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RESUMEN 

  

  

El Sumak Kawsay o Buen Vivir es una cosmovisión indígena inicialmente, que a lo largo               

del tiempo se ha ido adaptando a las nuevas demandas y realidades sociales manteniendo              

la esencia propia de las creencias ancestrales, el respeto a la naturaleza y una convivencia               

armónica satisfaciendo las necesidades del ser humano para lograr un ser integral es su              

principal objetivo. Uno de los medios por el cual las personas pueden lograr un desarrollo               

satisfactorio en su vida es mediante la educación, siendo una herramienta poderosa para la              

potencialización de habilidades y destrezas en los diferentes procesos y niveles educativos,            

desplegando sus conocimientos en un entorno donde involucra a todos los actores sociales             

con los cuales convive y socializa y, sobre todo, esta cosmovisión está consciente que              

formar futuros seres humano de bien es responsabilidad de todos y todas, en los cuales se                

palpan verdaderos ejemplos de vida contribuyendo así a la formación en principios y             

valores éticos y morales de futuros profesionales del país. 

  

Palabras clave: Buen Vivir, sociales, educación, conocimiento, profesionales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

SUMMARY 

  

  

The Sumak Kawsay or Good Living is an indigenous worldview initially, that over time has               

been adapting to new demands and social realities maintaining the essence of ancestral             

beliefs, respect for nature and a harmonious coexistence satisfying the needs of the human              

being to achieve an integral being is his main objective. One of the means by which people                 

can achieve a satisfactory development in their life is through education, being a powerful              

tool for the potentialization of skills and abilities in the different processes and educational              

levels, deploying their knowledge in an environment where it involves all the social actors              

with whom he lives and socializes and, above all, this worldview is aware that forming future                

human beings of good is everyone's responsibility, in which true examples of life are felt,               

thus contributing to the formation of principles and ethical and moral values of future              

professionals in the country. 

  

Keywords: Good Living, social, education, knowledge, professionals. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

  

La cosmovisión del Buen Vivir o Sumak Kawsay constituye un proyecto social y político              

importante, cuyo objetivo es el desarrollo saludable e integral de todos los ciudadanos, para la               

consecución de una vida digna, actualmente establecido en la Constitución ecuatoriana vigente.            

En educación se pretende, formar ciudadanos responsables en sus deberes, conscientes en            

sus derechos, y formados en valores, que sean capaces de contribuir  al desarrollo del país. 

En este ensayo, se ha logrado analizar la educación como un derecho de todos los ciudadanos,                

para formar capacidades que le permitan plantearse proyectos de vida digna. La educación             

enmarcada en la filosofía del Buen Vivir se define como un derecho fundamental de todo ser                

humano, para lograr transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas, de esta           

manera la educación se convierte en una herramienta poderosa potencializadora de           

conocimientos, habilidades y capacidades favorables para el desarrollo de los estudiantes. 

La importancia de la temática reside, en que los procesos de enseñanza nunca terminan y si                

abarcan muchos factores para que la formación integral sea positiva y beneficiosa en todo el               

entorno; entre los actores claves tenemos a la comunidad, que aporta para la formación de               

valores,  la familia  que  tiene la responsabilidad  de  reforzar los procesos educativos. 

  

Para la investigación se han tomado referentes de autores que han trabajado en la temática,               

fundamentalmente de Ecuador y América Latina, en tanto el término Sumak Kawsay pertenece             

a las culturas de América. De conformidad a los objetivos, se han trabajado las categorías               

básicas y se han analizado las aplicaciones en los procesos educativos y las perspectivas para               

el desarrollo humano.  

El análisis de la investigación puede servir de base para otras investigaciones, puesto que              

sobre la temática se han abierto muchos foros de debate, por ser una filosofía actualizada de                

los pueblos americanos y adaptada como en el caso de Ecuador a los principios              

constitucionales. 

 

 

 

 

 



  

2.    DESARROLLO 

  

2.1 El buen vivir  (sumak kawsay) 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi Ecuador año 2008 se planteó el Buen Vivir o               

Sumak Kawsay como una oportunidad para la construcción de una sociedad, resaltando la             

convivencia armónica de conducción de la vida entre los seres humanos y la naturaleza, siendo               

la misma que se tomaría como base en la cual se orienta la vida económica, política, social y                  

cultural del país. 

