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RESUMEN 
 

APLICAR LAS TECNICAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES 
EN LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 
La investigación trata de la aplicación de técnicas activas para desarrollar los valores 
morales en los estudiantes socializando el Régimen del Buen Vivir, en donde se hace 
referencia a la necesidad irrelevante de beneficiar al fortalecimiento de los valores 
morales siguiendo un nuevo modelo de desarrollo como lo es el Sumak Kawsay o Buen 
Vivir. Las teorías de referencia están realizadas en base a artículos científicos, de donde 
se ha tomado el criterio de renombrados autores que destacan la importancia de rescatar 
y fortalecer los valores morales en las instituciones educativas quienes nos hablan de 
llevar a cabo una convivencia fraternal entre los estudiantes y haya respeto mutuo entre 
ellos y los maestros. Se realizó un estudio analítico y bibliográfico en un nivel descriptivo, 
utilizando artículos científicos para contrastar los resultados investigativos.  Además 
varios autores dan ciertas pautas para la aceptación y aplicación de las normas del Buen 
Vivir en los entornos educativos para potenciar la responsabilidad y humanismo,   en 
donde se resalta que los valores humanos se enfocan en normalizar la conducta del ser 
humano para que este tenga conciencia sobre de sus acciones desarrolladas dentro y 
fuera del establecimiento educativo y a la vez pueda incrementar su habilidad de 
entendimiento que adquiere en su pensamiento, desatándose de prejuicios y diferencias 
porque todos deben buscar una convivencia armoniosa para un mejor progreso y 
desarrollo del país entero; en consecuencia se sugieren las características que pudieran 
tener ciertas actividades metodológicas para aplicarlas al alumnado, dado que los 
avances tecnológicos son en cierta parte un coadyuvante para enfrentar los retos que se 
promulgan en la sociedad actual escasa de valores, dicho de este modo las Tic servirían 
para introducir especialmente en los estudiantes de la educación media, conceptos 
acertados de modelos de moralidad por medio de herramientas técnicas y nuevas 
metodologías. 
 
PALABRAS CLAVE: BUEN VIVIR – VALORES MORALES – EDUCACIÓN ACTUAL - 
TIC 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Buen Vivir es parte de la filosofía Holística, que enseña al ser humano a vivir en 
armonía con la naturaleza y con sus congéneres; proviene de la cosmología de los 
pueblos indígenas americanos; citado por Velázquez (2014), Kowii (2011), sostiene que 
“Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y Kawsay, es la vida, en 
referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en 
síntesis, significa la plenitud de la vida” (Velázquez, 2014); la humanidad debe pensar 
que no es la dueña de nuestro planeta si no que lo compartimos con el resto de los seres 
que viven en ella y que tenemos que respetarla; opuestamente a distintos estilos de vida, 
el Buen Vivir actual buscaría la armonía con la naturaleza, siendo así que ha influido 
favorablemente en  el pensamiento  y la transcripción de las nuevas constituciones de 
Ecuador (2008) y de Bolivia (2009). 
 

Este sistema, reconoce la creación de nuevos derechos y leyes, por buscar la 
salvaguardia de su pueblo, grupos comunales, campesinos, trabajadores, docentes, etc.; 
en el nuestro país el Buen Vivir es una estrategia Estatal que cuida primeramente, la 
seguridad de todos los trabajadores, especialmente los más subordinados velando por 
una remuneración justa, que les otorgue tener un ingreso digno para solventar las 
necesidades básicas del ser humano. 
 

Se observa que la sociedad en general ha perdido la identidad, creatividad, el respeto y 
la mayor preocupación de los establecimientos educativos es cómo impulsar valores 
desde la juventud, con la finalidad de distinguir una sociedad con mejores actitudes y 
comportamientos; además el principio de la educación exige el desarrollo humano de la 
persona, se cree que es fundamental considerar al ser humano como un ser imperfecto 
y con capacidad de integración a una sociedad dinámica y cambiante. 
 

En la actual Constitución del Ecuador se promueve la intervención de las normas del 
Buen Vivir en todas las instituciones educativas, puesto que se ha observado un déficit 
de valores humanos, en donde no se asume que desde la familia que es pilar principal, 
no se fomentan buenas costumbres que servirían como base fundamental para el 
desarrollo integral de las personas, es allí donde comienza la problemática que está 
afectando a todas las comunidades educaciones en general, tanto a maestros y alumnos, 
dado que aún se observan comportamientos de violencia, desigualdad de género, falta 
de rectitud, carencia de amor y respeto hacia la naturaleza y un medio de aprendizaje 
sin fraternidad. 
 

