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INTRODUCCIÓN 

La educación a nivel mundial actualmente presenta una meta optimista y alcanzable, 
que es la de formar personas críticas y  con un pensamiento altamente reflexivo, que lo 
pondrá a la altura de la realidad en que vive el estudiante, dándole la oportunidad de 
poder desenvolverse por sí solo ante las situaciones presentes y futuras. Pero esto se 
da cuando el maestro pone en práctica  en cada momento de la experiencia educativa, 
fundamentada en una pedagogía activa e inclusiva, en donde se fomente la expresión 
crítica y creativa.  Es un reto para los docentes en saber aprovechar los diversos 
momentos de trabajo educativo, para desarrollar la enseñanza aplicando  estrategias 
activas que sometan al estudiante a construir su propio aprendizaje que sea duradero 
para toda la vida. 
 
En lo que respecta a nuestro país, la situación educacional está mejorando, con la 
aplicación del nuevo modelo educativo, en donde se sustentan acciones más directas 
sobre el acto educativo, que se van a evidenciar en el desempeño de los estudiantes, 
ha sido de gran optimismo para unos y cansancio para otros el poner en práctica a este 
modelo. 
 
Los procesos de enseñanza aprendizaje se los considera como una acción que: “Se 
desarrollan en un ambiente social o, en este caso, un clima escolar determinado por 
aspectos como la calidad de la relación profesor-alumno, la calidad de las amistades 
entre iguales en el aula, y el rendimiento e implicación en las tareas 
académicas.(Stévez L., Murgui P. & Musito O., 2008),  
 
 
La formación de un clima  social agradable, motivador y humanista dentro del aula de 
clase, es fundamental para fomentar una enseñanza de calidad. En donde todas las  
instituciones educativas deben propiciar primeramente un ambiente acogedor que 
agrade a la asistencia del estudiante, lo cual va a motivar a que se desenvuelva 
positivamente, de acuerdo al ambiente y a las condiciones en que es recibido. Todo 
esto depende de la actitud de las autoridades y del accionar o personalidad de los 
maestros que demuestren a la comunidad educativa, lo cual se complementa con la 
comodidad, el espacio y el orden que se da dentro y fuera de las aulas de clase. 
 
Por tal situación ya no es indispensable una educación de rutina hay que crear un clima 
organizacional que oriente en gran sentido la acción motivadora del maestro y 
estudiante, para que generen una enseñanza activa, participativa y dinámica, 
adquiriendo como resultado un aprendizaje significativo, que constituya en la persona 
un proceder favorable ante el accionar social en el que se desenvuelve, fomentando 
como resultado la convivencia acertada y progresista del estudiante. El clima 
organizacional escolar se refiere a la percepción que los individuos tienen de los 
distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en 
este caso la escuela. El objetivo de este ensayo consiste en la elaboración de un 
proyecto educativo que fomente el buen vivir y promover la convivencia de la 
comunidad educativa, mediante la creación de un clima organizacional que fomente el 
buen vivir. La competitividad del trabajo va a generar una mayor producción de criterios 
referente a este aspecto, siendo indispensable que toda la comunidad educativa se 
enrole en el tema y genere el aporte necesario para formar un ambiente propicio que 
beneficia directamente en el rendimiento escolar. 
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DESARROLLO 
 

 
Los proyectos educativos son herramientas que el docente considera para aplicarlos 
frente a algún problema que afecte la actividad educativa a nivel general. Las 
instituciones educativas son consideradas como centros de formación social, a ellas 
acuden todos los miembros activos del contexto en donde se encuentra ubicada la 
escuela, brindando servicios educativos de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
“Las instituciones tendrán que crear un sistema de investigación que permita introducir 
reformas a los planes de estudio, impulsar el desarrollo de proyectos de 
«investigación» en cada una de las áreas y participar en encuentros de ciencia y 
tecnología”. (Aguirre y Jaramillo, 2008) 
 
 

Toda institución tiene la obligación de aplicar proyectos investigativos que permitan 
generar una mayor confinada dentro del campo investigativo, los educadores son los 
encargados de aplicar estrategias de solución a los problemas que existen dentro del 
plantel, la asistencia de estudiantes de toda índole cultural y social son motivo de 
estudios individualizados para determinar los problemas que ellos traen a la escuela, 
no nos referimos a problemas de conducta, sino a como fomentar la práctica educativa 
con criterio motivador para que entienda de mejor manera los conocimientos. 
 