Tal como lo manifiesta el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Así, propone una visión del Buen                

Vivir, que amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los seres            

humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las            

diversidades para alcanzar un porvenir compartido (Plan Nacional de Desarrollo          

2017-2021-Toda una Vida, 2017). De esta manera se da importancia al desarrollo de             

potencialidades del ser humano para un desenvolvimiento positivo. El sumak kawsay es una             

cosmovisión americana inicialmente propuesta por pueblos indígenas siendo uno de los           

principales objetivos o intereses la protección de la Pacha Mama (madre tierra) teniendo una              

convivencia pacífica del ser humano con la naturaleza. 

Entre los aportes del Buen Vivir o Sumak Kawsay se encuentra el alcanzar la óptima calidad de                 

vida sustentada en el derecho a la satisfacción de necesidades humanas, siendo una de estas el                

acceso a una educación de calidad como el eje principal para el desarrollo de las               

potencialidades humanas; lo cual lleva a ser un instrumento de transformación de la sociedad              

para fomentar el desarrollo del país. 

La filosofía del Sumak kawsay (Buen Vivir), actualmente es parte de los diferentes discursos              

políticos de los partidos y movimientos sociales progresistas en Ecuador, ya que constituyen un              

momento histórico de los pueblos indígenas originarios de la cultura ecuatoriana y, por otra              

parte, siendo importante el interés que causa en la sociedad actual, que busca soluciones ante               

las nuevas necesidades y realidades sociales, que ha logrado el auge de nuevos movimientos              

reivindicando cuestiones económicas, políticas, culturales y sociales con proyecciones a una           

convivencia armónica, responsable y formados en valores para la consecución de formas de             

vida saludables del ser humano y la naturaleza. 

 



  

El respeto a la diversidad de culturas de los pueblos y a la naturaleza logra una convivencia                 

armónica, la cual al final  beneficia a todos y todas. 

El holismo, por su parte, permite el respeto a la diversidad cultural, que a su vez                

permite la visibilización ontológica de los pueblos indígenas. Mientras que el           

consenso contribuye a la participación política de todos los individuos en un plano             

de igualdad. Así, pacto de convivencia, armonía con la naturaleza, armonía con la             

comunidad, visibilización ontológica y participación política terminan configurando        

el Buen Vivir (Sumak Kawsay). Y la implementación del Buen Vivir implica un             

cambio social, un cambio político y un cambio económico. Cambios que, a su vez,              

terminarán generando un cambio civilizatorio que beneficiará la utilidad nacional y           

la utilidad universal. (Cubillo, Hidalgo, & Domínguez, 2014, pág. 42) 

En el análisis del pensamiento sobre el Buen Vivir. entre el indigenismo, el socialismo y el                

posdesarrollismo anteriormente citado, se puede identificar que el Holismo es parte del proceso             

en desarrollo de la filosofía del Sumak Kawsay, para alcanzar la convivencia integral del ser               

humano y el mundo que lo rodea implicando cambios positivos en las formas de vida de la                 

sociedad contribuyendo a la estabilidad del Buen Vivir en todos los sentidos de una forma               

inclusiva, en la cual se inserta a todos los individuos como personas con igualdad de               

oportunidades y desarrollo. 

2.2 La educación como instrumento de transformación social 

La globalización, afectaciones medioambientales, crisis políticas y económicas causan aumento          

de desigualdades sociales, estos cambios crean soluciones necesarias y a su vez innovadoras             

que integran al ser humano a una sociedad más digna, con igualdad y mayores oportunidades               

de progreso. Los actores principales de las transformaciones son los niños y jóvenes que se               

produce mediante la inclusión e innovación social, que permiten llevar iniciativas centradas en el              

aumento de capacidades relacionadas a la educación, en el cual se establece un sistema para               

el avance de las potencialidades del ser humano las cuales se brinden en un ambiente               

adecuado y con enseñanza de calidad para que puedan ser resultados de  manera satisfactoria. 

La expresión propia de las diferentes culturas en el ser humano contribuye al desarrollo y               

desenvolvimiento del mismo en el ambiente en el cual vive, haciendo una persona respetuosa              

con su entorno. 

 



El Buen Vivir tiene, entonces, mucho que ver con no intervenir en todo y dejar que                

se exprese la diversidad por sí misma, diversidad en la que cada individuo tiene              

su propia forma de ser, respetada por los demás; y aunque se enseña la cultura,               

a nadie se le impone una forma de ver el mundo. (Margolis, 2017, pág. 126) 

  
La oportunidad de una educación de calidad como reto en una sociedad del Buen Vivir que                

interviene en los procesos de socialización y construcción social, teniendo en cuenta que             

acceder a una educación de calidad, significa, principalmente hacer realidad un derecho            

humano y a su vez poner en manos de las personas la herramienta poderosa de cambio que                 

puede transformar estructuras sociales, aumentar las capacidades, y la contribución a la            

formación de una sociedad responsable. 

