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RESUMEN 

 

La Constitución  (2008), de la sección quinta en el Art. 26 nos dice que: Todas las 

personas tienen derecho a la educación  sin discriminación alguna, garantizando la 

inclusión social hacia el buen vivir, la igualdad entre hombre y mujer, a la participación 

igualitaria en la sociedad, tener libertad de expresión de pensamiento, en la cual nos va  a 

permitir a todos a  desarrollar su personalidad, y así mismo las capacidades físicas e 

intelectuales para mejorar la calidad de vida  de las personas menos favorecidas” 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es el objetivo primordial del gobierno, cuya 

promulgación del este proyecto de desarrollo, se estableció como un eje de acción 

transversal, que persigue un mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar humano; 

siendo fundamental para todos los ecuatorianos, pues conlleva a garantizar la atención 

social, educativa, de salud, como puntos básicos de un desarrollo sustentable.  

Estos antecedentes legales y filosóficos, conllevan a un interés profundo por saber, en el 

contexto educativo, que tipo de relación buen vivir – axiología existe, y que función 

cumplen los docentes para que este anhelado desarrollo armónico se consolide, y que sean 

los centros educativos, espacios de formación integral; por lo tanto, el presente trabajo 

recoge una serie de aspectos teóricos, conceptuales y de investigación, que permiten tener 

una idea muy cercana a la realidad que viven las instituciones, en la búsqueda del buen 

vivir.  

Palabras clave: Axiología, Sumak Kawsay, inclusión, desarrollo. 
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SUMMARY 

 

 

The Constitution (2008), the fifth section in Article 26 tells us that: Everyone has the right 

to education without discrimination, ensuring social inclusion to the good life, equality 

between men and women, participation egalitarian society, have freedom of expression 

of thought, in which we will allow everyone to develop their personality, and likewise the 

physical and intellectual capacities to improve the quality of life of disadvantaged people 

" 

Good Living or Sumak Kawsay is the primary objective of the government, the enactment 

of this development project, was established as a transversal axis of action which pursues 

an improved quality of life and human welfare; being fundamental to all Ecuadorians, it 

leads to ensure social, educational services, health, and basic points of sustainable 

development. 

These legal and philosophical backgrounds lead to a deep interest in knowing, in the 

educational context, what kind of good relationship live - axiología exists, and that the 

role of teachers for this longed harmonious development is consolidated, and are schools 

, comprehensive training spaces; therefore, this paper contains a number of theoretical, 

conceptual and research, that allow a very close idea to reality living institutions in pursuit 

of the good life aspects. 

Key words: Axiology, Sumak Kawsay, inclusion, development 
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INTRODUCCIÓN 

  

Acosta (2011) manifiesta que el Sumak Kawsay aparece dentro del conjunto de derechos 

individuales, colectivos y de la naturaleza. Entre ellos, el derecho a la educación; y con 

este, el desarrollo axiológico de los individuos, es decir un desarrollo de valores humanos 

que tengan correspondencia al marco del buen vivir, propiciando una sociedad de paz y 

desarrollo.  

 

Este eje transversal de la ideología del gobierno, reconoce, comprende y valoriza el 

proceso de desarrollo de los seres humanos con el fin de construir un futuro compartido 

y de esta manera facilitar la construcción de un porvenir compartido y un desarrollo 

integral. 

David Choquehuanca (2010) afirma que:  

“El Buen Vivir es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura 

de la vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la 

madre naturaleza, con la Pacha mama, donde todo es vida, donde todos somos 

uywas, criados de la naturaleza y del cosmos.” (pág 6-13). 

Entonces, la armonización de los aspectos que comprenden llegar a un desarrollo pleno 

del individuo, representa para este autor el buen vivir, que conlleva a garantizar la 

complementariedad de acciones del estado en función de cumplir con aquello que permite 

garantizar estos aspectos fundamentales.  