Es importante señalar que el docente de hoy debe diseñar estrategias que permitan 
mejorar su práctica educativa y a la vez el rendimiento escolar de los estudiantes y de 
esta forma también para que exista un buen desempeño docente el maestro debe 
actualizarse y a la vez autoevaluarse para que de esta manera exista un compromiso 
ético y profesional  de su labor dentro de un proceso que ayude a encaminar el sistema 
educativo y de esta manera  colaborar en que los estudiantes tengan igualdad de 
oportunidades que contribuye a lograr las metas deseadas a través de una excelente 
formación académica de niños y niñas. 
 
Los proyectos educativos son estratégicos para generar una mayor producción de 
desempeño por parte del docente, estuantes y comunidad. Este comprende a un 
conjunto de actividades que se deben aplicar de acuerdo a un tiempo determinado y al 
lugar donde va a ser útil el proyecto con el empleo de determinados recursos para 
alcanzar cumplir con los objetivos y metas establecidas en el proyecto, siendo una 
alternativa de solución para solucionar problemas educativos. 
 

El diseño de los proyectos educativos implica una serie de acciones de carácter 

profesional, en donde primeramente se realiza la identificación de una necesidad, que 

ante los intereses institucionales, académicos y personales del autor hace posible la 

elaboración del proyecto. Para el diseño también se necesita de una reflexión hacia las 

necesidades básicas del plantel, en donde se procede a elaborar un cronograma para 

fijar fechas de aplicación. Así mismo el proyecto debe diseñarse para proponer 

soluciones ante algún problema que influye directamente al desarrollo educativo, para 

lo cual, es indispensable generar una serie de actividades que van a direccionar su 

aplicación, teniendo en cuenta que si es de modificarlo se lo pueda realizar. 



 
 

6 
 

Los proyectos no son elaborados porque así lo queremos, se debe de tener una razón 
para hacerlos, es así, que presenta una serie de etapas para su elaboración: como es 
el caso primeramente debemos de analizar la situación educativa, seleccionar y definir 
el problema, se diseñan los objetivos, se elabora la justificación, se hace un 
cronograma de trabajo, se busca los recursos a utilizar se evalúa y se redacta le 
proyecto para ser presentado y aplicarlo de manera inmediata. 
 
 
Es importante la siguiente afirmación. “La modernización socioeconómica está a cargo 
de las élites de cada temporalidad histórica que tratan de elaborar un proyecto global 
dominante”(Vitarelli, 2011).  
 
Se afirma que es indispensable para toda acción elaborar proyectos que dirijan el logro 
de alguna situación o acción que se quiera  resolver. En la vida actual para toda 
actividad hay que elaborar un proyecto el mismo que orienta la acción que se debe 
seguir para que las cosas salgan de la mejor manera. 
 
 
Es importante expresar la importancia de los proyectos educativos, porque en ellos se 
refleja las actividades de acción a seguir, porque un proyecto es una planificación de 
actividades que buscan alcanzar un logro, en este caso es el bienestar social. Los 
proyectos siempre generan acciones de buen vivir porque ese es el objetivo, por ello, 
es necesario que toda institución y porque también toda persona elabore proyectos que 
generen acciones de vivir bien con sus semejantes. 
 
 
Dentro de las instituciones educativas el buen vivir significa actuar bien y cumplir con 
las normas establecidas. 
 
