en los siguientes ejes:  

 

La equidad, que es un imperativo moral para erradicar la pobreza. El 

desarrollo integral de la primera infancia reconoce que si no se generan 

capacidades desde que nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso.  

 

La Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos y valores 

ciudadanos para constituir una sociedad crítica, emprendedora, creativa y 

solidaria. Se vuelven fundamentales las industrias culturales y la 

democratización de la palabra. También implica una revolución educativa 

para formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con 

ética y con autoestima. El Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el país 

una población con una gran dosis de autoestima y de confianza colectiva.  

 

El territorio y la Revolución Urbana, que están identificados con la 

equidad, la cohesión y el ordenamiento territorial. Las metas 

gubernamentales se operan a través de los territorios.  
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Por primera vez se produce un esfuerzo sostenido que dispone de todos 

los instrumentos para alcanzarlas.  

 

La Revolución Agraria, que es un proceso que no puede postergarse y 

que significa redistribución de la tierra, fomento al crédito, asistencia 

técnica, comercio justo y acceso al riego.  

 

La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y 

la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, 

concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta transición 

llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados 

(finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son la ciencia, la 

tecnología y el conocimiento. 

 

La excelencia, que es un principio y espíritu rector de nuestro socialismo, 

mediante el cual logramos emprender procesos eficientes para alcanzar 

cambios en las estructuras de poder. 

 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y 

la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar 

los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad 

histórica. El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino que aporta a una 

visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 

preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la búsqueda 

comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la 

calidad de vida a partir de los valores. 
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PRINCIPIOS DEL BUEN VIVIR 

 

El Buen Vivir cuestiona el patrón de acumulación hegemónico, es decir, la 

forma neoliberal de producir, crecer y distribuir. Proponemos la transición 

hacia una sociedad en la que la vida sea el bien supremo. Implica una 

democracia profunda con participación popular permanente en la vida 

pública del país. Se identifica con la consecución del bien común y la 

felicidad individual, alejados de la acumulación y el consumo excesivos. 

 

Sociedad radicalmente justa 

 

La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. 

La justicia democrática participativa. 

La justicia intergeneracional. 

La justicia transnacional. 

 

 

Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo 

 

El punto de partida de la libertad potencial que genera el trabajo es que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de asegurar su propio sustento y 

autonomía. Una agenda igualitaria consiste en repartir toda la carga de 

trabajo (asalariado, autónomo, doméstico y comunitario) y no solo la parte 

que se realiza como trabajo asalariado. 

 

En un sentido emancipador, se trata de transformar las relaciones 

sociales existentes, de reequilibrar los tiempos sociales y de abolir la 

división sexual del trabajo. Con ello se busca reducir la presión en el 

trabajo, en beneficio de otras dimensiones de la existencia social: el ocio 

creador, el arte, el erotismo, el deporte, la participación democrática, la 
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celebración festiva, el cuidado de las personas y de la naturaleza y la 

participación en actividades comunitarias. 

 

Sociedad igualitaria y equitativa 

 

Hay que eliminar privilegios, jerarquías y formas de subordinación; así 

habrá más fluidez en las relaciones sociales. La producción y la 

distribución de bienes públicos deben ampliar las coberturas y mejorar la 

calidad en la prestación de servicios. 

 

Sociedad de plenas capacidades, emancipación y autonomía 

 

La expansión de las capacidades del conjunto de la ciudadanía, la 

afirmación de las identidades que constituyen su ser y el libre desarrollo 

de mujeres y hombres, son indispensables para una sociedad 

emancipada, que no sobrevive sino que vive digna y plenamente una 

sociedad que expande sus capacidades, que crea, que ejerce su rol 

político, que no se satisface con suplir sus necesidades mínimas. 

 

Sociedad solidaria 

 

Se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas que reconozcan las 

necesidades y los intereses de los otros, que acepten la justicia y la ley, 

que respeten las instituciones, que legitimen el principio de la 

redistribución de la riqueza y que promuevan la igualdad social. Se busca 

erradicar el principio de desarrollo personal y egoísta, característico de 

una sociedad de libre mercado. 
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Sociedad corresponsable y propositiva 

 

La corresponsabilidad refleja una actitud propositiva y de compromiso 

comunitario para dar respuesta a situaciones importantes para la 

comunidad, pero también para frenar y erradicar situaciones que la 

lesionan. Es el justo equilibrio entre la responsabilidad del Estado, las 

instituciones y los ciudadanos. 

 

Sociedad en armonía con la naturaleza 

 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un 

ambiente sano y sostenible, como establece la Constitución. Exigen la 

valoración de la naturaleza y sus funciones, así como el planteamiento de 

las actividades humanas dentro de los límites biofísicos de los 

ecosistemas en los territorios, asumiendo responsabilidad con las futuras 

generaciones. El bioconocimiento y la valoración de los servicios eco 

sistémicos articulan el patrimonio natural con el talento humano, la 

investigación, la tecnología y la innovación. 

 

Primacía de los bienes superiores 

 

Los bienes superiores son fundamentales para alcanzar una vida plena, 

deben ser provistos por el Estado y no ser mercantilizados; están 

contemplados en nuestro marco constitucional 

 

Sociedad de excelencia  

 

Se trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un 

factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad 

en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. 
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Debe multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria en el 

conjunto de la sociedad. 

 

Sociedad pluralista, participativa y auto determinada 

 

Un gobierno democrático participativo entraña la presencia de una 

ciudadanía activa y de fuertes movimientos sociales que trabajen en 

redes abiertas, para tratar cuestiones locales y temas nacionales. La 

democracia participativa pretende un tipo de igualdad que posibilite la 

reciprocidad entre sus miembros. Ello permite integrar a los diferentes 

actores en un proceso de diálogo, en el cual intereses y objetivos en 

conflicto se evalúan y jerarquizan, de acuerdo a un conjunto de criterios 

definidos públicamente y entre iguales. 