Por tal razón, surge la necesidad de procurar la investigación de medios que asistan a 
reconstruir adversa situación; puesto que el Buen Vivir y los valores humanos en el 
contexto de la educación son temas de mucha transcendencia en la época actual, dando 
como resultado la introducción de las Tic, más aún para los docentes quienes deben 
procurar contribuir con el cumplimiento del mandato constitucional de construir una 
nueva sociedad; considerando el impacto que tiene en la sociedad en general; porque a 
su vez se podrían dinamizar los procesos hacia una civilización más justa y hacia una 
plenitud de vida; tomando en cuenta que el docente tendrá una manera de hacer y 
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trabajar con diferentes estrategias y formas de enseñar metodologías o aplicar 
actividades utilizando un enfoque humanista. 

 
El método utilizado fue el deductivo y como procedimiento se aplicaron las técnicas 
bibliográfica, la misma que consistió en la recopilación de datos de destacados autores, 
quienes han publicado valiosa información en artículos de revistas científicas, 
investigación que se manejó con la finalidad de afianzar la problemática estudiada que 
es la falta de valores en las áreas educativas que se ha generado como un enigma en 
toda la sociedad.  
 

En este estudio se ha considerado como objetivo general, proponer un plan estratégico  
para desarrollar los valores en los estudiantes, planteando la intervención de métodos y 
técnicas activas en donde los docentes puedan aplicarlas en las áreas de estudio; ya 
que en ellos se han perdido acciones positivas como el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad, la integridad, el compañerismo, etc. 
 

El trabajo de investigación de titulación está constituido por tres partes, las mismas que 
se encuentran detalladas con una estructura explícita y actual con datos reales e 
importantes, que en síntesis se describe de la siguiente manera: 
 

En el desarrollo encontramos los antecedentes históricos, en el cual se habla sobre el 
Buen Vivir, en donde los pueblos indígenas, creadores del Sumay Kawsay, lo proponen 
como una alternativa posible de vida para la humanidad y para el planeta. El Buen Vivir 
está siendo reconocido en las constituciones a nivel mundial posicionándose como un 
paradigma que emerge como camino para la transformación del modelo actual,  
constituyéndose en una propuesta activa para ponerla en práctica en la educación 
moderna; seguido encontramos la contextualización macro, meso y micro del problema 
en donde se redacta sobre el origen del Sumak Kawsay o Buen Vivir y a su vez de la 
influencia e impacto en la sociedad y la educación donde se resalta que en la época 
actual en el Gobierno que rige nuestros tiempos, acogiendo los planteamientos de las 
poblaciones andino-amazónicos, constituye el sistema del Buen Vivir como el propósito 
primordial de la política pública. De la publicación de ciertos autores se recoge que “ya 
en la primera presentación de gobierno del movimiento que antecede el Presidente de 
nuestra Constitución actual, presentado en el año 2006, se comenzó a discutir del Buen 
Vivir; luego en el año 2007, la noticia del Buen Vivir fue acopiada por primera vez en un 
manuscrito oficial de nuestro Estado ecuatoriano: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010 y finaliza con la fundamentación teórica que sustenta la investigación con temas 
referentes a los valores humanos inmersos en la educación, basándonos en los artículos 
del Buen Vivir y socializándolas por medio de las Tic; en donde se analiza que los valores 
morales pueden ser sugeridos como  objetivo principal para una propuesta de educación 
en valores, entrelazado con el uso globalizado de las TIC en la mayoría de las actividades 
que el ser humano realiza y por la gran tendencia de mundo moderno que influye en la 
economía y la cultura; desde estas bases se proporcionan medios e instrumentos 
técnicos en el ámbito educativo donde se presentan nuevos valores y normas de 
conducta. 
 

Los resultados se constituyen de datos probados de investigadores, con la intención de 
dirigir y reconocer las causas y efectos de la problemática que se presentan en las 
Instituciones de Educativas, para emitir pautas de cambios en los mismos. 
  



