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RESUMEN 

  

La elaboración del ensayo, se lo hizo con el objetivo de fundamentar lo importante de               

promover el Buen Vivir dentro de las aulas de clases, dado que el ambiente áulico es una de                  

las bases primordiales para la formación de estudiante, por lo tanto, está tienden a ser               

propicia para fortalecer la convivencia armónica dentro y fuera del aula de clases. Por otra               

parte, la investigación por título es “Importancia del ambiente escolar para promover el Buen              

Vivir”. El mismo se enmarco dentro de la método analítico-sintético, para lo cual se tuvo que                

analizar y fundamentar desde la perspectiva conceptual y contextual cada una de la variables              

del problema, por lo que se hizo propicio hablar sobre la convivencia en el clima áulico y su                  

repercusión en el Buen Vivir, las cuales permitieron tener una visión más clara sobre el tema                

objeto de estudio; la investigación tuvo por objetivo fomentar en el estudiante la convivencia              

y como esta promueva el Buen Vivir en el estudiante. Se podría decir que es fundamental que                 

las instituciones educativas desde la primera etapa de escolaridad fomenten en el niño             

experiencias de aprendizaje ricas en valores orientadas a promover el Buen Vivir, por lo que               

es propicio que el docente refleja un alto grado de compromiso por interactuar con los               

estudiantes en la promoción de valores para el Buen Vivir. 
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ABSTRAC 

  

The elaboration of the essay was done with the objective of explaining the importance of               

promoting the Good Living within the classroom, given that the classroom environment is             

one of the primary bases for student training, therefore, this tendency Make it propitious to               

strengthen harmonious coexistence inside and outside the classroom. On the other hand, the             

research by title is "Importance of the school environment to promote the Good Living". The               

same was framed within the analytic-synthetic method, for which it was necessary to analyze              

and to base from the conceptual and contextual perspective each one of the variables of the                

problem, reason why it became propitious to speak about the coexistence in the atmosphere              

aulic and Its repercussion in the Good Living, which allowed to have a clearer vision on the                 

subject under study; The research had as objective to encourage in the student the coexistence               

and as it promotes Good Living in the student. It could be said that it is fundamental that                  

educational institutions from the first stage of schooling foster in the child rich learning              

experiences in values oriented to promote Good Living, so it is propitious that the teacher               

reflects a high degree of commitment to interact with Students in promoting values for Good               

Living. 

  

Key Words: Good Living, Student, Coexistence, School Climate 
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INTRODUCCIÓN 

  

A través del tiempo, el ser humano va formando su personalidad y con ello el entorno que le                  

rodea, es por ello, que si miramos a nuestro alrededor podemos observar individuos con              

diferentes profesiones y ocupaciones que desarrollan el bienestar de la comunidad, de ahí,             

que las relaciones humanas mediante la convivencia son un factor primordial para el             

desarrollo armónico entre los individuos. Garita (2014) expone que la convivencia entendida            

“Como un desafío en una sociedad multicultural…)”(p.282). El autor enfatiza que la            

convivencia es un reto para las sociedades en donde predomina la multiculturalidad, y con              

ello la existencia de la diversidad de religión, ideología, raza y estatus social, de manera que                

es recomendable establecer políticas y acciones que fomenten la interacción positiva e            

integral de los individuos con orientación a promover el Buen Vivir. 

  

Los organismos estatales de turnos como agentes administrativos del Estado deben garantizar            

la convivencia en los diferentes sectores en donde exista la presencia de ciudadanos con              

diversidad de pensamiento y vivencia. Ecuador, que mediante la Ley Orgánica de Educación             

Intercultural, garantiza la participación gratuita de los niños y niñas a una educación de              

calidad, en donde se respeten sus derechos, ideología, raza y estatus social, al Buen Vivir con                

la comunidad que los rodea.  