A partir de la creación de la Carta Magna, las ideas del buen vivir se fueron cristalizando 

en Ecuador, apoyada en su parte estructural en los saberes indígenas, con lo cual de alguna 

manera se pudo garantizar las igualdades de aquellos grupos considerados socialmente 

vulnerables y de mayor atención, con lo cual se logra equilibrar socialmente vulnerables, 

y que desde este punto de vista se han considerado las posibilidades de ayudar a estos 

grupos sociales.   
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(ACOSTA & Esperanza, 2009), manifiesta:   

El buen vivir implica la gratuidad de la salud y educación, así como una mayor 

inversión de recursos hacia este tipo de servicios. La noción de ciudadanía 

promovida por el buen vivir y la Constitución del Ecuador, al plantear la 

ampliación de los derechos políticos hacia los inmigrantes, supone no sólo poder 

participar y contar con representantes, sino también impulsar varias iniciativas 

políticas, inclusive de ley. 

 

Esta determinante relación buen vivir, frente a garantías sociales, pretende crear vínculos 

ineludibles entre lo que implica la responsabilidad del estado frente a la demanda social 

que refleja la expectativa de lograr como sociedad un desarrollo armónico que permite 

llevar a esta hacia un camino de progreso, donde no exista la discriminación, reflejando 

en los grupos más vulnerables de la sociedad, una verdadera integración e interacción 

social, donde dejen de ser una carga para el estado y por el contrario se conviertan en pilar 

fundamental para lograr ese desarrollo, apuntando como es lógico al eje fundamental, 

como es la educación, puesto que todo estado socialmente productivo,  procura a la 

educación como su misión principal para garantizar esa estabilidad  

 

En la actualidad el Ecuador, ha sufrido transformaciones radicales en su totalidad, las 

cuales pretende hacer cambios en el manejo y control del Sistema Nacional de Educación, 

por medio de la incorporación de estrategias innovadoras, tecnológicas y 

multidisciplinarias las cuales garanticen el acceso a la educación, y que además de ello 

promueva el buen vivir, brindando las mismas condiciones de oportunidades, con 

inclusión y la potencialización de capacidades y habilidades para adaptarse al entorno en 

el que se desempeñan, respetando y dando cumplimiento a cada uno de los mandamientos, 

reglas y normas propuestas en la Constitución de la Republica y del Plan Nacional del 

Buen Vivir, para poder convivir en un ambiente de paz armonía y democracia social.  

Es bajo esta consideración que se determina al buen vivir como eje transversal del estado, 

en donde se establece una interconexión entre este y la sociedad, buscando garantizar el 

bien de la población, y en efecto una de estas aristas del proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida que el buen vivir propone el recurso fundamental, de las acciones 

afirmativas sobre las cuales se soporta todo proceso.   
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Pero para hablar de educación se debe considerar el involucramiento de los actores 

educativos, que juntos impulsan el desarrollo de este proceso, sin embargo a pesar de 

existir claramente definidos los objetivos en los que este se enmarca, aquellos no llevan 

a cabo su labor de manera efectiva, tal es el caso de los docentes en cuyas instituciones n 

promueven estos objetivos, tampoco se integran de manera definitiva; pero también están 

los estudiantes quienes dentro de esta campo amplio son aquellos que deben evidenciar 

el desarrollo axiológico, que denote una clara aportación a alcanzar un bienestar y 

convivencia armónica en su institución; es entonces evidente que el problema parte de 

que en nuestra sociedad y dentro de ella en el sector educativo, no existe un compromiso 

personal de empoderarse de esta propuesta, logrando de alguna manera entorpecer dicho 

proceso, lo cual deriva en un desmejoramiento de la calidad de convivencia escolar que 

demuestre un buen vivir.   (Chavarría González & Orozco Castro, 2015) 

PESTALOZZI, J (1927) menciona  que “Una buena educación garantiza el progreso de 

la sociedad al hacernos más abiertos, más críticos de nosotros mismos y de todo el entorno 

que nos rodea”; es decir que para que haya una transformación propia y una 

transformación de la sociedad donde toca vivir el ingrediente principal es una buena 

educación para formas personas activas, por lo tanto, la presente investigación busca 

identificar la existencia y las causas del problema, con lo cual propone un plan de 

capacitación para los docentes como primer enlace de la efectivizarían  del desarrollo y 

fortalecimiento del buen vivir,  logrando que los estudiantes hagan conciencia de la 

significación de este marco de convivencia y con el lograr un desarrollo armónico en su 

vida escolar y un aporte significativo al desarrollo de la sociedad.  
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DESARROLLO 

 

El “Buen Vivir” o llamado Sumak Kawsay, tiene como uno de los ejes de acción, la 

educación vista como impulsadora de la construcción de la sociedad, entendido este como 

fin y enfoque educativo, para la construcción de una sociedad democrática, equitativa y 

justa orientadas al bien común que forman parte en la formación de valores. 