6 
 

En las conclusiones se establece el desenlace que tuvo la investigación. 
DESARROLLO 
 

Los autores Hidalgo y Cubillo exponen que el Sumak Kawsay o Buen Vivir, es un 
proyecto que constituye la aspiración de muchos países de Latinoamérica, es así que 
dicha noción ha tenido un impacto en el ámbito académico de la Economía Política del 
Desarrollo, desde que fue afianzado en las constituciones de Ecuador y de Bolivia en los 
años 2008 y 2009. Según los autores Hidalgo y Cubillo el Sumak Kawsay puede ser 
definido como “forma de vida en armonía con la naturaleza y con otros seres humanos” 
(p. 26) (Hidalgo & Cubillo, 2014). Este axioma podría ser difundido por la mayoría de los 
científicos que han especulado sobre esta temática, pero metódicamente aquí terminan 
los aceptaciones, porque luego el Sumak Kawsay alcanza un esquema distinto por las 
personas que tratan de ahondar en él. 
 

Desde la concepción anterior se puede rescatar que el principio Sumak Kawsay que 
significa vida en armonía, encauza las relaciones entre sí de las comunidades quechuas 
y a la vez estas sociedades con la naturaleza; es decir, este concepto presume una visión 
integradora del ser humano, inmerso en el gran mundo terrenal, que además de él 
incluye al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales, esto quiere 
decir estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del 
Universo, y con Dios. 
 

Es  más, el Buen Vivir es la permanente armonía con todo lo que nos rodea, y a la vez 
nos invita a tener conciencia a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, 
a evitar la producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos invita 
a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. 
 

María Eugenia Santana desde su intervención en la publicación de su artículo, dice que 
“el buen vivir o […] sumak kawsay (quechua), sumak qamaña (aymara) […] o Küme 
mogen (mapuche de Chile y Argentina), no es solo un ideal utópico, como afirman 
algunos, ni solo una crítica a la situación que vivimos como humanidad” (p. 172) 
(Santana, 2015). 
 

Aunado a las observaciones expuestas por la autora antes mencionada se puede 
expresar que el sumak kawsay o buen vivir es una relación indisoluble e independiente 
entre el universo, la naturaleza y la humanidad, basándose en un buen principio que 
alberga una perspectiva del mundo equidistante en ser humano como parte de su 
entorno natural y social; en síntesis, se plantea una nueva manera de convivir en armonía 
de los individuos consigo mismo y comunidades entre sí, y de todos con nuestra Madre 
Tierra.  
 

Además, María Eugenia Santana, de acuerdo a sus concepciones expresa que el 
significado del buen vivir es de actualidad y de conocimiento de todo un pueblo, “fruto de 
la reflexión desde los pueblos originarios de Latinoamérica sobre su propia vida y que 
culminó en […] la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia, en 2010” (p. 172) (Santana, 2015). 
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Cabe resaltar que las experiencias vividas de los pueblos de Ecuador y Bolivia incluyen 
propuestas de Buen Vivir en las ciudades; así también los adultos, adultos mayores y la 
juventud en general hacen parte de estas propuestas, como dinamizadores del cambio 
de nuestro modelo de vida; el Buen Vivir se enfoca como una propuesta global que 
respeta e impulsa los conocimientos locales como fuente del reforma y del reintegro a la 
vida en armonía y equilibrio con la naturaleza. 
 

Según las consideraciones de Santiago Rodríguez, expone que:  
 

El origen del concepto del Sumak Kawsay es difícil rastrearlo en el tiempo, si bien 
muchos autores coinciden que toma fuerza a partir de los años noventa del siglo 
anterior, cuando en el caso ecuatoriano emergió con fuerza la presencia política 
de los movimientos indígenas, así como iban confluyendo una serie de iniciativas 
educativas internas y de programas de cooperación internacional que promovían 
los principios del buen vivir. Algo parecido sucedió con el Sumak Qamaña o vivir 
bien en Bolivia, que seguramente apareció por el impulso de los movimientos 
indígenas y por ciertos grupos de intelectuales de izquierda” (p.1) (Rodríguez, 
2013). 

 

Atendiendo el contexto anterior se podría acotar que la noción de Sumak Kawsay, 
atiende la alocución política de los movimientos indígenas del continente, 
particularmente del movimiento indígena de Ecuador y de Bolivia, siendo parte 
importante de su proyecto político e histórico. 
 