  

Las instituciones educativas, siendo espacios en donde se fomenta el aprendizaje e            

interacción de personas, deben promover un ambiente donde predomine la comunicación y el             

diálogo, ya que muchas veces se pueden presentar discusiones y debates debido al             

intercambio y contrastes de ideas. Es así que, Romo y Aguilar (2016), refiere que “(…la               

convivencia escolar es través del establecimiento de bases o principios…)” (p.18). Plantean            

que la única forma de garantizar una convivencia escolar adecuada, es mediante la fijación de               

lineamientos y condiciones que favorezcan y fomenten la paz entre los sujetos que conforman              

la comunidad educativa. 

  

Pero cabe mencionar que para que esto se dé, el docente debe crear un ambiente de                

convivencia en donde predomine la fraternidad entre los estudiantes, minimizando la           



violencia y cada uno de los agentes en el diario vivir de los educandos, fortaleciendo a la vez                  

un aprendizaje significativo en valores. 

Igualmente, es importante que todas aquellas personas que conforman el colectivo educativo,            

prioricen sus esfuerzos por desarrollar y fortalecer un ambiente de convivencia dentro y fuera              

del aula de clases, en donde el principal autor sea el estudiante. Es por esta razón, que se                  

tornó priorizado llevar a cabo una investigación sobre las tareas fundamentales a tomar en              

consideración para educar estudiantes a promover el Buen Vivir. 

  

En esta investigación se tomó en consideración la consulta de fuentes bibliográficas con             

respecto al tema de estudio, para ello, se consultó artículos científicos, revistas, libros y sitios               

educativos, de ahí que, la metodología de la investigación es documental-argumentativa. 

  

La indagación se desarrolló con modalidad de ensayo y tiene por objetivo, fomentar en el               

estudiante la importancia de promover el Buen Vivir, la investigación está estructurado en             

portada, índice, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos; cabe          

además mencionar que la exploración se apega a los lineamientos de investigación que             

establece la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala,             

cumpliendo con los requerimiento de un trabajo académico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

La exclusión, el rechazo y la constante violencia, son fenómenos que poco a poco han ido                

ganando notoriedad en las sociedades actuales, representan un mal social que cada día se              

expande en una infinidad de ambientes o entornos deportivos, educativos, culturales o            

artísticos; una de las principales razones se debe al desinterés por parte de los autores sociales                

en tomar con seriedad lo importante que es vivir en armonía, respetando y tolerando la               

multiculturalidad que existe en los diferentes grupos sociales. 

  

Hoy en día es normal ver que las personas creen vínculos haciendo uso de la violencia, abuso,                 

odio, venganza o resentimiento, lo que en cierta parte se debe a la ausencia de la práctica de                  

valores o buenas costumbres que prima en la sociedad actual, muchas de las personas cuando               

escuchan el término convivencia o Buen Vivir lo consideran un recurso retórico o término              

que se relaciona con la extravagancia, sin embargo desconocen que es un principio             

fundamental que rescata, busca y construye un modelo de vida fundamentado en la             

organización social y económica. 

  

Uno de los objetivos del Buen Vivir, es garantizar a la sociedad nuevos modos y formas de                 

relacionarse con el entorno social y natural, tolerando y respetando la diversidad y             

biodiversidad que complementan el ambiente en donde interactúa cada sujeto, un recurso            

para convivir de forma armónica y dejar a un lado la exclusión, el rechazo y la violencia, que                  

son caracteres que predominan en el mundo actual. 

  

En cuanto a la educación, el Buen Vivir garantiza el derecho a la educación de las personas                 

sin importar raza, creencia, religión o estatus social, por lo tanto avala la igualdad de               

oportunidades, es decir, permite a las personas potencializarse como ser humano idóneo para             

la sociedad. 

  

Asimismo, el Buen Vivir promueve y fomenta que las instituciones educativas contemplen            

proceso de aprendizaje ricos en valores y buenas costumbres, con la finalidad de ofrecer a la                

sociedad sujetos con un alto de nivel de tolerancia y respeto. Es por ello que, García, Pérez y                  

Hernández (2013) mencionan que “(…la convivencia escolar forma parte del aprendizaje           



desarrollador” (p. 6). Los autores enfatizan que la preparación educativa, es una de las etapas               

más importantes del individuo ya esté está en plena formación y perfeccionamiento de lo que               

conoce y practican en su entorno, de ahí, la importancia de fomentar un ambiente en donde                

predomine la buena convivencia y la cultura de la paz con lo cual tiene una persuasión de que                  

el Buen Vivir es el único medio de interrelacionarse armónicamente con la comunidad. 