 

Soberanía e integración de los pueblos 

Un mundo multipolar requiere la participación activa de bloques 

económicos y políticos regionales, la integración de los pueblos del sur 

del globo y de las naciones latinoamericanas, el fortalecimiento de las 

relaciones horizontales y la democratización de las instituciones de la 

gobernanza global. Por ello, impulsamos la integración política, cultural y 

económica de la región Andina, de América del Sur y de Latinoamérica 

 

Estado democrático, plurinacional y laico 

 

La formación de un Estado plurinacional, mega diverso y plural, exige su 

descolonización; el reconocimiento político de la diversidad étnica, 

religiosa y sexual, y el forjamiento de una sociedad con derechos de 

titularidad colectiva: lengua, cultura, justicia y territorio. El reconocimiento 

de la diferencia en la igualdad abre el espacio para la garantía de 

oportunidades igualitarias. La interculturalidad es fundamental en este 
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desafío, pues nos reconoce como diferentes en origen, prácticas, 

costumbres, conocimientos y saberes. Un Estado laico es indispensable 

para garantizar la plena libertad de conciencia y el pluralismo social en 

todas sus expresiones. 

 

Fortalecimiento de la sociedad 

 

Se trata de promover la construcción de una sociedad que profundice la 

calidad de la democracia y amplíe sus espacios de incidencia en 

condiciones de igualdad social y material. 

Potenciar la sociedad es promover el desarrollo de las libertades y de las 

capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada 

pueblo y de cada colectivo. 

 

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

 

Los objetivos están organizados en tres ejes: 1) cambio en las relaciones 

de poder para la construcción del poder popular; 2) derechos, libertades y 

capacidades para el Buen Vivir; y 3) transformación económica-productiva 

a partir del cambio de la matriz productiva 

 

Estos objetivos son 12: 
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Imagen No 5 

El objetivo 1:“Consolidar el Estado democrático y la construcción 

del poder popular” 

 

 FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 

Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces C. 

 

 

Establece las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el 

proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder popular y 

ciudadano. 

El principal agente de acción colectiva es, sin lugar a dudas, el Estado; 

pero no es el único.  

 

El Gobierno ecuatoriano busca recuperar el Estado para la ciudadanía y, 

también, fomentar la acción colectiva de la propia sociedad.  

 

Se parte del respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y se 

reconoce el papel del Estado para promover la participación social y 

ciudadana. 
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Imagen  No 6 

 Objetivo 2:“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”. 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces 

 

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. 

 

 El desafío es avanzar hacia la igual dad plena en la diversidad, sin 

exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial. 
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Imagen No 7 

                     Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población” 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 
 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

Para esto el gobierno ha preparado un plan preventivo  que promueva la 

equidad y estabilidad social, en la que el país cumpla las propuestas y 

metas dispuestas a mejorar la calidad social en la población teniendo en 

cuenta  los logros alcanzados por la misma. 
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Imagen No 8 

 OBJETIVO 4: “Fortalecer Las  Capacidades Y Potencialidades            

De La Ciudadanía” 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 

 

 

Para el período 2013-2017 proponemos el establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de una economía de recursos 

finitos (materiales) a la economía del recurso innato: el conocimiento. 

Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. 
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  Imagen No 9 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 

 

 

 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 

memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. 
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Imagen No 10 

 

Objetivo 6:“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 

 

 

Profundizar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad y la 

convivencia ciudadanas. 

Por ello, estos pilares constituyen elementos sustanciales para el proceso 

de planificación del Estado. 

Se debe mejorar la confianza ciudadana en la justicia, mediante el respeto 

a los derechos humanos. 

Se debe igualmente, adoptar y fortalecer políticas públicas que permitan 

reducir progresiva y eficazmente los niveles de inseguridad ciudadana en 

el territorio. 
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Imagen No 11 

 

Objetivo 7:“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global” 

 

 
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 

Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los  derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto 

integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de 

sus ciclos  vitales y procesos evolutivos. 

El gobierno nacional se ha preocupado por los sectores  más 

vulnerables y débiles del país teniendo en cuenta el respeto a la 

naturaleza y promoviendo la renovación constante de concientización y 

de respeto a la naturaleza.   

 

 

 

 



 
 
 

 

32 
 

Imagen No 12 

Objetivo 8:“Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible” 

 

 

FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 

Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces  

 

 

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, 

priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países 

como al interior de ellos. De igual manera, dando prioridad a la 

(re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el 

capital (Semplades, 2009).  

 

Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión 

económica y social de millones de personas, la transformación del 

modo de producción de los países del Sur, el fortalecimiento de las 

finanzas públicas, la regulación del sistema económico, y la justicia e 

igualdad  en las condiciones laborales 
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 Imagen No 13 

 

             Objetivo 9:“Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” 

 

  
FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 

Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

Garantizar que todos  los ecuatorianos y ecuatorianas tengan un ingreso 

digno que les permita conseguir una vida sostenible y sustentable para 

sus hogares en todas sus formas. 

 

El gobierno se preocupa por el bienestar  de su gente, de las 

comunidades, campesinos, trabajadores maestros y de la ciudadanía en 

general, proporcionándoles seguridad laboral con fuentes de trabajo para 

los desempleados y sub empleados con un salario justo y equitativo para 

todos.  
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I 

Imagen No 14 

Objetivo 10:“Impulsar la transformación de la matriz productiva” 

 

 

FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 

Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad 

competitiva, sostenible y sustentable, con visión territorial y de inclusión 

económica en los encadenamientos que se  genere. 

 

 Se debe impulsar la consecución de recursos financieros y no 

financieros, profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación 

pública y promover e invertir en las empresas privadas para que de esta 

manera haya un crecimiento  financiero a corto o largo para el país 

teniendo en cuenta  la competitividad.   
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Imagen No 15 

Objetivo 11:“Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica” 

 

 

FUENTE: Educación, M. (2010). Estándares de Calidad Educativa. Propuesta de 
Estándares de Aprendizaje Nivel 1,2 Y3, 10. 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

 

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la 

gestión económica, industrial y científica, de sus sectores estratégicos. 