HOPENHAYN, M (2005) menciona que la igualdad de oportunidades en educación 

implica no solo igualdad en el acceso, sino, sobre todo, igualdad en calidad de la 

educación que brinda y en los logros de aprendizaje que alcanzan los alumnos. SENA 

(2000) tiene una concepción similar, pero le agrega que “la igualdad de acceso no es 

suficiente para que haya igualdad en el nivel educativo, pero todos deben tener un 

aprendizaje significativo sea cual sea su cultura, condición social e individual” 

Para Paulo Freire (1979)  

“La educación se trata de una pedagogía que tiene que ser forjada con los 

oprimidos y no solo para los oprimidos. Solo cuando descubren que ellos mismos 

son los anfitriones de opresores, pueden contribuir a la partería de su pedagogía 

liberadora”  

El objetivo fundamental de la educación es transformar al ser humano en un ente 

innovador, creativo, propositivo, crítico y reflexivo, que sea capaz de terminar con el 

pasado que nos ha tenido bajo el poder de las grandes potencias a nivel mundial en el 

conocimiento y tecnología, además que deben ir construyendo una visión transformadora 

y ayudar en el desarrollo del país, puesto que la educación hará que cambie la forma de 

vida  de cada individuo dando oportunidad a una vida digna con igualdad de 

oportunidades, respeto y sin discriminación. (Simoni Rosas, Almaraz Rincón, & 

Santillana Romero, 2014) 

Delors (1996), propone  una visión integrada de que “La educación basada en dos 

conceptos esenciales, aprender a lo largo de toda la vida y los cuatro pilares de la 

educación, aprender a conocer, a hacer, a ser y vivir juntos”(pg.15) ; es decir visto desde 

esta  perspectiva el  “ Buen Vivir”, implica que para obtener una educación de calidad sin 

discriminación hacia los demás , debemos de fomentar los valores, ya que este será el eje 
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principal para el desarrollo de una sociedad solidaria, justa, equitativa  y lo principal vivir 

en armonía, además debemos de reconocer  que las personas aprenden  cosas nuevas cada 

día adquiriendo conocimientos significativos que nos brindan la sociedad, por esa razón 

debemos ser perseverantes  reconociendo las potencialidades  tanto individuales y 

colectivas sin importar el género, la raza  o  la economía de los sujetos y de esta manera 

la educación en el país seguirá avanzando, obteniendo ciudadanos críticos, responsables 

de sus actos y dar posibles soluciones hacia los problemas que se presenten en el diario 

vivir. 

Eurydice (2002) dijo “Es preciso sostener que todo el mundo tiene derecho a una 

educación digna que incluye el desarrollo de capacidades y competencias que forman 

parte del capital cultural, así como también actitudes y valores que son decisivos en 

capital social”, es necesario precisar entonces que la formación educativa es claramente 

determinada, como un servicio público, y de acción social, y esto dentro del marco de la 

constitución, se garantiza y declara como un derecho irrenunciable, e inexcusable del 

estado, es así que el estado como tal es quien debe velar por los intereses de la población 

que tiene derecho a una educación de calidad.  

 

Fletcher (2000) sostiene que “educar a la ciudadanía hoy en día no es atender a una 

mayoría, sino a todos” bajo este criterio se puede identificar los procesos referenciales, 

en los cuales el desarrollo axiológico, es fundamentales en la educación volviéndose 

necesario poder desarrollar espacios de participación y desarrollo axiológico.  

 

Como señala Gutman (2001), “la mayor justificación de mantener un sistema público de 

educación es que cada niño pueda aprender las habilidades y virtudes necesarias para el 

ejercicio de una efectiva ciudadanía democrática”; al respecto se señala la importancia de 

que los estudiantes dentro de las instituciones aprendan formas de vivir en convivencia 

con los demás, de tal manera que así funcionara y se llevara a cabo de manera eficaz el 

proceso educativo.  