  

En Ecuador, el Buen Vivir es un principio que se encuentra plasmado en la Constitución, el                

término del Buen Vivir se basa en la concepción del “Sumak Kawsay” el mismo se menciona                

18 veces en el texto de la Constitución, con ello, se declara que el pueblo ecuatoriano decide                 

encaminarse por una nueva forma de convivencia con el entorno social y natural, es así que                

en ella se refiere el respeto y la tolerancia a la diversidad como eje fundamentales para el                 

desarrollo de la sociedad, además del respeto a la dignidad de las personas desde una               

perspectiva individual o colectiva; lo que significa fomentar una sociedad con igualdad de             

derechos.   

  

Sin embargo, se debe reconocer que el desenvolvimiento social gira alrededor de la familia u               

hogar, Crespo (2012) reconoce que “La familia debe ser entendida como una comunidad…)”             

(p. 92). Él considera que la familia debe ser el entorno que sirva de base para la formación del                   

niño o adolescente, por lo que es de suma importancia que tanto el padre como la madre                 

interactúen comunicativamente y promuevan un alto nivel de convivencia. Fomentando          

personas idóneas en bienestar a la comunidad en general. 

  

El hogar para un niño es el primer espacio o lugar que conoce y que le infunde las buenas o                    

malas costumbres, por ello, es de suma importancia que el colectivo familiar se preocupe y               

centre sus esfuerzos en crear e inculcar un ambiente en donde predomine el respeto, el               

diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la fraternidad. 

  

Cabe aclarar que dentro de la organización familiar, existen distintos roles y jerarquías             

asignadas a cada uno de los miembros que forman parte de dicho colectivo, los mismo deben                

ser respetados y valorizados por cada uno de los integrantes, desde hay inconscientemente se              

les está fomentando al infante a ser respetuoso y considerado con la labores que realiza cada                



persona para el bien común, experiencia que a lo largo de su vida las pondrá en práctica ante                  

la sociedad.  

Por lo tanto, es fundamental que el padre como la madre identifiquen las diferentes formas de                

relaciones que se dan en el hogar, con el fin de que estos minimicen lo más pronto aquellas                  

que inciden en la convivencia armónica, y su vez potencialicen y fortalezcan aquellas que              

brindan seguridad y permiten el desarrollo idóneo del niño. Vargas (2014) refiere que “La              

dinámica familiar es un concepto ligado al funcionamiento familiar (…)” (p. 58).            

Conscientemente enfatiza que es la organización en donde debe predominar la buena            

comunicación, donde todos los miembros interactúen y participen en las decisiones que se             

tomen, claro que para ello, se debe cumplir jerarquía que existe en esta, como anteriormente               

se lo mencionó.  

  

Arias (2012) en su estudio menciona que “(…en la familia se respete la ordenación jerárquica               

de sus miembros…)” (p. 36). Es por ello que puntualiza que en esta organización los valores                

deben ser un hábito de práctica, y base de formación para los niños y adolescentes, por ende,                 

tiene el rol de ofrecer a la comunidad individuos comportados con un alto nivel de respeto y                 

tolerancia. 

  

En cuanto a las instituciones educativas, es un ambiente que no está ajeno a los problemas de                 

convivencia y por ende el Buen Vivir no está en su pleno goce; la convivencia escolar en la                  

capacidad que reflejan los niños de convivir con otros en el ambiente educativo en el marco                

de la solidaridad y el respeto recíproco, esto se le suma la capacidad que tiene el infante en                  

reconocer, tolerar y respetar la diversidad que existe en el aula de clases. 

  

El docente es la persona y responsable de fomentar medios que permitan la integración plena               

del niño en el ambiente educativo. Penalva (2013) refiere que “(…el papel de docente se ha                

ido modificando…)” (p. 81) El educador, como mediador de la formación del individuo, tiene              

la obligación y el deber de fomentar un ambiente que predomine el respeto y la tolerancia y                 

todo aquellos valores que mejoren significativamente el perfil del discente, con el único fin              

de que sean aceptados en la comunidad. 