Esto permitirá generar riqueza y elevar de forma general el nivel de vida 

de nuestra población. Para el Gobierno de la Revolución ciudadana, 

convertir la gestión de los sectores estratégico en la punta de lanza de la 

trasformación tecnológica e industrial del país, constituye un elemento 

central de ruptura con el pasado. 
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Objetivo 12:“Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana” 

El orden internacional se encuentra en una profunda dinámica de 

transformación y en ese sentido la posición del Ecuador como la 

determina la constitución apunta a construir procesos de ruptura con 

realidades existentes mediante la consolidación de mecanismos de 

integración entre los países del sur, pero particularmente entre los 

latinoamericanos. 

 

 

 

Ejes transversales del Buen Vivir 

 

Los ejes transversales surgen como un esfuerzo de incorporar 

conocimientos que se deben poner en práctica dentro de la institución 

educativa, como: educación para la paz, para la democracia, la educación 

para la igualdad de oportunidades; para la salud, la educación de la 

sexualidad, la educación ambiental, entre otras. La educación debe 

posibilitar que los y las estudiantes adquieran conocimientos sobre estos 

temas y formen su propia opinión sobre ellos y sobre su importancia para 

el desarrollo del país; sobre todo, desarrollen destrezas, capacidades y 

actitudes para contribuir con el Buen Vivir. 

 

 

Los ejes transversales son: 

 

 Interculturalidad 

 Formación de una ciudadanía democrática 

 Protección del medio ambiente 

 Cuidado de la salud  
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 Educación sexual integral. 

 

Cuadro No  3 
 

 

FUENTE: internet 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

El ministerio de educación del Ecuador al respecto de esta temática 

señala: 

"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." (educacion, 2014). 
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"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." 

 

Imagen No 16 

 

FUENTE: Internet 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

Revisando la biblioteca Wikipedia encontramos que: 

"La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima 

del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 

culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin 

embargo no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven 

mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la 

sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan 

solo de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un  chino y un 
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boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un 

niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc." 

Wikipedia 

 

 

Imagen No 17 

 

La formación de una ciudadanía democrática 

  
FUENTE: Internet 
AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces.  

 

 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." 
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Imagen No 18 

La protección del medio ambiente 

 
FUENTE: Internet 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones 

en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 

naturaleza y las estrategias para su conservación y protección." 

 

Imagen No 19 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

 

 
 FUENTE: Internet 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

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. 
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Imagen No 20 

 

La educación sexual en los jóvenes 

 

  
FUENTE: Internet 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

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. 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 en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas 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, inclusiva, 
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pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza." MEC 

Cuadro No 3 

 

 

FUENTE: Bibliografías Del B. v. 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 

 

 

¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, 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 
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futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

¿Qué significa implementar el Buen Vivir desde la perspectiva educativa? 

 

“Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio 

de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de 

conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, 

la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la 

integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial”.  LOEI, 

Art. 2 literal (m). 

 

Imagen No 21 

 FUENTE: Wikipedia 

AUTORAS: Lila Canales Y Melissa Vinces. 
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¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado? 

 

 Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

  

Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

  

Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

  

Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución 

y la Ley. 

  

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Como se puede observar aquí tenemos los ejes principales del suma 

kawsay, pero que la mayoría de la población estaba confundida o todavía 

sigue estando en esa etapa. Para ello es este proyecto, precisamente 

para iniciar una etapa de concientización con este grupo de estudiantes, y 

aspiramos que ellos sean replicadores en sus sitios de influencia, por 

pequeña que sea la acción que ellos hagan servirá de mucho pues se 

habrá sembrado la chispa en la población en general. 
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¿Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen vivir? 

 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. Capítulo Segundo Planificación participativa para el 

desarrollo. 

 

El Sumak Kawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está 

incluido en las constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de 

estos gobiernos. Esto suena realmente hermoso sociológicamente 

hablando, porque con ello se supone todos viviremos mejor. 

 

El gobierno nacional ha implementado incluso las escuelas del Buen Vivir 

y la Secretaría del Buen Vivir, para impulsar este proceso en la 

ciudadanía ecuatoriana. 

 

Las características de las escuelas del buen vivir es que son instituciones 

educativas democráticas, saludables, seguras y con conciencia ambiental, 

y para ello deberán cumplir con lo siguiente: 

 Escuelas Verdes, porque desarrollan el ámbito de la educación 

ambiental: 
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 Conocimiento e interacción con el entorno natural 

 Disponibilidad y uso sustentable de recursos naturales 

 Reciclaje y manejo de residuos 

 Forestación y reforestación 

 Escuelas Seguras, porque el estudiantado aprende sobre: 

 Educación vial y tránsito 

 Gestión del riesgo 

 Condiciones para el aprendizaje y la recreación 

 Seguridad y convivencia en la comunidad 

 

 Escuelas Saludables, que desarrollan los ámbitos de: 

 Alimentación, nutrición e higiene 

 Asistencia sanitaria 

 Prevención del expendio y uso de drogas 

 Educación de la sexualidad 

 Deporte, cultura y uso del tiempo libre 

 Escuelas Democráticas, que abarcan los ámbitos de: 

 Educación en valores, derechos y responsabilidades 

 Inclusión, movilidad e interculturalidad 

 Liderazgo y emprendimiento 

 Convivencia y cultura de paz 

 Participación y organización 

 Veedurías ciudadana 

 

Que es promoción 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público 

objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les 

ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y 
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comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como 

la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo 

y venta personal. 

La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y 

comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la 

empresa que los ofrece. Esto significa que la promoción puede influir, en 

la tendencia o predisposición que tienen las personas a responder de un 

modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, 

valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo de 

personas, y 2) el comportamiento o la manera de proceder que tienen las 

personas, en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

 

Esto quiere decir en pocas palabras que si la promoción logra este 

objetivo, lo que en realidad está consiguiendo es provocar un cambio en 

el cómo las personas (que son parte de un público objetivo) responden 

ante una situación, idea, producto, persona, etc., y además, este cambio 

puede ser persistente y característico en ellos. Un ejemplo clásico de una 

promoción que logró este objetivo masivamente es el que utilizó y utiliza 

Coca Cola, logrando que un gran número de personas quieran tomar una 

Coca Cola en lugar de agua (que es más saludable) cuando tienen sed o 

quieren acompañar una comida, lo que representa un cambio de actitud y 

comportamiento. 