Es importante reconocer que la educación no es un fin en sí mismo, es un proceso 

continuo y de interés público que integra a todas las personas en los niveles de formación, 

procurando que haya respeto y que cada una de las personas estén dispuestas a vivir en 

armonía, poniendo en práctica  valores como la solidaridad, la responsabilidad, el 

cooperativismo; por lo que la educación se convierte en este contexto en la herramienta 
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necesaria para cambiar al mundo, empezando por cambiar a las personas que habitan en 

él, de tal forma que se garantice una mejor calidad de vida para todos. (TOURIÑÁN 

LÓPEZ, 2006) 

Pero, esta serie de vínculos conceptuales sobre el buen vivir y la educación, ha sido 

establecido desde la constitucionalizarían en nuestra carta magna, que representa el 

conjunto de derechos, y los anexos que semejan a esta conceptualización, estos han 

generado un debate constitucional, en diversos niveles, respecto a situaciones de fondo 

como su aplicación y estructura, pues esto constituye sin duda una verdadera innovación  

 

Es sin duda una verdadera estructura constitucional, referente a que Sumak kawsay no 

puede reducirse a categorías como bienestar social, sino por el contrario, llega a extender 

este concepto hacia la idea de buscar un bienestar sostenible para la sociedad. Siendo 

entonces una relación coyuntural de interés general, pues el buen vivir, Sumak kawsay, 

conecta dentro del sistema social una conectividad axiológica que vincula a los actores 

educativos y sociales con el cumplimiento de estos valores para relacionarlos con el 

objetivo fundamental de la sociedad vivir bien (Bedmar Moreno & Montero García, 

2012). 

Es necesario para entender los aspectos fundamentales de lo que significa buen vivir de 

manera general y en relación al contexto educativo en particular, se haga mención a lo 

que determina el marco legal y el documento que lo vincula directamente con la propuesta 

del gobierno tal como el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR,  que en su parte 

esencial de relación con educación , plantea en su objetivo 4: “Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía y menciona específicamente que para el  período 2013-

2017 proponemos el establecimiento de una formación integral para  alcanzar la sociedad 

socialista del conocimiento, ello nos permitirá dar el salto de una economía de recursos 

finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento.”1  

En necesario, precisar los objetivos y hacer un análisis situacional respecto a la institución 

donde vamos a llevar a cabo este estudio, para ello, se ha tomado en consideración que 

estos objetivos relacionados a la educación se relacionen con el desempeño de los 

estudiantes y el trabajo de los docentes para enfatizar en el logro del objetivo fundamental.  

                                                             
1 Plan Nacional del Buen Vivir 2010 - 2015 
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“Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior”; significa la oportunidad de lograr que 

todas las personas tengan ese derecho que les permitirá involucrarse socialmente con el 

campo laborar, con lo cual se garantizará mejorar su calidad de vida.  

“Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos”, lo cual 

representa para el mismo estado un ahorro significativo de dinero y su anticipación a la 

consecución del aporte de ese conglomerado al desarrollo del país.  

“Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de 

conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente”, esto da la oportunidad a las 

personas de cualquier condición que no puedan asistir a una educación formal puedan 

acceder a esta oportunidad lo cual redunda en su bienestar.  

 

“Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad”, este objetivo involucra al individuo con su desarrollo, 

pues vincula de una manera efectiva su educación con los valores que como individuos 

sociales debemos aportar a este conglomerado, de ahí la importancia de que en las 

instituciones educativas se aporte para el desarrollo axiológico de los actores educativos.  

“Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en 

la construcción del Buen Vivir”, como se había formado al inicio de este escrito y como 

parte fundamental de la conducción de esta investigación, los docentes son fundamentales 

en este proceso, pues por medio de ellos llega el mensaje de una convivencia armónica 

para el resto de la comunidad educativa, sin embargo no basta con la voluntad, pues tras 

de esta debe haber un conocimiento bien fundamentado para que esta voluntad se 

convierta en acción efectiva.  

“Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la 

satisfacción de necesidades”, haciendo énfasis de que la única manera de sacar a un país 

de un subdesarrollo para garantizar calidad de vida es con la productividad, fundamentada 

en la adquisición del conocimiento como su herramienta básica.  
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“Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados en el 

país”, es necesario en un país que forma parte de un conglomerado mundial, tenga que 

dar cuentas de sus avances y progresos.  

“Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso 

del espacio educativo”, este objetivo, es importante en cuanto procura que los alcances 

de la propuesta de una articulación hacia el buen vivir sean de amplia competencia social, 

y que converge al cumplimiento de la filosofía de la educación como regulador de los 

procesos didácticos y pedagógicos.   