  



Es por ello, que la convivencia se podría decir que es un aprendizaje que el docente debe                 

fomentar mediante la práctica de valores y la creación de un espacio escolar en donde exista                

la comunicación e interacción idónea de la comunidad educativa, es decir, directores,            

docentes, estudiantes y padres de familia, Fernández (2013) afirma que “Un profesor que             

conozca el uso de la comunicación verbal es un favorecedor de la inclusión…)” (p. 93), Es                

importante, que el docente cree un ambiente de interacción que invite al niño a ser partícipe                

de su enseñanza, claro que para ello, debe crear un entorno en donde predomine la armonía y                 

comunicación de todos los partícipes de la comunidad educativa, es decir, el colectivo             

educativo. 

  

Sin embargo, para el docente actual la convivencia escolar se ha convertido en un desafío y                

un medio de aprendizaje; aprendizaje porque debe promover la tolerancia y el respeto como              

un medio de enseñanza en la formación de los estudiantes, así como el gozo del Buen Vivir                 

con el entorno que les rodea, por lo tanto debe reconocer la importancia que tiene la                

educación de valores en su labor cotidiana. 

  

El docente debe estar consciente de que la convivencia es la capacidad de aprender y               

practicar los buenos valores, no solo en el ambiente educativo, sino también en el familiar y                

social, es decir, en todas partes, de ahí, que el profesor es la persona indicada para                

potencializar la integración e inserción del niño, y a la vez fomentar el valor y aceptación de                 

las diferencias sociales, toma como punto de partida el ambiente educativo. 

  

Por ello, se debería considerar la convivencia escolar como una experiencia vivida y             

experimentada que va educando previamente al niño para la inserción e integración infante a              

los diferentes ambientes, Guzmán (2014) manifiesta que las aulas deben ser “(…espacios de             

encuentro, diálogo, reflexión, clima de buen humor y tiempo para educar y aconsejar…)” (p.              

83). Las instituciones educativas mediante el docente debe crear y promover individuos que             

serán aptos para la sociedad, aportando para el desarrollo de la sociedad, donde predomine la               

dignidad, el respeto, la tolerancia, la paz y obviamente el Buen Vivir. 

  

Los ambientes educativos, son espacios en donde enseñar y aprender a vivir en armonía en el                

producto y fruto de la convivencia, donde el mediador que es el docente tiene el deber y la                  



responsabilidad de fomentar una educación en el cual el Buen Vivir sea partícipe de cada una                

de las actividades académicas que promueva en el niño, ya que solo así logra que este se                 

eduque y forme tomando en consideración la convivencia armónica  

Conviene subrayar que la convivencia en el clima escolar debe ser una exigencia que el               

docente debe practicar y enseñar, además de establecerlo como un área de estudio que se fije                

en el currículum de aprendizaje pues es de suma importancia reconocer que el aula de clase                

no debe únicamente con el rendimiento académico o con la disciplina, sino más bien con la                

creación de un ambiente en donde se fomente experiencias de aprendizaje rica en valores, que               

los encamina a la inclusión social armónica. El Ministerio de Educación (2017) menciona             

varios componentes fundamentales para fomentar la convivencia en el aula de clases: 

  

- El docente debe crear un ambiente de comunicación, en donde los estudiantes             

expresen lo que sienten y las vivencias que tiene a diario, es decir, formar una               

relación de calidad y calidez entre el docente y estudiante. 

  

- La institución educativa a través de los docentes incluya en la planificación             

curricular actividades donde el eje de enseñanza sea la convivencia. 

  

- El aula de clases debe ser un entorno acogedor, en donde el niño se sienta a gusto                  

con lo que aprenda y más que todo, cree una visión de lo importante que es vivir en                  

un ambiente en donde predomine la armonía. 

  

- Incorporar normas y reglamentos en las aulas de clases, en donde se establezcan              

formas de enseñar valores y convivencia.  