 

Entonces, conocer este objetivo general de la promoción nos ayuda a 

comprender mejor el alto valor que tiene esta herramienta de marketing y 

la enorme responsabilidad que conlleva el planificarla e implementarla 

para hacer un buen uso de la promoción. 



 
 
 

 

48 
 

 

La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las 

ventas personales. 

 

Publicidad: 

 Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el empaque, 

dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones 

de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibición, escaparates 

en puntos de venta, material audiovisual, símbolos y logotipos, videos. 

 

Promoción de ventas: 

 Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, muestras, ferias y 

espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, cupones, 

devoluciones, financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, 

programas de continuidad, acuerdos. 

 

Eventos y experiencias:  

Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones artísticas, causas, 

visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en la calle. 

 

Relaciones Públicas: 

 Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes anuales, 

donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, medios 

de identidad, revista de la empresa. 
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Venta Personal:  

Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de incentivos, 

muestras, ferias y espectáculos comerciales. 

 

Marketing Directo:  

Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, copras por internet, venta 

por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz. 

 

Promoción visual 

Es la presentación de un producto o servicio en los posibles lugares de 

venta, utilizando materiales gráficos en base a un concepto y objetivo de 

comercialización, se pretende que los productos y materiales atraigan la 

atención de los clientes potenciales y que los motiven al acercamiento con 

el objeto de posibilitar una compra. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO 

GENERAL  (PRIMERA EDICÍON OCTUBRE DEL 2010). 

 

CAPÍTULO I DEL DERECHO DE LA EDUCACIÓN. 

Art. 4. DERECHO A LA EDUCACIÓN.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 
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Son titulares del derecho de la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles, inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida formal y no formal todos los y las 

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 

Art. 7. DERECHOS: Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

Recibir una formación integral  y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa cono parte y 

finalidad de su proceso educativo sin discriminación de ninguna 

naturaleza. 
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Recibir el apoyo Pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus 

necesidades.  

Fundamentación  psicológica 

La psicología es una ciencia que nos permite diagnosticar, prevenir y 

sugerir actividades de ayuda al ser humano, mediante el estudio del 

accionar por medio del pensamiento. 

 

En la Psicología del consumidor según Jorge Parrales hace referencia  al 

consumidor como aquella persona que piensa comprar o ha consumido 

un producto determinado, eligiéndolo entre los de la competencia.  

 

Esto implica que el producto que se acerque mejor a las preferencias de 

un individuo determinado estará en una mejor posición a la hora de 

convertir a este individuo en un cliente. 

  

Dado que ninguna empresa puede permitirse el lujo de fabricar un 

producto distinto para cada consumidor, la mejor manera de adecuarse a 

las preferencias individuales es identificando grupos de clientes con 

preferencias similares utilizando la psicología del consumidor.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se realizó a través de una investigación de campo, y con la 

investigación bibliografía, se aplicaron las encuestas de los  Estudiantes  

de Octavo Año de Educación  General Básica del Colegio Francisco 

Huerta Rendón. 

 

El estudio de la investigación sobre el problema es de proyecto factible ya 

que permite desarrollar un practico modelo de organización que luego de 

un proceso va a dar solución al problema planteado. 

 

La revista de investigación científica REDALYC, cuando habla de los tipos 

de proyectos, y particularmente al factible dice lo siguiente: 

 

“En este sentido, la UPEL (1998) define el proyecto factible como un 

estudio” que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. La 

propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que solo tiene sentido en el 

ámbito de sus necesidades” (redalyc, 2014). 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Corresponde a la investigación de campo porque fue necesaria visible la 

institución educativa para determinar el problema ya que fue aplicada 

desde inicio de la selección del tema. 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De  acuerdo con el propósito, la investigación de campo 

puede ser de dos tipos: 

 

Investigación exploratoria, constituida por aquellos estudios que tratan 

de describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que 

se encontraran en ella. 

 

Verificación de Hipótesis, trata de establecer relaciones entre variables, 

con la finalidad de explicar el comportamiento del fenómeno o hecho en 

estudio. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo  está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivo 

s, explicativos  y bibliográficos. 
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Paradigma Cualitativo 

Este tipo de investigación recoge todo la información del estudio con la 

finalidad de conocer las causas que originan la problemática y resolverla, 

surge de las cualidades de la población y muestra. 

 

“El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Con  

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descriptivas y las observaciones. (Roldan, 1995, 

pag.36) 

 

Investigación Descriptiva  

 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la precisión e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” 

(Roldan, 1995, pág. 14) 

 

Mediante este tipo de investigación, se logró conocer las características 

externas del objeto de estudio, ya que nos describen los hechos como se 

los observa. 
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Investigación Explicativa 

Se ocupa de la generación de teoría, determina las causa, esta busca dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, además establece relaciones de 

causa y efecto. 

 

Investigación Bibliográfica 

Esta investigación fue bibliográfica porque nos permitió conocer, comprar 

y deducir los distintos enfoques, análisis, conceptualizaciones de diversos 

autores respecto a la Atención Dispersa. 

 

“la investigación bibliográfica consiste en recopilar datos, valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultado de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. (Pacheco, 2004, pág. 3) 

 

Aquí el autor se refiere a que actualmente tenemos acceso a diversa 

información de libros, internet, revistas, folletos lo que permite fortalecer 

nuestro conocimiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

“Población es la suma de todos los elementos que comparten un conjunto 

común de características y que constituyen el universo para el propósito 

del problema” (Mathotra, 2008, pág. 335) 

En estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuya 

característica se quieren conocer y estudiar. 
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      CUADRO  N0 4 

      AUTORAS: LILA CANALES Y MELISSA VINCES  
       FUENTE: COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDON  
 

 
 

Muestra 

 

“Son todos los sujetos que se seleccionan y que van a construir el objeto 

a quien  se pretende solucionar” . (V. Abraira, 1996, pág. 43) 

 

 

La muestra es la parte de la población  que se selecciona y de la cual se 

obtiene la información. 