El saber se hace a través de una superación constante del ser humano, en su búsqueda por                 

formas de ser o comportamiento, que buscan plenitud o nuevos valores de satisfacción y              

mejora en su calidad de vida; por este motivo la sociedad está en constante cambio y exige                 

nuevas demandas en un mundo competitivo en temas educativos, por esta razón la sociedad le               

está dando el valor necesario a recibir una preparación educativa de calidad y calidez, para el                

progreso del ser humano, mediante, la cual tenga acceso a oportunidades de empleo que              

contribuyen a la satisfacción de asumir una vida digna, y favoreciendo a la prosperidad del país. 

Las masas descubren en la educación un canal para un nuevo estatus, descubren que la               

educación les abre una perspectiva y comienzan a interesarse por mejorar la calidad educativa,              

es probablemente el instrumento más poderoso que tenemos para transformar la realidad y con              

ello el logro de un servicio educativo satisfactorio que implica un desafío constante en la               

construcción del futuro respondiendo a las necesidades de un desarrollo. No habrá cambios             

sociales profundos, si no se implementa una educación competente desde el punto de vista              

profesional y las actitudes del educador, haciendo una sociedad justa hacen que las masas              

tengan  opciones de oportunidades de progreso. 

La educación no solo posibilita el crecimiento personal del ser humano, además genera impacto              

social y altera la realidad de las comunidades y de la sociedad en su conjunto, la educación es                  

un derecho y es un arma poderosa que se tiene para luchar contra la pobreza estimulando a una                  

sociedad de conocimiento proceso central del desarrollo humano. 

La educación debe estar en continuos procesos de actualización en metodologías adecuadas            

para los sistemas de enseñanza para sus educandos. 

 



Una educación para el Buen Vivir y para la consecuente práctica de la             

interculturalidad requiere de manera indispensable pensar en otras opciones y          

prácticas pedagógicas, reconocer los caminos recorridos, valorar y aprender de          

las experiencias existentes en educación, apostar por otras alternativas         

pedagógicas. (Villagomez, 2014, pág. 38) 

  
Cuando se habla de oportunidades en el ámbito educativo se tiene que incluir a los distintos                

sistemas sociales, políticos y culturales, los cuales viabilizan los medios necesarios para que se              

dé el acceso a la educación como un derecho y seguido de oportunidades, pero para que están                 

oportunidades sean reales se debe desarrollar capacidades dentro de un sistema educativo            

incluyente y de calidad para que el conocimiento impartido sea de calidad e impartido con               

responsabilidad de parte de los educadores, recordando que los mismos se vuelven el segundo              

hogar de niños, niñas y adolescentes capaces para la proyección futura de ciudadanos dignos y               

merecedores del crecimiento de un mejor país. 

  

El saber se convierte en mecanismos de acceso social mediante programas educativos y su              

desarrollo dentro de sistemas de calidad, sustentados en espacios socioeducativos adecuados           

orientados en educar con valores que construyan sentido desde la solidaridad y justicia,             

formando sujetos para que sean protagonistas de un mundo diferente, siendo conscientes que la              

educación sola no transforma el mundo; pero también que sin ella no hay transformación. No se                

puede sembrar ilusiones sin transformar estructuras, tienen que existir nuevas posibilidades           

abiertas a una sociedad más justa y equitativa, siendo la educación en sentido de cambio social                

floreciendo un proceso de transformación estructural de las relaciones educativas que implica            

perfeccionamiento en las estructuras de su entorno. 

El sistema educativo en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación garantizando             

el derecho a la educación de todos y todas, dentro del contexto del Buen Vivir recuperando la                 

política pública en la educación, incorporando crecientemente a niños, niñas y adolescentes al             

sistema escolar haciendo de los procesos y resultados de aprendizaje medios de acceso a              

enseñanzas con equidad, pertinencia y de calidad en la oferta formativa capacitando a todas las               

personas para participar activamente en una sociedad libre. 

  

El sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de habilidades, capacidades             

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que la posibiliten como herramienta             

de aprendizaje y la utilización de conocimientos y saberes que beneficien al ser humano, su               

integración como aporte en la sociedad y un país. El sistema educativo será el responsable de                

 



garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos en ejercicio de derechos y             

convivencia pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la biodiversidad. 