 
Al referirnos a esta temática  quiero comenzar con la exposición de la siguiente cita “El 

Paradigma del “Vivir Bien” o “Buen Vivir”(Suma Qamañay sus variantes) es una 

condensación cultural de una forma de entender las experiencias humanas en el 

mundo, promovidas por los pueblos Aymara y quechua/kolla de América 

Latina”(Arrueta, 2012).  

 

Este criterio, considera que esta acción se viene proponiendo en la vida del hombre 

desde hace mucho tiempo atrás, en donde las diferentes culturas establecidas en 

diferentes lugares del país y del mundo ya se mantenían con el criterio del buen vivir, 

teniendo muy en cuenta que la paz y armonía entre las personas alcanza niveles de 

vida saludable o en vivir bien. 

 

El Buen Vivir es una política de estado que se ha aplicado en este gobierno para 

alcanzar niveles de vida más digno, como dice el presidente, pero al ver tanta 

burocracia, pocas obras, canasta familiar con presupuesto por encima de los 500 

dólares y tanta injusticia social, consideran ustedes que se esté desarrollando el buen 
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vivir en el Ecuador. Son criterio que expongo para reflexionar y a la vez determinar 

hasta donde y para que se aplica esta meta si en la realidad no se está cumpliendo con 

satisfacción. Se evalúa los procesos de logros alcanzados, se evalúa todo lo que 

respecta a las acciones que realizan las instituciones públicas, pero no existe una 

verdadera evaluación de la situación en que viven las familias ecuatorianas ante su 

economía. 

Creen ustedes que exista buen vivir en el Ecuador, bueno, la respuesta la tienen los 
ciudadanos ecuatorianos. 
 
 
Otro criterio que manifestar que el “Vivir Bien”, “introduce el elemento comunitario, por 
lo que tal vez se podría traducir como “buen convivir”, la sociedad buena para todos en 
suficiente armonía interna y con particular respeto a la Madre Tierra” (Tortosa, 2011).  
 
 
La autora de esta cita manifiesta que la ciudadanía debe fomentar el convivir de una 
manera armónica y participativa, en donde todas las personas actúen de manera 
humanitaria, solidaria y respetuosa ante los bienes y recursos de los demás, 
respetando ante todo el lugar donde habitamos. 
 

Es de considerar que los valores  y prácticas del buen vivir, son a manera de un 
sistema de vida ancestral, porque nuestros antepasados se desenvolvían en un 
accionar natural apropiado para sus condiciones de vida, por lo tanto se supone que 
fomentaba el buen vivir en so accionar poblacional. 
 
 
El Buen Vivir se lo considera como un proceso de cambio que se deriva de la influencia 
que tiene la región, la política, la cultura, promoviendo una acción social basada a sus 
fundamentos que los podemos denominar en una sola palabra paradigma, la cultura es 
la forma de vida de las personas de un grupo social establecido en lugares 
determinados del país y el mundo, cada una de esas agrupaciones se caracterizan por 
su cultura.  
 
 
Toda la sociedad está inmersa en tiempos de cambio y a la vez, todos y cada uno de 
los seres humanos somos corresponsables, como generación, de coadyuvar a estos 
cambios, sustentados en nuevos paradigmas de vida, se está aplicando en nuestra 
sociedad un paradigma digno por su accionar social el mismo que se lo denomina del 
Buen Vivir. Los paradigmas de vida dominantes perciben al individuo como el único 
sujeto de derechos y obligaciones, instituyéndolo como el único referente de vida. Por 
lo tanto, los sistemas jurídico, educativo, político, económico y social se adecuaron y 
responden a los derechos y obligaciones meramente individuales. 
 