El Sumak Kawsay que ha sido traducida como “Buen Vivir”, siendo su significado más 
adecuado “Vida en plenitud”, ha sido reformulada desde la confirmación de las vivencias 
ancestrales de los pueblos indígenas y de su forma de construir tanto su sociedad como 
su relación con la naturaleza; en la recuperación de sus formas ancestrales de 
convivencia, los pueblos indígenas han encontrado, de una parte, las formas políticas de 
resistencia al capitalismo y a la modernidad y, de otra, las alternativas a ese mismo 
sistema capitalista. 
 

Entre tanto, los pueblos nativos de los Andes y la Amazonia presentan el Buen Vivir como 
una elección posible de vida para la humanidad y para el planeta; además, el Buen Vivir 
es efectuado antiguamente por las comunidades rurales y urbanas de Suramérica, está 
reconocido en las constituciones de Ecuador y Bolivia, y, a nivel mundial se postula como 
un modelo que surge como camino para la transformación del modelo actual. 
 

Según Pérez (1996), citado por Zamora, Medina y OnÉtambalako (2014), los valores 
morales señalan “un deber-ser que el hombre se establece para sí mismo […] que 
permiten enjuiciar la calidad humana de nuestras realizaciones” (p. 157) (Zamora, 
Medina, & OnÉtambalako, 2014). 
 

En relación al supuesto anterior se podría considerar que los valores son virtudes que se 
logran con gran esfuerzo y son consolidados en la personalidad de las personas tras 
años de aprendizaje y práctica; de este modo el ser humano puede cultivar las virtudes, 
que exige realizarse en mentes abiertas para la valoración de los nuevos valores que se 
sugieren en nuestro entorno social. 
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Según los autores Zamora, Medina y OnÉtambalako expresan que “los valores morales 
que emanan de la declaración Universal de los Derechos Humanos, pueden ser tomados 
como […] guía para una propuesta de educación en valores son los siguientes: dignidad, 
libertad, igualdad, responsabilidad, diálogo, respeto activo-tolerancia, solidaridad, justicia 
y paz” (p.157) (Zamora, Medina, & OnÉtambalako, 2014).  
 

Desde la apreciación de los autores antes mencionados se conceptualizan ciertos 
valores que se creen son los más relevantes para regir la vida del ser humano ante la 
sociedad ya sea esta familiar, social o educativa; a continuación se detallan los 
siguientes: 
 

“La dignidad. El artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

afirma que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

La libertad. La libertad como autonomía es un valor que nace en la ilustración. […] un 
ser humano autónomo que es capaz de darse a sí mismo las leyes que van a regular su 
vida. Es un valor estrechamente ligado a la formación de la conciencia moral. 
 

La igualdad. Se afirma el principio de la ley natural de que todos los hombres nacen 
iguales y libres y, por otro, se sugiere que los derechos humanos enunciados en la 
Declaración deben constituir un mínimo común denominador de las legislaciones de 
todos los países. 
 

La responsabilidad. […] el objetivo de una educación para la libertad es formar  
personas responsables, personas que no necesiten siempre el agarradero de una norma 
escrita o el precepto moral, que aprendan a pensar por sí mismas y a explicar por qué 
actúan como actúan. El valor responsabilidad está estrechamente ligado con el de 
autonomía moral de la persona. 
 

El diálogo. Desde Sócrates, en la tradición se tiene al diálogo como uno de los 
procedimientos más adecuados para encontrar la verdad, porque partimos de la 
convicción de que toda persona tiene al menos una parte de la verdad, que sólo 
dialógicamente puede salir a la luz. 
 

La solidaridad. La solidaridad constituye una versión secularizada del valor fraternidad 
[…] si la fraternidad hacía referencia a que todos los seres humanos somos hijos de un 
mismo padre, la solidaridad suprimirá el aspecto religioso de esta idea, pero mantendrá 
la idea de sentirse unido al resto de la humanidad. 
 
La justicia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el valor justicia 
aparece ligado a los valores de liberta e igualdad, pero, desde algunas otras posiciones 
teóricas  la justicia se configura como el núcleo de la ética, englobando todos los demás 
valores.  
 
La paz. En la Declaración Universal de los Derecho Humanos, la paz aparece como uno 
de los valores guía junto con la libertad y la justicia. El valor paz, a juicio del investigador, 
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presenta una cierta complejidad reivindicada desde el ámbito de los estudios sobre la 
paz” (p. 157-166). (Zamora, Medina, & OnÉtambalako, 2014) 
 
Para Luis Acebo el concepto de valores se estima de la siguiente manera: 
 

El mundo contemporáneo exige la formación y desarrollo de valores sólidos y 
perdurables desde la infancia para el continuo crecimiento de la humanidad. La 
crisis que afecta al mundo de hoy influye también en las nuevas generaciones […] 
las que deben estar preparadas para tomar decisiones certeras ante todos los 
fenómenos que enfrenta la sociedad (parr. 7) (Acebo, 2010). 