Es importante considerar que existe dentro de la normativa legal educativa un articulado 

que establece: LOEI en su artículo 3 menciona el buen vivir, como condición de 

aportación de esta frente al desarrollo educativo, de igual manera en el artículo 178 dentro 

de la educación intercultural establece el buen vivir como parte importante del desarrollo 

de los pueblos. Art. 202.- Programa de participación estudiantil. “El programa de 

participación estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas de trabajo, divididas 

de la siguiente manera: ciento veinte (120) horas en primer curso de Bachillerato y 

ochenta (80) horas en segundo curso de Bachillerato” 

 

Las actividades de participación estudiantil son de carácter obligatorio en todas las 

instituciones educativas del país, constan en el Proyecto Educativo Institucional y 

contemplan las siguientes opciones: 

1. Animación a la Lectura; 

2. Apoyo al Proceso de Alfabetización; 

3. Educación Ambiental y Reforestación; 

4. Educación en Ciudadanía, Derechos Humanos y Buen Vivir; 

5. Educación 

De este análisis es necesario fijar nuestra atención en uno en particular, mismo que motiva 

esta investigación, y es el que corresponde a potenciar el rol decente para garantizar el 

buen vivir de la comunidad educativa, es precisamente que hemos puesto atención en este 

en particular, y se ha derivado este objetivo en función de identificar el nivel de formación 

docente en buen vivir para el desarrollo axiológico estudiantil en la escuela “Alfredo 

Pérez Guerrero” del cantón Santa Rosa, para lo cual se utilizó como instrumento de 

recolección de datos la encuesta a docentes y estudiantes tomando una muestra aleatoria 

del total de la población existente. 
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Sin embargo por tratarse de una investigación de campo empírica, se ha considerado 

tomar una muestra específica, en función de que en esta existe una población estudiantil 

que sobrepasa los mil estudiantes, y un número de docentes de cincuenta, razón por la 

cual es que hemos fijado nuestra observación en el séptimo grado de educación básica 

con una población de treinta y seis estudiantes y hemos considerado un número de 

docentes de diez, con lo cual se podrá tener un estimativo de resultados, que nos permita 

hacer una generalización de estos en razón de que existe una relación intrínseca entre los 

niveles y docentes que existen en la institución.   

Ilustración 1 ENCUESTA A DOCENTES 

CUADRO 1  

ENCUESTA A DOCENTES  

INDICADORES  PORCENTAJE  

RELACIÓN BUEN VIVIR / VALORES HUMANOS  75 

CAPACITACIÓN EN VALORES HUMANOS  25 

ADAPTACIONES CURRICULARES EN VALORES  18 

 

GRÁFICO 1 

Análisis: El gráfico demuestra que la mayor parte de los docentes encuestados 

desconocen los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, lo cual implica una falta 

de involucramiento con la acción axiológica desarrollada en la institución, demuestra el 

desconocimiento de los docentes en la interacción buen vivir frente a valores humanos, 

si bien hablamos de desconocimiento, este refleja no el empirismo de ese conocimiento 

sino la profundidad de la aplicación cognitiva en relación a la gestión docente.  

RELACIÓN BUEN

VIVIR / VALORES

HUMANOS

CAPACITACIÓN EN

VALORES HUMANOS

ADAPTACIONES

CURRICULARES EN

VALORES

75

25
18

ENCUESTA A DOCENTES 
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Se evidencia, la poca existencia de capacitación a los docentes en materia de desarrollo 

axiológico, lo que redunda en una falta de aplicabilidad hacia los contextos escolares, 

pues se cometen errores en cuanto al tratamiento de aspectos disciplinarios 

confundiéndolos con aspectos conductuales y axiológicos, hay una alta relación de 

valores relacionados al nivel de convivencia amónica, lo que derivar en una estrecha 

relación axiología y buen vivir, considerando que este último es logrado en base al 

primero con el soporte que el estado garantiza, pues los docentes no tienen capacitación 

en eventos formales propiciados por la institución o fuera de ella, lo cual redunda en una 

desatención o tención inadecuada de los problemas escolares.  