El Buen Vivir proporciona poderosas guías en la cual el ser humano puede trazarse objetivos               

importantes y el aporte significativo a una sociedad necesitada siempre de procesos que brinden              

progresos en conjunto con responsabilidad y respeto a la diversidad y la naturaleza. 

  

Por lo tanto, el desafío del discurso intercultural moderno del buen vivir que             

se traslada a las normas ecuatorianas debería tener como un eje           

fundamental la reflexión crítica de una didáctica de lo que pueden o no             

aportar los demás pueblos que se han ubicado en el Ecuador a lo largo de               

su historia, como refleja la Constitución. De lo contrario, el discurso           

intercultural perdería sentido, pues sería reduccionista y excluyente. En el          

preámbulo de la Constitución Ecuatoriana se reconoce expresamente la         

importancia de la regresión al pasado milenario para apostar por una           

nueva forma de convivencia en la que la persona (reconociendo todas sus            

dimensiones), la riqueza de las distintas culturas y la armonía con la            

naturaleza son elementos cardinales. (Lara & de la Herràn, 2016, pág. 44) 

  

El Buen Vivir como eje esencial de la educación contemplando en la preparación de futuros               

ciudadanos para una sociedad, implica esfuerzos, capacidades y acciones nuevas y diferentes            

que van a requerir más energía, compromiso e inteligencia; pensando en una nueva educación              

desde la diversidad e interculturalidad. Construyendo una sociedad menos desigual haciendo           

posible un cambio de procesos políticos, económico, social y cultural desde la perspectiva del              

respeto y la equidad social. 

  

Dentro de los desafíos del Buen Vivir, se encuentra las nuevas tecnologías de aprendizaje y               

comunicación como herramientas incluidas por las demandas de las nuevas realidades sociales,            

haciendo que los modelos de enseñanza tradicionales cambien a sistemas de enseñanza            

aprendizaje abiertos y que sean menos rígidos dando así mayor comunicación y desarrollo de              

roles de maestros, educandos y la sociedad que forma parte importante en la formación de               

niños, niñas y jóvenes en las aulas. 

 

Relacionado a los ejes transversales, los cuales abarcan temáticas tales como: la            

interculturalidad, formación de una ciudadanía democrática, la protección y cuidado del medio            

ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, la educación                

 



sexual de los jóvenes, todos estos contribuyen para la consecución del Buen Vivir enfocado en               

concebir a personas integrales, siendo conscientes de sus derechos y a la vez de sus               

responsabilidades como futuros profesionales en formación para generar aportes positivos          

dentro de la sociedad y en convivencia con su medio ambiente. 

  

El Sistema Educativo ecuatoriano contempla los siguientes niveles de enseñanza aprendizaje:           

Educación Inicial, Educación General Básica, Bachillerato, Tercer Nivel, en los cuales se va             

formando futuros ciudadanos profesionales responsables y con valores, logrando una mejor           

inserción en el ámbito social y en el campo laboral, la cual en la actualidad se está llenando de                   

personas competitivas, y en continuo aprendizaje abriendo nuevas puertas para el desarrollo            

individual y colectivo. 

Solemos decir que el rol de la educación en la vida moderna, es socializar los instrumentos                

necesarios para una positiva anexión en la sociedad. Lo que incluye en el aprendizaje una serie                

de conocimientos, valores y comportamientos, siendo un acompañamiento ideológico que          

transforma a nuevos miembros de la sociedad para integrarse a la vida ciudadana que requiere               

de preparación constante. La educación no se trata simplemente de transmitir conocimientos            

útiles para una vida económica buena; se trata de formar una riqueza cultural, un cúmulo de                

conocimientos, forjando nuevas maneras de convivencia convirtiéndose en un instrumento          

potencializador de capacidades, habilidades y competencias humanas productivas. 

  

Es necesario incorporar la planeación de la calidad, considerándose su orientación y enfoque             

como una cualidad que se construye desde adentro con lineamientos definidos y sustentados             

que concuerden con políticas y redes de colaboración idóneas de direccionamiento estratégico,            

que no solo se centre en un sistema de calidad, si no que obliga a la elaboración constante de                   

herramientas encaminadas al desarrollo profesional y a la permanencia del equipo           

multiprofesional de los educadores, sirviendo de soporte en el mejoramiento de un sistema             

educativo, capacitado de formar individuos capaces para su proceso digno como ser humano             

completo, satisfaciendo sus necesidades de vida. 