 

 

Para el caso de nuestra investigación la muestra se la obtuvo aplicando la 

siguiente fórmula.  

 

 

 

               N 
N=------------------- 
    (N-1) E² + 1 

 
                  310 
N=          
       (309) 0,05² + 1 
 

DETALLE CANTIDAD 

Personal Docente 10 

Estudiantes 300 

Total 310 
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                  310 

N=           

         (309) 0,05 + 1 

 

                 310 

N=         

                30 + 1 

 

 

            310 

N=       

           31 

 

N= 55 

 

 

Como la muestra resulta muy pequeña, las  autoras decidimos realizar 
una muestra aleatoria simple a nuestro criterio,, tomando una porción 
significativa de la población. 

 

Entonces la muestra es: 

 

Detalle  Cantidad  

Personal Docente  5 

Estudiante  50 

Total 55 

 Cuadro N0 5 

Autoras: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para este proyecto se usaron los siguiente instrumentos de investigación: 

0bservación, Investigación, y Encuesta. 
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OBSERVACIÓN 

Técnica que consiste en observar el hecho, tomar información y 

registrarla para proceder a realizar el respetivo análisis. 

 

La observación es el primer paso en toda investigación y se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planeamientos formulados en el 

trabajo. 

 

Lo principal en toda investigación es que exista la observación que es un 

técnica primordial para desarrollar un trabajo investigativo de calidad de 

tal manera que lo observado refleje la verdadera información en el 

fenómeno a tratar.  

 

“la observación es una técnica de recopilación de datos semi primario por 

la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda de 

algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-receptor, circuito de tv, 

etc. La observación permite el logro de la información en la circunstancia 

en la que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron. 

 

TEXTOS 

Todos los textos utilizados en el proceso de investigación. 

 

INVESTIGACIÓN 

Investigación así como también para la metodología y propuesta. 
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ENCUESTA 

“Encuesta es la técnica que atraves de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella” 

El objetivo principal de la encuesta es obtener información estadística, la 

encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, que se realizan con el único 

fin de conocer estados de opinión o un hecho específico. 

 

La Encuesta es una técnica que se aplica a varias personas para obtener 

datos que interesan al investigador es decir q quienes la aplican, se 

diferencia de la entrevista ya que se utiliza un listado de preguntas que se 

entregan, a un sujeto con el fin de que de igual manera las contesten por 

escrito, a este listado se lo denomina cuestionario. 

 

 

Es importante porque el cuestionario no pide colocar el nombre ni ninguna 

otra identificación de la  persona que lo responde, ya que esos datos no 

son primordiales para el investigador, esta técnica se aplica a sectores 

amplios, no representante mayor costo como la entrevista. 

 

Algunos autores unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo encuesta debido a que ambos tienen como 

único objetivo obtener datos de personas que tienen relación con el 

problema que es materia de investigación. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

1.- ¿Cuánto considera usted que conoce sobre el sumak kawsay? 

CUADRO No 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 0 0% 

BASTANTE 0 0% 

POCO 5 9% 

NADA 50 91% 

TOTAL 55 100% 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora  LILA VANESSA Y MELISSA VINCE 
 

Gráfico No 1 

 

 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora  LILA VANESSA Y MELISSA VINCES 

 

Análisis: Como respuesta a esta primera pregunta tenemos que en su 

gran mayoría no conocemos absolutamente nada sobre el sumak kawsay 

y solamente en 9% ha escuchado un poco. 

 

0% 0% 9% 

91% 

0% 

  
1.- ¿Cuánto considera usted que conoce sobre el 

sumak kawsay? 
 

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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2.- ¿En la institución educativa han tratado sobre la temática relacionada 

al sumak  kawsay? 

                          
Cuadro No  7 

 
  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 0 0% 

BASTANTE 0 0% 

POCO 10 18% 

NADA 45 82% 

TOTAL 55 100% 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autora  LILA VANESSA Y MELISSA VINCES 

 

 

Gráfico No 2 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autora  LILA VANESSA Y MELISSA VINCES 

 

Análisis Ante la pregunta si en el colegio han tratado sobre el SK 

encontramos que un alto porcentaje responde que no, siguen apareciendo 

0 respuestas a las preguntas positivas. 

0% 0% 

18% 

82% 

 ¿En la institución educativa han tratado sobre la temática 

relacionada al sumak kawsay? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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3.- ¿Considera que esta propuesta podría ser implementada en su 

colegio? 

 

Cuadro No 8 

 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autora  LILA VANESSA Y MELISSA VINCES 

 

 

Gráfico No 3 

 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autoras Lila  Vanessa y Melissa Vinces  

 
 

Análisis Frente a esta pregunta vemos que la respuesta cambia 

radicalmente ya que un 36% considera viable la implementación y si 

sumamos el otro 18% que dice que podría tenemos que más del 50% de 

los entrevistados están predispuestos a cooperar. 

37% 

18% 
18% 

27% 

¿Considera que esta propuesta podría ser 

implementada en su colegio? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 20 36% 

BASTANTE 10 18% 

POCO 10 18% 

NADA 15 27% 

TOTAL 55 100% 
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4.-¿Los docentes que le dan clases le han hablado sobre el sumak 

kawsay? 

Cuadro No 9 
 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autora: Lila Vanessa y Melissa Vinces  

 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Resultado de las encuesta de los estudiantes  

Autoras: Lila Canales Y Melissa Vinces 

 

Análisis Volvemos otra vez a las respuestas negativas ya que los 

docentes no les han participado sobre esta propuesta y tenemos que 92 

% no les ha escuchado hablar sobre esta temática 

 

 

2% 6% 

16% 

76% 

¿Los docentes que le dan clases le 
han hablado sobre el suma kawsay? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 1 2% 

BASTANTE 3 5% 

POCO 9 16% 

NADA 42 76% 

TOTAL 55 100% 
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5.- ¿Ha escuchado comentarios en la casa sobre esta propuesta? 