 
El buen vivir, es un paradigma que se viene desarrollando a nivel del país, el mismo, 
que se ha implantado en campos estratégicos de desarrollo como son: educación, 
salud y otros, que mediante sus políticas quieren alcanzar que la ciudadanía tenga un 
nivel de vida más apropiado ante las exigencias sociales que en la actualidad se está 
viviendo. 
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Dentro de las instituciones educativas también se fomenta este paradigma, el mismo 
que es fomentado en la aplicación de proyectos educativos que al ser planificados y 
aplicado para alcanzar logros  específicos de solución de algún problema, con lo cual, 
se va a ir avanzando a la adquisición del buen vivir. Hay que diferenciar que esta 
acción no se obtiene porque la persona tenga dinero suficiente para vivir, o un trabajo 
estable que lo llena de orgullo, estos factores no son suficientes para alcanzar el buen 
vivir, este se da cuando todos en forma conjunta presentan actitudes de vida armónica 
y pacífica, basados en normas morales sustentados en la práctica de valores que van a 
caracterizar a la comunidad en donde se desenvuelven, por lo tanto el buen vivir es 
sinónimo de vivir bien conjuntamente con quienes nos rodean. 
 
 
El Buen Vivir genera sentido de convivencia social, escolar o familiar, de acuerdo a sus 
condiciones y lugar a la que se aplique. La convivencia social, se sustenta en vivir 
rodeado de protección y condiciones basadas en la práctica armónica de valores, en 
políticas establecidas para el bienestar social y cultural, porque del desenlace social se 
genera consecuencias que evidencian la situación de vida de las personas. El buen 
vivir escolar se evidencia en la vida que los actores de la educación participan dentro 
de sus establecimientos, dando muestras de respeto y consideración a la convivencia 
estudiantil. Y el buen vivir familiar, consiste en saberse comportar y desenvolverse con 
responsabilidad ante sus acciones. 
 
 
La convivencia significa vivir en compañía con otras personas, practicando valores 
morales para someternos en una vida social de grupo caracterizando nuestras 
actitudes positivas. Dentro de la escuela la convivencia implica transformar  las aulas 
de clases en espacios  de motivación para generar una mayor producción de 
aprendizaje. La responsabilidad es sinónimo de convivencia, porque mediante ella toda 
persona puede vivir tranquila y felús en unión con sus acompañantes. La 
responsabilidad es la capacidad para asumir compromisos de fortalecimiento social, 
sintiéndonos parte de ella y haciéndola grande con un comportamiento armónico. 
 
 
El respeto es un valor que se da dentro de la convivencia, mediante las relaciones 
existentes entre ellos, se reluce el valor de respeto, siendo un indicador de la 
convivencia armónica y generalizada de un grupo social. Así mismo, la solidaridad, 
honestidad, la justicia implican acciones positivas dentro de la sociedad por lo que 
denominamos convivencia. 
 
Los proyectos educativos son parte fundamental para generar convivencia, sus 
aplicaciones generan actitudes de transformación o de cambio que se evidencian 
cuando son aplicados. Dentro de las instituciones educativas se genera acciones de 
convivencia cuando  se aplican los proyectos educativos, es de esta manera que se 
logran cumplir con objetivos establecidos en los mismos. El docente debe fomentar la 
convivencia escolar porque ante ella se constituye un compromiso común, el cual es 
elaborado en forma participativa, consciente y libre, que son las bases para una 
convivencia sana, equitativa y que genere una cultura con acuerdos consensuados con 
los diferentes actores educativos, conformado por autoridades, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, estudiantes y padres de familia. 
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La convivencia en términos generales es una acción conjunta que se debe practicar 
dentro y fuera de la institución educativa, reflejando un ambiente saludable y práctico 
para vivir en armonía con todos los miembros de la comunidad educativa, impulsando 
entre sí un clima organizacional establecido para el buen desenlace social. Considero 
entonces  que el clima organizacional que se genera en el contexto escolar depende, 
entre otros factores del desarrollo social y emocional que hayan logrado los estudiantes 
del nivel del desarrollo personal de los docentes y de la percepción que  todos ellos 
tengan de la medida en que  sus necesidades emocionales y de su interacción social 
son consideradas adecuadamente  en el ambiente escolar. Por lo tanto,  se podría 
concretar para tener en cuenta que tanto la comunicación verbal como la no verbal son 
fundamentales para crear un determinado clima social: según sea la comunicación 
entre los elementos en un aula determinada, así será el clima social de la misma, es 
decir para el desarrollo de este clima depende de la participación activa del docente. 
La convivencia escolar se da en toda la comunidad educativa, generando actitudes 
favorables para aplicar le proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
Al referirnos a la convivencia escolar quiero destacar lo siguiente. “La escuela no puede 
convertirse en un simple receptáculo de las ideas de otros. Si bien una de las funciones 
de la escuela consiste en transmitir y polemizar las distintas mutaciones de la cultura, 
esta no puede ser su única función”(Aguirre y Jaramillo, 2008) 
 