El personal docente es parte fundamental en el acompañamiento de enseñanza que se brinda a               

los estudiantes de acuerdo al contexto real en el que se desarrollan. 

  

Los desafíos para la formación docente se ubican ya no únicamente desde la             

perspectiva del docente como ejecutor de un currículo sino como actor           

fundamental del proceso educativo. Es necesario repensar la formación docente          

desde y para reflexión crítica y la investigación; para la reflexión sobre el currículo              

 



y sobre sus propias prácticas y la pertinencia de éstas en relación a los contextos               

donde se desarrollan: (Villagómez, 2012, pág. 121) 

  

Cuando se habla de calidad educativa se refiere al conjunto de características que cumplen con               

las necesidades y expectativas establecidas por el sistema. Dentro de la percepción crítica de la               

realidad, el sistema de enseñanza-aprendizaje resulta ser de vital importancia para la detección             

de factores que son relevantes y desechar los que están en controversia con la realidad               

inmediata y futura. La actuación y compromiso del educador es irremplazable en este proceso              

ya que es la base del cumplimiento del sistema educativo de calidad fundamentado en la               

filosofía del Buen Vivir, en el que el derecho a la educación sea una herramienta transformadora                

del ser humano para su vida plena y una sociedad de derechos cumplidos y justa. 

  

La visión de la educación introduce nuevos parámetros para medir la calidad educativa, no se               

trata de un proceso de mediación del número de conocimientos transferidos. La calidad debe ser               

medida igualmente por la solidaridad de clase que haya construido, para la posibilidad de que               

todos los interesados; tanto los educandos, padres de familia y la colectividad puedan utilizar              

como sujetos de procesos de aprendizaje que marca las necesidades y posibilidades de la              

comunidad, la tarea educativa debe implicarse en la sociedad que crece y se integra a las                

estructuras sociales que transforma. 

  

El proceso educativo en el ser humano contribuye a desarrollar momentos importantes en la              

vida, inculcando y reforzando valores y entender que todos somos diferentes pero el respeto              

siempre es fundamental ante las diferencias del ser humano. 

  
El trabajo educativo por la concientización y el respeto de las diferencias            

comienza, pues, por una ejercitación de la memoria en tanto las negaciones            

factuales del otro en su singularidad constitutiva —que, en cada caso, tienen sus             

propias expresiones históricas— son el punto clave para identificar la exclusión           

que, aunque prevalezca, no puede seguir siendo sostenida: no olvidar es una            

necesidad moral y política. (Argüello, 2012, pág. 163) 

  
La educación es otro idioma mundial que tiene por finalidad construir sujetos libres con derecho               

a oportunidades de progreso y constructores de un mundo nuevo y distinto, con las capacidades               

que demandan las nuevas tecnologías y valores que exigen las nuevas tensiones sociales,             

involucrando a todos y todas a una responsabilidad social lleno de capacidades y compromiso              

en formación de una sociedad mejor. 

 



  

Los procesos educativos tienen como fin el protagonismo de los estudiantes, quienes interpretan             

y dan soluciones a los problemas de la realidad social, participando activamente en la sociedad               

obteniendo un aprendizaje constante en vías productivas y significativas que dinamicen la            

metodología de enseñanza, aplicando el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la               

Comunicación) dentro del proceso educativo para una mejor comprensión y desarrollo del            

conocimiento. Así mismo dentro del sistema educacional debe existir una evaluación constante            

de los resultados de aprendizaje con el fin de detectar falencias, insuficiencias y limitaciones del               

estudiante para la posterior aplicación de medidas correctivas beneficiosas en el proceso. 

  

Las redes de comunicación son herramientas interesantes de las cuales se pueden lograr             

importantes y positivos procesos de transformación. 

  

Siguiendo esta línea de acción, en la actualidad los medios de comunicación y las              

redes sociales han asumido un papel democratizador, difundiendo un mundo          

cansado de los supuestos logros del neoliberalismo y la globalización, dando a            

conocer las particularidades de civilizaciones, etnias, guetos o minorías que antes           

permanecían en el olvido y que han permitido la emergencia de conceptos como             

el buen vivir, y que se han convertido así para algunos sectores de la población               

en otro referente de progreso y evolución de la especie humana y que se              

relacionan de manera clara con la bioética global. (Cabrales & Màrquez, 2016,            

pág. 173) 

  
Como menciona Cabrales y Márquez; “los medios de comunicación y las redes sociales han              

asumido un rol democratizador”, dando surgimiento a nuevos movimientos sociales en           

respuesta a los cambios en el desarrollo económico, social, político y cultural y en nuevas               

oportunidades de mejorar el nivel educacional del país, contribuyendo a la formación de             

profesionales responsables con la sociedad y el mundo entero, teniendo como referencia la             

educación para optimizar las vías de desarrollo del ser humano siendo un ente integral social               

participe de las decisiones que beneficien y potencialicen habilidades de los pueblos en su              

diversidad. 