ILUSTRACIÓN 2 ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

CUADRO 1  

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

INDICADORES  PORCENTAJE  

IMPORTANCIA DE LOS VALORES HUMANOS  79 

NIVEL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  45 

MOTIVACIÓN DOCENTE  23 

ENTORNO FAMILIAR  18 

 

GRÁFICO 1 

 

Análisis: EL resultado evidencia la percepción de los estudiantes respecto a su rol 

protagónico como entes reguladores de una convivencia escolar adecuada, sin embargo, 

hay una cierta cantidad de estudiantes que consideran que no es así, esto refleja una clara 

tendencia, de considerar que el fomento de valores es bien compartido por los miembros 

de la comunidad, pues indican los encuestados que si existe un nexo entre los valores 

humanos y la convivencia escolar.  

 

IMPORTANCIA DE 
LOS VALORES 

HUMANOS 
48%

NIVEL DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
27%

MOTIVACIÓN 
DOCENTE 

14%

ENTORNO FAMILIAR 
11%

ENCUESTA A ESTUDIANTES  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados se puede concluir que la mayor parte de los docentes carecen de un 

dominio para llevar a cabo la motivación a los estudiantes, en correspondencia a la 

necesidad de crear un desarrollo axiológico que los conduzca hacia el buen vivir, 

procurando una convivencia escolar armónica en conjunto con la comunidad educativa.  

 La educación es pilar fundamental del desarrollo social, lo más importante que 

tenemos como derecho, y gracias a la Constitución podemos contar y tenemos 

derecho a una educación laica y gratuita, sin importar nivel en el que nos encontremos, 

con el fin de que todos tengan acceso a ella y sobre todo alcancen una vida digna a 

través de la práctica de valores enmarcados en una sociedad justa y equitativa 

 

 El desarrollo y la formación integral del educando se potencializa al colocarlo como 

centro en el proceso de formación, de tal manera que se convierte en el eje principal 

y se lo considera como un sujeto que aprende en conjunto y bajo un sistema flexible 

e incluyente. 

 

 La gran meta que se plante la Educación Ecuatoriana y el Plan Nacional del Buen 

Vivir, es formar ciudadanos con una preparación holística e integral, que cumplan con 

los deberes y derechos estipulados en los mandatos constitucionales, y vean a la 

educación como un arma de liberación, además de que trabajen juntos y contribuyan 

al crecimiento y bienestar de la sociedad. 

 

 Por último, podemos concluir que el hombre por ser un ser bio psicosocial ha tenido 

los mejores avances en la humanidad, y es aquel que ha roto barreras en la educación 

aportando a los desafíos que la sociedad presenta en la actualidad, en donde la 

educación no puede quedarse estática, si no experimentando cambios que el mundo. 

lo requiere y que solo un pueblo estudiado podrá sobre salir de donde se encuentra   y 

no menos importante, cabe destacar que un derecho humano fundamental que todo el 

mundo debería tener es el derecho a la Educación, contribuyendo a la satisfacción de 

las necesidades y a la consecución de una calidad de vida y de esta manera construir 

un futuro de paz, equidad y solidaridad permitiendo de esta manera vivir en armonía 

con nosotros mismo, la naturaleza y la sociedad. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO AXIOLÓGICO 

ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la escuela Alfredo Pérez 

Guerrero, acerca del desarrollo de valores para alcanzar el buen vivir.    

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ……………………………         

TÍTULO DE PREGRADO:………………………………………………….... 

TÍTULO DE POSTGRADO:.............................................................................. 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………….. 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Conoce usted los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir?  

a. Si 

b. No 

2.2 ¿Conoce usted como se relaciona el Buen Vivir y los valores humanos?   
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a. Si  

b. No 

2.3 ¿Ha recibido capacitación por parte de expertos para potenciar el desarrollo 

de los valores humanos en sus estudiantes? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

2.4 ¿Cuál de los siguientes valores humanos, considera que sus estudiantes deben 

practicar para alcanzar una convivencia armónica?  

a. Responsabilidad  

b. Compañerismo  

c. Respeto  

d. Solidaridad  

2.5 ¿Ha asistido a eventos académicos como programas, cursos de capacitación, 

seminarios o talleres sobre valores humanos? 

a. Si. 

b. No 

2.6 ¿Usted ha realizado alguna adaptación en la planificación microcurricular 

que le permita transversalidad el eje axiológico en su trabajo docente? 

a. Si. 

b. No. 

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

 

Encuestadores:...............................................................................................................         