  

Asimismo, El Ministerio de Educación (2017), recomienda al docente como enseñar y            

promover la convivencia escolar, es así, que cita: 

  

- El docente debe considerar la convivencia como el eje fundamental y esencial para              

la interacción idónea de las relaciones sociales. El ser humana por naturaleza debe             

interactuar con otros individuos, ya que de esta depende sus existencia o subsistencia,             

por ello debe manejar buenas relaciones con sus semejantes, además de crear un             



ambiente en donde predomine el Buen Vivir, es decir el respeto y la tolerancia hacia               

con los demás. 

  

La escuela es el lugar oportuno para que el docente promueva la convivencia, ya que es el                 

espacio excepcional, en él se puede fomentar aprendizaje educativos y a la vez concientizar al               

alumno, sobre la importancia de respetar la ideología de los demás, - cabe mencionar,              

que el pedagogo mediante este ambiente tiene la facultad de práctica con el estudiantes los               

valores y derechos que posee cada persona. 

  

- Trabajar en conjunto con los padres de familia en la enseñanza de los valores, más                

aún, cuando la institución familiar es base de formación del niño, es decir, da las               

primas pautas en la educación del infante, de este depende si el niño es tolerante y                

respetuoso con la diversidad que le rodea. 

  

- Las instituciones educativas definan normas y reglamentos internos en donde se            

establezcan códigos de convivencia en las aulas de clases, con esto se quiere crear un               

ambiente armónico en donde predomine el respeto, la tolerancia y la igualdad redimir. 

  

Es importante aclarar que la agresividad puede considerarse una base natural que no puede              

ser eliminada pero si encausada y educada en base a principios y valores, al igual que el                 

conflicto, que es un agente social que no puede ser erradicado, ya que en todo colectivo o                 

grupo social siempre existirán intereses individuales: algunos serán de interés común, de            

carácter complementarios y otros sencillamente opuestos a los demás. 

  

No todas las personas piensan igual, poseemos diferentes visiones y perspectivas de la vida y               

del entorno que los rodea, asimismo tenemos se tiene una percepción diferente de que lo               

bueno para uno y no lo es para los demás, de ahí, la base para que surta los conflictos, es                    

decir, por la diferencia de intereses. 

  

Una disputa o un conflicto mal resuelto o resuelto, trae como consecuencia actos de              

violencia. Así entonces, el diálogo, la escucha de los argumentos y la aportación de ideas del                



otro, son los mecanismos que ayudaran a resolver los conflictos desde una perspectiva             

pacífica. 

  

En el caso de las instituciones educativas, los docentes deben estar alerta a los constantes               

cambios de comportamiento de los estudiantes, con el fin de identificar y diagnosticar             

pedagógicamente la situación, pero a su vez abordarla mediante la incorporación de            

reglamentos o lineamientos pedagógicos, que den soluciona pacífica al conflicto y lo más             

importante que no se haya quebrantado la convivencia armónica en el ambiente áulico. 

  

Hacer de la práctica de valores una exigencia cotidiana para lograr la armonía y la               

convivencia pacífica que promueva el Buen Vivir no solo en el aula de clases sino fuera de                 

ella, involucrando directamente a los padres de familia en la práctica de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

  

En los tiempos actuales vivimos en una sociedad en donde predomina la incertidumbre y la               

falta notoria de valores, lo que ha influenciado y ha dado las pautas para que los grupos                 

sociales tiendan a presentar conflictos internos. 

  

Es fundamental que las instituciones educativas desde la primera etapa de escolaridad            

fomenten en el niño experiencias de aprendizaje ricas en valores orientadas a promover el              

Buen Vivir, por lo que es propicio que el docente refleje un alto grado de compromiso para                 

interactuar con los estudiantes en la promoción de valores en la práctica del Buen Vivir. 

  

Por lo que es importante sugerir que las autoridades conjuntamente con el cuerpo docente              

establezcan las normativas necesarias para la aplicación constante de la práctica de valores y              

que se realice el seguimiento y evaluación de los logros alcanzados por el docente en la                

práctica de valores en el aula de clases.  
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