 
A partir del contexto anterior los valores morales en una persona constituyen un medio 
directo para incentivar la conducta, ya que el ser humano trasmite desde sus costumbres, 
ideologías, cultura, etc., maneras de comportamiento que manifiestan sus raíces con 
respecto a los valores que se han adquirido desde su infancia. 
 
Por otra parte también se liga la educación en valores a las instituciones educativas que 
asimismo asumen un decisivo papel en el proceso formativo de las personas; además, 
Ojalvo, (2000) citado por Acebo (2010), afirma que el rol de la escuela en la educación 
de valores, muestra diferencias con relación al de la familia, partiendo desde nuevos 
medios para el desarrollo formal de los valores en sus funciones moral y social. 
 
Cabe resaltar que los alcances de estar al tanto en la toma de decisiones de tipo moral 
en los jóvenes reside en que en esta edad nace la personalidad de las personas, siendo 
este un proceso interno en el que confluyen intereses y dificultades que nacen en ellos 
mismos; así mismo, para Vygotsky (1932, 1995) “la adolescencia es un periodo en el que 
emerge la personalidad y tiene lugar la búsqueda de la autoconciencia” (Gudiño & 
Fernandez, 2014). 
 
De igual manera Sandra Gudiño (2014) expresa que es de gran importancia que en esta 
etapa los jóvenes contemplen la educación moral y ética en un mayor grado, 
especialmente por el entorno social en donde les ha tocado desarrollarse. De acuerdo a 
Boschma (2008), citado por Gudiño (2014) “la presente generación de jóvenes está 
conformada por personas que han sido moldeadas por la tecnología y están impuestos 
a tener acceso ilimitado a la información” (Gudiño & Fernandez, 2014). En otras palabras, 
la sociedad actual está creciendo en pasos acelerados, en donde el internet ha 
alcanzado un diferente conocimiento de información.  
 
Dentro del contexto expuesto anteriormente, los avances tecnológicos son en cierta parte 
un coadyuvante para enfrentar los retos que se promulgan en la sociedad actual escasa 
de valores, dicho de este modo las Tic servirían para introducir especialmente en los 
estudiantes de la educación media, conceptos acertados de modelos de moralidad por 
medio de herramientas técnicas y nuevas metodologías. 
 
Pérez y Cardoso nos dicen:  
 

Vivimos una crisis del modelo dominante de desarrollo. Si bien los pilares sobre 
los que se construyeron los modernos Estados-nacionales latinoamericanos 
(siguiendo modelos europeos) han girado en torno a la búsqueda del desarrollo, 
este no ha sido ni suficiente ni sostenido. […]Con todo, únicamente se han 
presentado escenarios destructores. […] En esta línea crítica al modelo de 
desarrollo, el académico ecuatoriano Alberto Acosta es claro al manifestar que el 
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progreso y el desarrollo serían un invento patológico de la modernidad. Y 
pretender incorporar a ella a millones de personas alejadas de este estilo de vida 
mercantilista conllevaría un acto de violencia; en el fondo, se trataría de un 
etnocidio, que las teorías del desarrollo encubrirían. El defecto del discurso y de 
la práctica del desarrollo sería su reduccionismo economicista, citan  Vásconez y 
Torres (2012), ya que el ser humano sería concebido como un consumidor 
individualista, violento y egoísta, que busca el lucro y mercantilización de todas 
las esferas de la vida, y que actúan en mercados libres y competitivos (Pérez & 
Cardoso, 2014). 