 
Dentro de la institución educativa se debe protagonizar acciones de convivencia, en las 
áreas de estudio el docente tiene que considerar aspectos de convivencia mediante su 
accionar práctico en donde los estudiantes evidencien su comportamiento. Al compartir 
este criterio quiero referirme a la acción de trabajo en conjunto dentro del plantel donde 
laboro se ve la forma de convivir entre toda la comunidad educativa, el aprecio, la 
atención y el respeto que existe entre los actores educativos, esto es resultado de la 
acción educativa de la escuela.  
 
 
Bueno hay que destacar que la comunidad educativa es el conjunto de personas que 
intencionalmente comparten un espacio escolar establecido. La comunidad educativa 
se encarga de promover diversas actividades que dirijan el mejoramiento de la calidad 
de la educación institucional, logrando niveles de mejoramiento mental o mejor dicho 
del rendimiento escolar de los alumnos. Es una acción que no busca solamente impartir 
instrucciones o mejorar la calidad de la misma, el propósito es alcanzar una educación 
integral. 
 
 
También se define a la comunidad educativa como el colectivo humano que interviene 
en un determinado proyecto, y que por lo general intervienen grupos de estudiantes y 
docentes como actores principales y padres de familia y miembros de la comunidad 
como actores secundarios, todos ellos forman la comunidad educativa. El docente es el 
generador de acción participativo estudiantil, su accionar logra alcanzar niveles altos de 
participación, significando un logro de aceptación metodológica. 
 
Hay que destacar también que la comunidad educativa es el conjunto de personas que 
forman parte de una institución que influyen en su accionar diario, porque participan de 
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manera directa e indirecta en las diversas actividades establecidas por la autoridad y 
docentes. Es considerada también como un escenario abierto al espacio público, que 
incluye como agentes de enseñanza y aprendizaje a los docentes, estudiantes, familias 
y todo lo que rodea a la institución. 
 
 
Existen algunas características de la comunidad educativa como es la democrática que 
permite la participación social, la autonomía y la participación activa de los actores 
educativos. La solidaridad es otra característica que fomenta el buen vivir, y una 
característica muy importante es ser abierta al cambio, en donde se den criterios 
flexibles para compartir experiencias y criterios que sirvan de formación personal. 
 
 
Los actores de la comunidad educativa buscan generar acciones de comportamiento 
favorable para el buen desenvolvimiento escolar y social, por ellos es necesario que se 
practique valores que den comportamientos de acción solidaria y humanista. 
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RESULTADOS 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO EDUACTIVO 

PROBLEMA: Falta de aplicación de normas morales dentro dela institución educativa 

 

 

TEMA DEL PROYECTO EDUACTIVO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRACTIQUEMOS VALORES MORALES 

ANTECEDENTES: Con esta propuesta de fomentar la práctica de los valores 

morales 

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a las investigaciones realizadas en el plantel sobre el 

comportamiento y el equilibrio socio-emocional se obtuvo como resultado que los 

estudiantes de la institución necesitan poner en práctica los valores, la falta de 

iniciativa, la poca programación de talleres, y la aplicación de estrategias participativas 

dentro de la institución no logran plantear estamentos valorativos del desarrollo de los 

valores morales, por tal motivo es importante actuar sobre esta problemática, que 

merece la atención de toda la comunidad educativa. 