Lugar y fecha................................................................................................................. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“FORMACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO AXIOLÓGICO 

ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la escuela Alfredo Pérez 

Guerrero, acerca del desarrollo de valores para alcanzar el buen vivir.    

INSTRUCCIONES: 

1. Puede guardar el anonimato  

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

(Opcional…………………………………         

GRADO DE BÁSICA..................................................................... 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Consideras que los valores humanos son esenciales para una buena 

convivencia?  

a. Si 

b. No 

2.2 ¿Cuál de los siguientes valores consideras que practicas más en tu institución 

educativa?   

a. Responsabilidad  

b. Compañerismo  
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c. Respeto  

d. Solidaridad  

2.3 ¿Compartes el fomento de valores con los demás miembros de la institución? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

2.4  ¿Has tenido la oportunidad de ser motivado para aplicar estos valores en tu 

institución?  

a. Si 

b. No    

2.5 ¿Sabes lo que significa buen vivir, emite tu respuesta? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2.6 ¿Han sido tus familiares más allegados los que te han inculcado el fomento y 

práctica de valores? 

a. Si. 

b. No 

OBSERVACIONES:..................................................................................................... 

 

Encuestadores:................................................................................................................          

Lugar y fecha......................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

  

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Institución: Escuela de Educación Básica “Alfredo Pérez Guerrero”  

Número de docentes: 10  

Tiempo por sesión: 2 horas  

Tiempo Total: 32 horas  

 

OBJETIVO: Capacitar al docente en el desarrollo axiológico, para fortalecer su accionar 

en la institución, motivando a los miembros de la comunidad educativa, procurando una 

convivencia armónica, para lograr el buen vivir. 

JUSTIFICACIÓN: La educación como un servicio público y enmarcado en el buen vivir 

o sumak kawsay  se concibe como un proceso multidireccional e interdisciplinario, 

practicando valores, derechos  y el buen vivir, que busca en sí la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa, que promueva el desarrollo cognitivo que garantice y 

viabilice la interacción con todos los actores que se desenvuelven en el entorno educativo 

y social y también a que se adapte a aquellas demandas que se presenten en el diario vivir 

de una sociedad que cambia constantemente.  

Pues la gran meta que se plantea la Educación Ecuatoriana y el Plan Nacional del Buen 

Vivir, es formar ciudadanos con una preparación holística e integral, que cumplan con los 

deberes y derechos estipulados en los mandatos constitucionales, y vean a la educación 

como un arma de liberación, además de que trabajen juntos y contribuyan al crecimiento 

y bienestar de la sociedad. 

En tal virtud y en correspondencia a los resultados evidenciados en los datos 

proporcionados por los encuestados, se debe tomar en consideración la posibilidad de una 

formación de equipos de apoyo interinstitucional, atención y apoyo a padres de familia y 

profesores de los centros educativos implicados en un plan sostenible en el tiempo, esta 

coparticipación logrará articular los procesos axiológicos de la institución en procura de 

un marco armónico de desarrollo social y educativo.
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

  

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Aplicación de encuesta diagnóstica                                   

Taller N1: Los problemas del entorno escolar.                   

Taller N2: Formas de comportamiento escolar                                  

Taller N3: La axiología y la educación                   

Taller N4: Característica de las conductas en adolecentes                                    

Taller N5:  ¿Relación alumno – sociedad – educación                   

Taller N6: Rol del docentes en la formación de valores                                  

Taller N7: Análisis de la disciplina y el comportamiento                   

Taller N8: Desafíos de la educación del siglo XXI.                   

Taller N9: Las normativas legales del sistema educativo nacional                 

Taller N 10 : Convivencia escolar y familiar                                

DURACION TOTAL                                  
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(Chavarría González & Orozco Castro, 2015) 

 

(Simoni Rosas, Almaraz Rincón, & Santillana Romero, 2014) 
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(TOURIÑÁN LÓPEZ, 2006) 

 

 

(Bedmar Moreno & Montero García, 2012) 
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(Ortega Carrillo & Robles Vilchez, 2008) 

 

(Dra Tamayo Valdés, María Cristina; MSc. León Pérez, Miguel Ángel & MSc. Martínez Capote, 

María Isabel ;, 2016) 
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(Del Mastro V, Bolaños Hidalgo, & Díaz Bazo, 1992) 

 

 

(León, 2015) 
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(Vargas, 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(López, 2009) 
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(Gudynas, 2011)
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