                        Cuadro No 10 
 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

 
  
 

 
Gráfico No 5 

 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Llila Canales y Melissa Vinces  

 
 

 
 

Análisis Estos niños tampoco han recibido información en sus casas 

sobre esta temática y se mantienen neófitos a la misma, vemos que 62% 

responde que nada. 

 

7% 
9% 

22% 
62% 

¿Ha escuchado comentarios en la 
casa sobre esta propuesta? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA

   ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 4 7% 

BASTANTE 5 9% 

POCO 12 22% 

NADA 34 62% 

TOTAL 55 100% 
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6.- ¿Ha visto anuncios en la televisión sobre el suma kawsay? 

Cuadro No  11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 6 11% 

BASTANTE 4 7% 

POCO 12 22% 

NADA 33 60% 

TOTAL 55 100% 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

 
 
 

Gráfico No 6 

 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Llila Canales y Melissa Vinces  
 

 

Análisis Se puede inferir que la publicidad que han hecho las 

instituciones que están relacionadas con esta temática, no han tenido la 

llegada suficiente a la audiencia de esta edad pues 18% recuerda haber 

visto algo sobre el mismo en la televisión. 

 

 

11% 

7% 

22% 
60% 

¿Ha visto anuncios en la televisión sobre el sumak 
kawsay? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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7.- ¿Si conociera usted más sobre estas políticas las pondría en práctica? 

Cuadro  No 12 

   ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 35 64% 

BASTANTE 10 18% 

POCO 3 5% 

NADA 7 13% 

TOTAL 55 100% 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  

Autora: Llila Canales y Melissa Vinces  

 

 

 

 

Gráfico No 7 

 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

Análisis los encuestados que si tuvieran más conocimientos si se 

involucrarían de manera general ya que 82% responde positivamente. 

 

 

64% 

18% 

5% 13% 

¿Si conociera usted más sobre estas políticas las pondría en 
práctica? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA



 
 
 

 

67 
 

 

8.- ¿Colaboraría en su escuela para poner en práctica el suma kawsay? 

 

Cuadro No 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 40 73% 

BASTANTE 10 18% 

POCO 5 9% 

NADA 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

 

Gráfico No 8 

 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Llila Canales y Melissa Vinces  

 

Análisis Prácticamente todos colaborarían en poner en práctica estos 

principios en la escuela donde estudian, el porcentaje de respuestas 

positivas es del 91% . 

 

 

73% 

18% 

9% 

0% 

¿Colaboraría en su escuela para poner 
en práctica el suma kawsay? 

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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9.- ¿Estaría dispuesto a potencializar esta propuesta?  

Cuadro No 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 24 44% 

BASTANTE 17 31% 

POCO 4 7% 

NADA 10 18% 

TOTAL 55 100% 

Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: lila Canales y Melissa Vinces  

 

Gráfico No 9 

 Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Llila Canales y Melissa Vinces  

 

Análisis Muchos de los entrevistados podrían servir para replicar lo 

aprendido en las aulas de clase sobre el suma kawsay y así tenemos que 

el 75% lo haría. 

 

 

44% 

31% 

7% 

18% 

¿Estaría dispuesto a potencializar esta propuesta?  

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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10.- ¿Lo considera que sería bueno para el país aplicar el suma kawsay? 

Cuadro No 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MUCHO 20 36% 

BASTANTE 22 40% 

POCO 6 11% 

NADA 7 13% 

TOTAL 55 100% 
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

Gráfico No 10 

   
Fuente Resultado de las encuesta a los estudiantes  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

Análisis El 76% de los encuestados consideran que sería bueno para el 

país aplicar el sumak kawsay, y consideramos que el porcentaje es alto 

porque nos tocó explicarles rápidamente sobre los ejes de desarrollo para 

que los estudiantes tengan una idea de lo que se trata. 

 

 

 

 

36% 

40% 

11% 

13% 

¿Lo considera que sería bueno para 
el país aplicar el sumak kawsay? 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que aplicamos los instrumentos de investigación anteriormente 

citados, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Entre los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón existe muy 

poco conocimiento sobre el plan nacional del Buen Vivir que viene 

desarrollando el señor Presidente de la República y la implementación de 

sus ejes programáticos. 

 

2.- Se presume que en los hogares tampoco existe un criterio claro de lo 

que significa el buen vivir, pues los padres o demás familiares no les han 

hablado a los hijos. 

 

3.- Los señores profesores del Colegio tampoco han estado inmersos en 

desarrollar las políticas determinadas en ese plan. 

 

4.- Las campañas publicitarias que hace el Gobierno sobre esta temática 

no han repercutido sobre este sector poblacional. 

 

RECOMENDACIONES 

Nosotras como investigadores y con el objeto de que se cumplan en parte 

los postulados diseñados en el Plan Nacional el Buen Vivir o “Suma 

Kawsay”, hacemos las siguientes recomendaciones: 
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1.- La propuesta que originalmente comprendía una campaña de 

promoción visual deberá ser re direccionada a otros aspectos como: 

Socializar con los estudiantes y los docentes sobre los ejes del plan y 

particularmente en lo relacionado a las escuelas del buen vivir mediante 

una taller de capacitación que se debe programas, realizar una exposición 

sobre el tema para crear conciencia en los demás miembros del colegio. 

 

2.- Sugerir que los señores docentes realicen talleres sobre el plan 

nacional del buen vivir como eje transformador del país. 

 

3.- Diseñar y que las autoridades educativas pongan en práctica esta 

campaña de promoción visual. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA VISUAL PARA SU PROMOCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

Después de la implementación de los instrumentos de investigación 

propuestos en el marco metodológico, consideramos necesario, nosotras 

las autoras, que la propuesta inicial, que se realizó, debería tener una 

variación para que sea consistente con los resultados obtenidos 

Esos resultamos determinaron que el conocimiento de los estudiantes era 

casi nulo, a pesar de los múltiples esfuerzos desarrollados por el 

Gobierno Nacional en implementar las filosofías y políticas del sumak 

kawsay. Ya sea por medio de programas de televisión, afiches, creación 

de la Secretaría del Buen Vivir o de las escuelas del Buen Vivir, estas no 

se habían arraigado en el grupo de estudiantes de este plantel. 