 
Para tal razón, los gobernantes en su autoridad se han protegido de establecimientos 
económicos y políticos e instrumentos para renunciar su estado temporal y conseguir el 
ansiado progreso; así, Pérez y Cardoso opinan que: 
 

La fuerte incidencia de la comunidad internacional, principalmente de los 
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM), que sistemáticamente han condicionado a los países pobres 
a la aplicación de políticas de ajuste estructural (recetas fondomonetaristas), e 
incluso se ha llegado al grado de intervenciones político--militares en nombre del 
desarrollo; en pocas palabras, para el capitalismo todo vale con tal de conseguir 
el desarrollo. (Pérez & Cardoso, 2014) 

 
Ciertos autores manifiestan que el prototipo de desarrollo capitalista está llegando a su 
fin, por tal razón es importante ver crecer a una persona desde abajo, de hechos que 
reconozcan a revolver los peligros que asume el mundo entero; los efectos causados por 
el desarrollo capitalista son muy claros, la sociedad no puede quedarse a observar con 
los brazos cruzados cómo el sistema capitalista, a pasos agigantados, está destruyendo 
la comunidad entera y la misma naturaleza; es así, que como resistencia a los continuos 
fracasos cursados por el establecimiento de este modelo de desarrollo, los pueblos 
indígenas proponen a carta abierta un nuevo patrón de proceso diferente, el mismo que 
se separa de la imagen de desarrollo como progresión económica, y que se ha designado 
el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 
 
En América del Sur localizamos dos países, Ecuador y Bolivia, que han implantado en 
sus estatutos el Buen Vivir, donde los poblados y las ciudadanías nativas, como actores 
sociales y políticos, han sido parte de un papel fundamental al demandar sus saberes 
patrimoniales y resistir actitudes reduccionistas. Así Laura Pérez y René Cardoso 
afirman que:  
 

No cabe duda de que el Buen Vivir es una de las propuestas más importantes 
emanada de los pueblos indígenas andinos que demanda un cambio radical 
transformador de la sociedad, expresa la lucha por un modelo de sociedad 
diferente. En el caso ecuatoriano, como de otros países de la región 
latinoamericana, podemos decir que están planteándose cambios estructurales, 
como la refundación del Estado y el establecimiento de una nueva relación con la 
sociedad” (p. 53) (Pérez & Cardoso, 2014). 

 
A partir de esta línea argumental, se puede expresar que en el caso de Bolivia y Ecuador, 
las renovadas constituciones dieron paso al comienzo de una etapa de “conversión”, que 
aún continúa, en la que instituciones y poderes públicos cimientan propuestas; en tanto 
los pueblos originarios, afrodescendientes, campesinado y comunidades urbanas, 
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conservan su firmeza a modelos desarrollistas y al neoliberalismo, con estrategias 
prácticas de organización social y de forma de vivir.  
 
En la actualidad en Ecuador, el Gobierno, escudando las propuestas de los pueblos 
andino-amazónicos, instituye el régimen del Buen Vivir como el objetivo primordial de la 
política pública; de la publicación de ciertos autores se recoge que: 
 

Ya en el primer programa de gobierno del Movimiento Alianza PAIS, presentado 
en el año 2006, se empezó a hablar del Buen Vivir. En el año 2007, la noción del 
Buen Vivir fue recogida por primera vez en un documento oficial del Estado 
ecuatoriano: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (SENPLADES, 2009). Con 
el proceso constituyente de 2007 y 2008, la noción adquirió nuevas dimensiones, 
se nutrió del enorme debate social generado en Montecristi y pasó a ser el eje 
vertebrador de la nueva Constitución de la República, aprobada en referéndum 
por la mayoría del pueblo ecuatoriano. El debate alrededor del Sumak Kawsay ha 
rebasado las fronteras ecuatorianas y latinoamericanas, ha impulsado la reflexión 
política y académica y ha recogido los aportes de movimientos sociales, 
académicos, líderes políticos y gestores de política pública. Se trata de una noción 
en permanente construcción (SENPLADES, 2013: 23)” (p. 10) (Bretón, Cortez, & 
García, 2014). 

 
Según Alberto Acosta (2009), el Buen Vivir, en la constitución ecuatoriana, conlleva a 
una secuencia de derechos y garantías sociales, de economía y medio ambiente, 
además está expuesto en los principios orientadores del régimen económico, que se 
identifican por suscitar una relación de constante paz entre los seres humanos entre sí, 
y entre la colectividad con la Naturaleza, en efecto espera cimentar una economía 
solidaria, al tiempo que se rescata la libertad como concepción central de la vida política 
de una comunidad, en el Buen Vivir, están inherentes la práctica de los valores morales, 
principalmente el respeto entre los seres humanos y el respeto hacia la naturaleza, 
teniendo en cuenta que es su esencial concepto es mantener u n equilibrio y armonía 
entre estos elementos. 
  