  

La educación en la sociedad del Buen Vivir busca oportunidades de desarrollo en la vida del ser                 

humano, basado en la educación como derecho del hombre para la consecución de objetivos a               

cumplir de una sociedad con ansias a mejorar su calidad de vida, con una educación que aporte                 

al logro de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva, tolerante con la diversidad y              

 



respetuosa con la naturaleza, posibilitadora de procesos de construcción y de diálogos que             

amerita las nuevas realidades sociales. 

 

2.3 Potencialidades humanas 
  
El desarrollo de las potencialidades humanas dentro del ámbito educativo incluye algunas            

variables que tienen un papel importante en la construcción y avance de las capacidades. Una               

de ellas es la del personal docente capacitado y constantemente motivando al alumnado y              

visualizando las necesidades del niño, apoyado en un Sistema integral de Educación como             

base para el proceso escolar adecuado y el acompañamiento constante y descubrimiento de             

metodologías necesarias para el progreso de inteligencias, habilidades y potencialidades; como           

la siembra de una semilla de la persona, siendo su mente un suelo fértil dispuesto a acoger lo                  

que más adelante germinara. 

Los términos de equidad, igualdad e inclusión son conceptos bien plasmados en los objetivos              

del Buen Vivir, sin embargo la tarea aún sigue en proceso para hacerlos prácticos. 

El concepto de equidad queda claramente reflejado entre los objetivos          

propuestos para la educación en Iberoamérica. Esta equidad aquí         

reclamada tiene como sustento fundamental el derecho a asistir a escuela,           

es decir, el intento de generalizar y universalizar la escolarización. Sin           

embargo, desde un punto de vista más enfocado a la justicia social, el             

derecho a educarse no viene sólo reconocido por el derecho a asistir a la              

escuela durante un número determinado de horas, sino que este derecho           

debe ir mucho más allá: tiene que ver con el derecho a aprender, a              

desarrollarse como persona y, por ende, como ser social. Así entendida, la            

educación es la única vía posible para erradicar las diferencias sociales,           

culturales y económicas. (Sanz & Serrano, 2016, págs. 7-8) 

Es necesario para el desarrollo de potencialidades un ambiente adecuado en el cual las              

habilidades e inteligencia del ser humano fluyan de manera positiva, incorporando tanto al             

Sistema Educativo como el acercamiento de la comunidad en la que se convive, entendiendo              

que el desarrollo de las destrezas no sólo se despliegan en el aula de clase, si no en el diario                    

vivir y convivir ciudadano, siendo estos dos últimos los detonantes para la construcción de un               

ser humano formado también en valores y ejemplos de vida saludable para un desempeño              

adecuado ante la sociedad. 

  

 



El Buen Vivir actúa como ente regulador del sistema educativo y como hilo conductor en la                

formación de valores. El Buen Vivir actúa de dos modos, una de ellas con relación al derecho a                  

la educación que permite el desarrollo de habilidades y potencialidades humanas garantizando            

la igualdad de oportunidades para todas las personas, por otra parte es un eje principal en                

dependencia de la formación de futuros para una sociedad inspirada en los principios del Buen               

Vivir, dentro de una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, respetuosa y tolerante con el             

medio que la rodea. 

  

Las enseñanzas ancestrales siempre estarán presentes pues son raíces de toda cultura con             

historia, a lo largo del tiempo estas enseñanzas se van adaptando y reivindicando a las nuevas                

realidades sociales. 