Se podría inferir que colegios de similares características y estratos 

sociales podrían estar pasando por la misma situación. 

Con este proyecto lograremos concientizar en esa comunidad educativa 

Huertina sobre los beneficios que tenemos los ecuatorianos y dentro de 

ellos el segmento de los estudiantes con la aplicación de estas nuevas 

leyes,  

JUSTIFICACIÓN 

Si encontramos que los estudiantes de esta unidad educativa no conocen 

sobre los beneficios que proporciona el Buen Vivir o Suma Kawsay, 

veremos que este proyecto se justifica plenamente, pues a través de las 
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diferentes actividades que planteamos podremos socializar de mejor 

manera, como se dice in house, sobre los beneficios del plan nacional del 

buen vivir y sus diferentes articulados. 

 

Pero también es necesario señalar que este proyecto no es sino la chispa 

inicial dentro de una serie de actividades internas que deberán hacer para 

socializar estos principios. 

 

Si logramos que la comunidad educativa se empodere de los mismos 

tendremos una sociedad más justa y solidaria, y dentro de ella están los 

beneficiarios directos como son los estudiantes, profesores y padres de  

familia. 

 

Y nos consideramos nosotras las investigadoras también como 

beneficiarias pues a través de la realización del mismo, hemos aprendido 

mucho sobre este tema. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 

Socializar con la comunidad educativa huertina los principios y las 

estrategias que rigen el buen vivir, mediante talleres, campañas y ferias 

para entender mejor sus políticas. 
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Objetivos específicos 

 

1. Diseñar la campaña visual a llevarse a cabo 

 

2. Dotar de la suficiente información mediante el desarrollo de talleres 

de socialización. 

 

3. Mejorar el nivel de conocimientos sobre la temática con la 

realización de eventos inclusivos entre todos los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En base a las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas, 

debemos hacer una extensión a la propuesta planteada inicialmente, y por 

ello se replantea hacer 3 ejes de trabajo: 

 Diseñar un taller de socialización de lo que significa el suma 

kawsay o buen vivir 

 Diseñar la campaña de promoción visual 

 Realizar una actividad inclusiva final como rendición de cuentas  

 

EJE 1.-  TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE EL SUMAK KAWSAY  

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Socializar con los participantes los diferentes ejes programáticos que 

tiene el plan del buen vivir y como se articula a los colegios. 
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DIRIGIDO A: 

Todos los estudiantes, profesores, empleados y padres de familia que 

conforman la comunidad educativa del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

CONTENIDOS 

 Que es el buen vivir 

 ¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado? 

 ¿Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen 

vivir? 

 Cuáles son los objetivos nacionales del buen vivir 

 Conocimiento de cada uno de los 12 objetivos del buen vivir 

 Cuáles son los ejes transversales del buen vivir 

 Como se articulan estos ejes al aspecto educacional 

 Como se relaciona el buen vivir con la educación 

 Escuelas Verdes, porque desarrollan el ámbito de la educación 

ambiental: 

 Escuelas Seguras 

 Escuelas Saludables 

 Escuelas Democráticas 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL TALLER 

 

DURACION   4 horas 

FECHA DE INICIO   A ELEGIR 

HORARIO   A ELEGIR 

PARTICIPANTES  25 personas 

LUGAR   AULAS DEL COLEGIO 

 

FACILITADORES:  LAS AUTORAS DEL PROYECTO 
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SE REPLICARA ESTE CURSO LAS VECES QUE REQUIERA PARA 

CUBRIR A TODOS LOS  MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

EJE 2: DISEÑAR LA CAMPAÑA DE PROMOCION VISUAL 

 

Afiches 

Lienzo 

Pintada de puertas 

 

EJE 3.- REALIZAR UNA ACTIVIDAD INCLUSIVA FINAL COMO 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

Consideramos importante que después de terminar los dos primeros 

procesos hagamos una exposición general, ante la comunidad educativa 

para promocionar aún más los ejes del buen vivir. 

Entonces deseamos que los estudiantes realicen una feria exposición, en 

donde cada uno de los stands que se formen tendrán a su cargo realizar 

trabajos con cada uno de los 12 ejes del buen vivir, por tanto deberíamos 

tener: 

 12 stands para los ejes 

 1 stand para los ejes transversales 

 1 stand para la relación de los ejes con la educación 

 

Para el efecto se deberá formar un comité directivo de la casa abierta 

quienes serán los encargados de fijar los grupos de trabajo, determinar 

las fechas y horarios. 

 

Coordinar el diseño de la campaña publicitaria y luego de ello dirigir la 

realización 

 

Y debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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La primera impresión 

 

El entusiasmo de los visitantes puede verse empañado antes de entrar a 

tu stand si la entrada no está a la altura o no es cómoda, o está llena de 

mucha gente.  

 

Limpieza 

 

Ármalo y limpia profundamente tu stand el día antes de la jornada de 

inauguración. Si es demasiado trabajo para ti, divídanse en grupos, unos 

arman, otros limpian y organizan, no dejen la responsabilidad a uno solo. 

Un  stand impecable da la impresión de que los participantes son 

aprovechados estudiantes 

 

Optimiza 

 

Crea la ilusión de más espacio eliminando el desorden. El exceso de 

mesas y cachivaches da la impresión de desorden y abandono, podrán 

pensar que son un grupo de irresponsables, relajosos, y el público optaría 

por ir a otro stand. 

 

Una atmósfera de bienvenida 

 

Se debe hacer sentir a los visitantes como sus invitados dándoles la 

bienvenida les animarán a quedarse y los dejará con sentimientos positivos 

acercae su stand. (www.ehowenespanol.com, 2015). 
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MISION 

Informar a los estudiantes sobre los beneficios que tiene el buen vivir en 

la educación 

VISION 

Ser líderes en las campañas de información a nivel interno sobre los 

beneficios que tiene el sumak kawsay 

IMPACTO SOCIAL 

Si logramos encender la llama de la curiosidad en este grupo de 

estudiantes, podremos visualizar grandes cambios en la juventud 

ecuatoriana. Podríamos evitar problemas tan sensibles en el medio 

educativo que está presente cada día como son los embarazos precoces, 

el acoso escolar, o el nuevo “monstruito” denominado micro tráfico. 