 

OBJETIVO: Fomentar valores morales mediante la aplicación de actividades 

educativas con maestros, estudiantes y padres de familia para fortalecer el buen vivir. 

 

ESTRATEGIAS COOPORATIVAS: 

METAS 

 

- Crear un ambiente saludable y cooperativo entre toda la comunidad educativa. 

- Fomentar los valores morales con el ejemplo de maestros, estudiantes y padres de 

familia. 

- Desempeño auténticos de comportamiento dentro de la comunidad educativa y 

sociedad. 

 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto se realizará transversalizado a todas las  áreas de estudio, constará de 

actividades como:  
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- Lecturas reflexivas como medio motivacional en cada día de labores 

- Mesas de diálogo participativo entre los actores educativos 

- Concursos educativos valorando y resaltando los valores morales 

- Programación de eventos culturales como es el baile folclor, entre otros que generen 

asentamiento crítico de nuestros alores y costumbres.  

- Elaboración de Trípticos referente a contenidos de valores 

- Taller con padres de familia y maestros referentes a los valores morales 

 

CONTENIDOS 

 

Valores morales: Respeto, solidaridad, amor, puntualidad, entre otros. 

 

ACTIVIDADES 

- Reuniones periódicas con docentes, Padres de Familia y Gobierno Escolar 

- Acondicionar lugares estratégicos del plantel para grabar los mensajes educativos 

referente a los valores 

- Exposición de periódicos murales 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

EVALUACIÓN: Se evaluará la actitud y el comportamiento de los estudiantes dentro del plantel. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN RESULTADOS 
FECHA 

INICIO FINAL 

Impulsar un 
proyecto educativo 
para fomentar en 
buen vivir 

Presentación 
del proyecto 

Documentos Autoridades Aprobación 
del proyecto 

Aplicación 
del proyecto 

24-10-2015 30-10-2015 

Adquirir y elaborar 
el material 
necesario 

Elaboración 
de materiales 

Papelógrafos, 
cartulina, 

marcadores 

Docentes Material 
didáctico 
disponible 

Utilización 
permanente 
del material 

didáctico 

04-11-2015 06-11-2015 

Aplicar de manera 
práctica el proyecto 
educativo 

Aplicación del 
proyecto 

Papelógrafos, 
lienzo y pintura 

Docentes, 
estudiantes, 
padres de 

familia 

Participación 
activa de los 

actores 
educativos 

Asistencia de 
los actores 
educativos 

09-11-2015 16-11-2015 

Realizar 
permanentemente 
el seguimiento al 
proyecto educativo 

Seguimiento 
del proyecto 

Hoja de papel 
bond, 

esferográficos 

Autoridades, 
docentes 

Desempeño 
de los 

estudiantes  

Participación 
activa de los 

actores 
educativos 

17-11-2015 20-11-2015 

Aplicar 
evaluaciones 
permanentes para 
tomar decisiones. 

Evaluación Documentos Autoridades, 
docentes 

Cumplimiento 
de objetivos 

Toma de 
decisiones 

23-11-2015 25-11-2015 
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CONCLUSIONES 

 

- Los proyectos educativos son de gran importancia porque generan cambios de 

actitud y mejores comportamientos dentro de la institución educativa. 

 

- Los proyectos educativos generan actitudes de buena convivencia escolar, lo 

que fortalece al desarrollo del buen vivir. 

 

- El estudio de esta temática ha permitido fortalecer los conocimientos 

relacionados a la importancia de la aplicación de los proyectos educativos para 

fomentar el buen vivir. Las actividades a realizar para la aplicación de los 

proyectos educativos consisten en organizar mesas de trabajo docente por área 

de estudio para elaborar de acuerdo a los problemas suscitados los proyectos 

correspondientes para ir generando una mejor aplicación práctica educativa. 
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