  

Es importante subrayar que se trata de un principio como el de "igualdad" o de               

"democracia". De hecho, conviene no caer en una concepción idealizada de las            

culturas indígenas y en el imaginario colectivo que las percibe como a-conflictivas            

y horizontales. El mundo indígena no era (y no está) exento de problemas,             

conflictos y diversas formas de dominación y asimetrías. Por lo tanto, los            

discursos contemporáneos del Buen vivir se inspiran (con mayor o menor fuerza)            

de principios tradicionales reconstruidos, reinventados por los actores sociales         

contemporáneos (indígenas y no indígenas) que buscan redefinir las trayectorias          

de desarrollo. (Vanhulst, 2015, pág. 240) 

  

La responsabilidad adquiridas por los maestros para formar nuevos y futuros ciudadanos con el              

continuo desarrollo de valores humanos, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de               

la identidad ecuatoriana, aprendizaje y convivencia dentro de una sociedad intercultural y            

plurinacional. Llevar al ser humano a su pleno desarrollo y madurez es una tarea difícil, sin                

embargo hay que abrir caminos y horizontes proponiendo la meta de una verdadera educación y               

desarrollo pleno del hombre. 

  

La orientación que se necesita hoy en día para lograr seres educados integralmente requiere              

varios factores como procesos lúdicos, enriquecer y contemplar la percepción de la realidad,             

interacción constante de una comunidad integrada al tema educativo, orientación afectiva,           

valores personales y sociales; recordando que toda persona necesitada, todo grupo humano            

requiere de atención y formación en el proceso de desarrollo de potencialidades. 

  

 



El desarrollo humano en condiciones dignas afianza el bienestar y asegura la dignidad de todos,               

con ello reconociendo actores en la educación de docentes, estudiantes, funcionarios, familias            

haciendo posible el cambio educacional y progreso de los pueblos reconociendo la            

responsabilidad social. La educación no tiene que verse desde el punto de vista del ejercicio de                

un derecho cumpliendo un determinado número de horas en el aula, tiene que ir más allá, el de                  

aprender, avance como persona y ser social, es la única vía para erradicar diferencias sociales,               

culturales y económicas. 

  

El acento en la importancia de la persona y de su formación educativa ya es una forma de                  

desarrollo de las capacidades convirtiéndose en un poderoso instrumento de mejoramiento en            

las condiciones de vida, favoreciendo a la autonomía de las personas, de ahí la idea que la                 

educación es generador de nuevas capacidades, de crecimiento fértil, haciendo que la            

verdadera riqueza de una nación siempre es su gente. 

  

El desarrollo humano desde una perspectiva educativa y social se define como el eje principal a                

las personas proporcionándole atención y otorgar oportunidades para el desarrollo equilibrado e            

integral, también como derecho universal al logro educativo, siendo la comunidad donde las             

potencialidades humanas se pueden realizar implicando que la educación es fundamental en la             

formación del ser humano. Es en comunidad que el hombre despliega sus potencialidades             

proyectándose en un camino trascendente de autorrealización. 

  

El hombre es ante todo un ser social, depende de un ambiente social no solo para sobrevivir                 

físicamente, sino para su desarrollo lo que posibilita llevar una vida saludable, adquirir             

conocimientos, oportunidades, valores y acceso a los recursos necesarios para mantener un            

nivel de vida. 

  

2.4 La comunidad en el proceso educativo 
  
Las culturas humanas son complejas pero a su vez adaptativos en las que se combinan               

conocimientos, valores, relaciones compartidos en la comunidad en la que conviven y se             

desenvuelven logrando insertar a todos los sistemas responsables y activamente involucrados           

para una preparación educativa positiva y beneficiosa no solo para el alumnado, si no con su                

aporte en su comunidad y productividad en el país formado no solo con conocimientos, también               

en valores que son transmitidos por la misma sociedad en la que se vive, y los cuales logran un                   

profesional completo y consciente. 

 



  

La educación no puede deshacerse de la cultura, de las tradiciones y de la sociedad ya que en                  

ellas están las máximas expresiones de valores y la acción de los sistemas sociales              

fortaleciendo y perpetuando sentimientos y el conocimiento del hombre, la educación transforma            

y potencializa al ser humano educado para la continua práctica de conocimientos y valores              

aprendidos dentro de la comunidad y el mundo que lo rodea. 

  

El proceso educativo en el ámbito comunitario tiene un sentido orientador al autodesarrollo             

desde las realidades y vivencias de su comunidad, ayudando al progreso y comportamiento de              

una sociedad activa como sistema de influencias formativas positivas del hombre partiendo            

desde el desenvolvimiento plenamente en la colectividad, dando respuestas a las demandas            

resultado de las relaciones. Las estrategias de vinculación resultan siempre positivas           

incrementando la calidad de la educación, los entes educativos vinculados con la comunidad             

produce que sean activos y colaborativos constantemente obteniendo una buena relación entre            

padres de familia y maestros. 