Buscaremos formar a jóvenes socialmente responsables con el medio 

ambiente, uno de los ejes del buen vivir, trataremos de que estos se 

conviertan en replicadores de los procesos, y con ello será un impacto 

muy importante en toda la sociedad ecuatoriana y dentro de ella la 

educación. 
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ANEXOS 1 

Encuesta a los estudiantes del colegio francisco huerta Rendón  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA CONFIDENCIAL 

POR FAVOR NO PONER NOMBRE 

 

Agradecemos por contribuir con las respuestas a la presente encuesta 

que desarrollamos con el objeto de saber sobre el nivel de conocimientos 

sobre la política implementada por el gobierno sobre el suma kawsay. 

Por favor señalar el indicador que más crea conveniente siendo los 

mismos: 

1.- MUCHO 

2.- BASTANTE 

3.- POCO 

4.- NADA        

INDICADORES 

      

 PREGUNTAS MUCHO BASTA
NTE 

POCO NADA 

1 ¿Cuánto considera usted que 
conoce sobre el suma kawsay? 
 

    

2 ¿En la institución educativa han 
tratado sobre la temática 
relacionada al suma kawsay? 
 

    

3 ¿Considera que esta propuesta 
podría ser implementada en su 
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colegio? 
 

4 ¿Los docentes que le dan clases,  
alguna vez le han hablado sobre 
el suma kawsay? 
 

    

5 ¿Ha escuchado comentarios de 
sus mayores sobre esta 
propuesta? 
 

    

6 ¿Ha visto anuncios en la 
televisión sobre el suma kawsay? 
 

    
 
 

7 ¿Si conociera usted más sobre 
estas políticas las pondría en 
práctica? 
 

    

8 ¿Colaboraría en su escuela para 
poner en práctica el suma 
kawsay? 
 

    

9 ¿Estaría dispuesto a 
potencializar esta propuesta?  
 

    

10 ¿Lo considera que sería bueno 
para el país aplicar el suma 
kawsay? 
 

    

 

 

 

 

 

} 
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Anexos  No 2 

FOTOS  DE LAS ENCUESTA 

   Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 
 
 
 

 
 

ENCUESTA EN LAS AULAS CON LOS ESTUDIANTES 
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Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  

Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  

Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPLICANDO A LOS ESTUDIANTES  HACERCA DE NUESTRA ENCUESTA 
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Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  

Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  
 

 

 

 
 
Fuente: Colegio  Francisco Huerta Rendón  
Autora: Lila Canales y Melissa Vinces  
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ANEXOS  No 3 

 

Afiche del buen vivir o sumak kawsay 

 

En este afiche hablamos  4 ejes importantes del sumak kawsay hacia los 
estudiantes en el cual tenemos: 

La Interculturalidad 

La educción sexual integrar 

Protección del medio ambiente 

Cuidado de salud y hábitos de recreación de los estudiante en la cual esto 
ejes vamos a recalcar a los estudiantes de 8vo año de educación básica  
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Lienzo : 
 
 

¿Qué es un lienzo publicitario? 
 
Un lienzo es un herramienta de publicidad en la cual podemos visualizar 
nuestro producto o servicio en este caso nuestro lienzo es para 
promocionar el sumak kawsay en el Colegio Francisco Huerta Rendón  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

AUTORA: LILA CANALES Y MELISSA VINCES  
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EL AULA DEL BUEN VIVIR 

 

 Las autora de este proyecto  hablaran para que  lo estudiante del colegio 
Francisco Huerta Rendón aprenderán acerca de los ejes importante, los 

objetivos y todo acerca del sumak kawsay  

 

 
AUTORA: Lila Canales y Melissa Vinces 
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ANEXO N 4 

 ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS  

 

 

                         Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico:  MSc VICENTE SANCHEZ ROBALINO 

Título del proyecto:. INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL “SUMA 

KAWSAY” EM LA FORMACION DEL ESTUDIANTE  

Título de la propuesta: DISEÑO DE UNA CAMPAÑA VISUAL PARA SU PROMOCION  

Nombres del  egresado: LILA VANESSA CANALES LOZANO  

No de cedula: 0923220016  

Celular: 0968176957 

e-mail: lilavanessa1@hotmail.com 

Nombre de egresado: MELISSA ROXANA VINCES CASTRO 

No de cedula: 0940629561 

Celular: 0986402488 
e-mail: melyrox1@hotmail.com 
Primera consultoría Académica 
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FECHA HORA TEMA FIRMA 

 

16/09/2014 

09H00 
Correcion del tema  

 

 11h00  

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15/10/2014 
9h00 

Correcion de la propuesta  
 

 11h00  

 

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2/11/2014 
09h00 

Correcion  del índice general, resumen, introduccion 
 

11h00  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11/12/2014 
09h00 

Capitulo 1 
 

 11h00  

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22/01/20|5 
09h00 

Capitulo 2y 3 
 

11h00  

 

Sexta consultoría Académica 
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FECHA HORA TEMA FIRMA 

22/01/2015 
09h00 

Capitulo 3y 4  
 

11h00  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. ……………………………… 
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Foto con el master haciendo las tutorías  

 

 

 

AUTORA: LILA CANALES Y MELISSA VINCES  

 

 

IMÁGENES CON UN tsachilas 

EXPLICANDONOS SOBRE EL SUMAK KAUSAY  

 

  
AUTORA: LILA CANALES Y MELISSA VINCES   
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ANEXOS No  5 

Carta dirigida al rector del planter para realizar las encuesta  
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ANEXOS. No 6 
Solicitud dirigida a la sub directora de la carrera  
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ANEXOS No 7 

MAPA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA 
RENDON  
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ANEXOS No 8 

 

 

Finalización de vinculación con la sociedad  
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