En definitiva el Sumak Kawsay, es una percepción y hábito fundamental en la vida del 
sistema comunitario; además es un proyecto de la vida apartado de los medidas más 
caros de la modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la intensa 
búsqueda de ganar más, la relación costo-beneficio como único cuestionamiento social, 
el inadecuado manejo de la naturaleza, el trato indispensable entre seres humanos, la 
mercantilización total de todo el espacio de la vida humana, la violencia congénita al 
egoísmo del consumidor, etc., es decir, el Buen Vivir formula una correspondencia 
diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural. 
 
RESULTADOS 
 
Desde la perspectiva de aplicar técnicas activas para el desarrollo de los valores en los 
estudiantes de las Unidades Educativas socializando el texto del Buen Vivir, se ha podido 
encontrar en diversas investigaciones que los valores humanos van ligados al paradigma 
del Buen Vivir, dado que este nuevo modelo de desarrollo emerge como una solución a 
la problemática actual que trata de rescatar la moralidad y humanidad entre los seres 
humanos y la naturaleza. 
 
Cabe destacar, que el Buen Vivir como estrategia rectora en la Constitución basado en 
el Sumak Kawsay, que es un propósito patrimonial de las poblaciones ancestrales; como 
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tal opera en la formación ecuatoriana como pilar primordial en el sistema educativo, y 
también como hilo dirigido a la formación de valores humanos. 
  
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación se entrelazan de dos formas; por una 
parte el derecho a tener una oportunidad a educarse es parte fundamental del Buen Vivir, 
a medida de permitir que se potencien las destrezas humanas, garantizando la equidad 
de oportunidades entre las personas; así por otra parte, se convierte en un cimiento 
principal en  la educación, en el orden en que el proceso educativo debe vislumbrar el 
desarrollo de nuevos ciudadanos para una colectividad inspirada en los principios 
orientados al Buen Vivir; es decir, una sociedad liberal, ecuánime, inclusiva, apacible, 
generadora de la interculturalidad, condescendiente con la pluralidad, y cuidadosa de la 
naturaleza. 
 
Es importante resaltar el concepto de la interculturalidad que se refiere a la actuación 
recíproca entre comunidades culturales, de una manera respetuosa, en donde no se 
hace diferencia uno del otro; es decir, ninguno está por encima del otro, fortaleciendo en 
todo momento la unificación y coexistencia entre culturas; en estas relaciones 
interculturales se instaura una relación que se rige en el respeto a la pluralidad y el 
florecimiento mutuo; sin embargo no es una causa libre de problemas, estos se 
solucionan por medio del respeto, el diálogo comprensivo y pacifista donde ambos se 
escuchan. 
 
En la actualidad nuestra sociedad se distingue por el uso globalizado de las TIC en la 
mayoría de las actividades que el ser humano realiza y por la gran tendencia de mundo 
moderno que influye en la economía y la cultura; desde estas bases se proporcionan 
medios e instrumentos técnicos en el ámbito educativo donde se presentan nuevos 
valores y normas de conducta; dado que se acrecenta la importancia de la educación 
informal a través de los medios de comunicación social y muy especialmente Internet. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con la realización del trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
En consecuencia con el planteamiento del problema se puede sustentar que el 
tratamiento de formación de los valores morales, responsabilidad y humanismo en el 
proceso de enseñanza, obtiene suma importancia al contribuir con la práctica del 
Régimen den Buen Vivir, recordando que el Sumak Kawsay es vida en armonía y con 
ello se puede construir un ambiente armónico en un salón de clases; con la dirección del 
docente que tiene que contribuir con prácticas de aprendizaje que favorezcan alcanzar 
el objetivo deseado. 
 
La humanidad demanda la construcción y la promulgación de valores con bases sólidas 
y duraderas, puesto que desde la infancia el ser humano se va encaminando a buenas 
normas de comportamiento, es desde allí que se va formando su personalidad a través 
de la convivencia familiar, es por eso que se dice que la familia es el pilar fundamental 
en la formación de valores. 
 
A partir de los enunciados textuales que forman parte de este ensayo, se puede concluir 
que la educación en valores de los estudiantes, es promovida también desde los 
establecimientos educativos; se puede decir que la escuela es la segunda familia de una 
persona, tal concepción es acertada y se puede observar con mucho positivismo que en 
muchas instituciones educacionales promueven  este proceso de cambio, aunque 
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algunos se encuentren resistentes a esta transformación, las nuevas reformas 
educativas luchan por estar inmersas en un proceso de revolución que trascienda a nivel 
mundial. 
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