Los miembros de la comunidad contribuyen como mediador, interrelacionando saberes con los            

de vecinos y familia, aportando a través de juegos y tareas cotidianas de la colectividad               

conocimientos, valores e interacciones. De esta manera se potencializa las habilidades           

comunicativas, actitudes y modos de comportamiento positivos del ser humano, con la            

participación de la familia y la comunidad puede llegar a determinar el nivel protagónico de la                

persona en el proceso de aprendizaje. 

En el contexto social en el que se vive, puede contribuir al desarrollo vital de cada persona,                 

buscando relación entre lo que se aprende fuera y dentro de las instituciones educativas, esta               

necesidad viene dada al considerar al sistema educativo como elemento dinámico, en            

interacción con la realidad social que contribuyen con el proceso formativo de aprendizaje con              

las vivencias e interrelaciones con los actores sociales de la comunidad lleno de saberes,              

destrezas, habilidades y valores. 

  

El lograr una educación de calidad es tarea de todos, pues crear buenas bases es parte de                 

todos los actores sociales en el cual el individuo se desenvuelve y convive diariamente. 

  

Por tanto, el desafío de acercar a la escuela al logro de una buena calidad de la                 

educación no solo depende de lo que sucede al interior del establecimiento, del             

desempeño de los profesores y del liderazgo del director, sino también de las             

 



familias, que están fuera del aula y cuyos hogares forman parte del contexto             

escolar. En vista de ello, cobra sentido implementar estrategias más concretas y            

diferenciadas en las propias escuelas para incrementar la participación de las           

familias en la educación de sus niños. (Razeto, 2016, pág. 8) 

  
Toda sociedad origina y transmite educación que influye e incide poderosamente en el             

desarrollo, teniendo a la educación como una herramienta en el seno de la vida social               

favoreciendo a la construcción de aprendizajes funcionales e integrando a nuevas generaciones            

educadas de manera positiva contribuyendo a la sociedad e insertadas dentro la misma             

haciendo personas sociales, con facilidad de desenvolvimiento en su entorno. 

  

La participación de padres de familia y la colectividad es clave para lograr mejoras en el sistema                 

socio-cultural, beneficiando a formar personas integrales con capacidades humanas siendo          

partícipes de transformación del proceso educativo, siendo la participación un valor fundamental            

de la sociedad actual.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



3. CONCLUSIONES 

 

En el análisis que antecede, hemos argumentados sobre la importancia del Sumak Kawsay             

para el desarrollo de una educación crítica, humanista y transformadora de la sociedad para              

lograr cambios y mejoras importantes en temas sociales, culturales, políticos y económicos,            

llevándolo más allá de un proyecto del Estado ecuatoriano para la convivencia armónica en la               

diversidad cultural e ideológica de las personas, aceptando la plurinacionalidad y           

pluriculturalidad del ser humano en todas sus expresiones, siendo incluyentes y participantes            

activos de acciones y decisiones que contribuyan al desarrollo sostenible de la colectividad. 

La educación se ha identificado el eje principal para el desarrollo social, como medio              

responsable del desarrollo de las potencialidades humanas y generador de oportunidades de            

futuras generaciones de profesionales, basada en la filosofía del Sumak Kawsay, comprende a             

la educación como una herramienta de transformación social y alcanzar una vida plena y              

satisfactoria del ser humano, necesariamente tienen que darse cambios en los Sistemas            

educativos, instituciones y formación docente para ofrecer educación de calidad a la población             

estudiantil, fortaleciendo las herramientas pedagógicas, calidad humana docente,        

infraestructuras y políticas que beneficien a brindar oportunidades en los diferentes niveles de             

educación. 

Los propósito del buen vivir abarca el bienestar integral del ser humano como base para la                

consecución de una vida digna, con oportunidades de desarrollo que brindan circunstancias            

positivas como individuo y frente a la comunidad, como actor social preponderante en la vida               

social, aportando con influencias que beneficien y afiancen los procesos educativos y valores de              

las personas, recordando que no solo dentro del aula con responsabilidad del docente se forman               

a los individuos, sino que también se dan contribuciones importantes en la familia y en la                

colectividad en la que se desenvuelve en las cuales se desarrollan momentos importantes en la               

vida social de todo ser humano, palpando las necesidad y realidades sociales dando lugar a               

medidas de solución las cuales hacen desplegar habilidades, potencialidades y conocimientos           

aprendidos, para llegar a la satisfacción, igualdad de oportunidades y en convivencia armónica             

entre el ser humano y el medio que lo rodea. 
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