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Resumen 

 El presente trabajo se propone analizar la puesta en práctica del Buen Vivir dentro del 

modelo educativo ecuatoriano, desde la perspectiva de educadores y estudiantes. Las 

Unidades Educativas del Milenio responden a sus primeros logros, ya que se integran como 

espacios que proveen el derecho a la enseñanza. Frente a esto, se tomó como caso de estudio 

a la UEM Ileana Espinel Cedeño, para adentrarse a describir esta realidad. Por medio de una 

investigación cualitativa, y a través de entrevistas, observaciones y un grupo focal, se pudo 

conocer la concepción del Buen Vivir desde los actores de esta institución. Asi mismo, 

percibir las prácticas que ha manejado la escuela para incentivar un aprendizaje, que se 

conceptualizaría como una educación para la vida. A su vez, se expone sus ideas de Buen 

Vivir para la escuela y, en definitiva, se puede afirmar que la propuesta promueve una 

formación, que refleja la parte humana de la educación.  

Palabras claves: educación, Buen Vivir, Unidad Educativa del Milenio, educadores, 

estudiantes.  
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Abstract 

  The present work is meant to analyze the implementation of Good Living within the 

ecuadorian educational system, from the perspective of educators and students. The 

Millennium Education Units respond to their first achievements, as they are integrated as 

spaces that provide the right of the knowledge. Against this background, the MEU Ileana 

Espinel Cedeño was taken as a case of study, in order to describe this reality. Through a 

qualitative investigation, interviews, observations and a focus group, it was possible to know 

the conception of Good Living for the actors of this institution. Likewise, perceive the 

practices that the school has managed to encourage learning, which would be conceptualized 

as an education for life. At the same time, their proposals are displayed about Good Living 

for school and, definitively, it‟s right to affirm that the propose promote the develop, that 

reflects the human side of education.       

Key words: education, Good Living, Millennium Education Unit, educators, students. 
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Nota Introductoria   
 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero BUEN VIVIR: DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-investigador(a) Ingrid 

Ríos Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción conceptual y la 

experiencia práctica del Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, a raíz de su 

utilización en el gobierno de Rafael Correa. El enfoque del Proyecto es en su amplia mayoría 

cualitativo, incorporando también pinceladas cuantitativas en la búsqueda de un análisis 

pertinente que permita obtener los resultados necesarios para la reflexión. La investigación se 

realizó en Ecuador, tanto en la ciudad de Guayaquil como en geografías más lejanas como la 

provincia de Pastaza y del Azuay. Las técnicas de investigación utilizadas fueron revisión 

documental, observación participante, entrevistas, grupos focales, análisis de contenido y 

encuestas, siempre haciendo uso de éstas en beneficio del objetivo a investigar. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Dentro del contexto contemporáneo, se ha visto la necesidad de dar respuesta a 

problemáticas actuales desde una visión diferente (Gudynas, 2013). Para ello, es necesario 

poner en discusión la oportunidad que encierra la visibilización de conceptos, que inciden en 

una noción distinta a la modernidad. Desde esta mirada, la opción decolonial hace referencia 

a una epistemología que revaloriza los saberes, de las clases subalternas y minorías, con el fin 

de desistir en interpretar al mundo desde una realidad única (Mignolo, 2009). Es así que, 

desde América Latina han surgido espacios que han reconocido a esta región como sujeto, en 

la generación de nuevas resistencias y acciones frente al patrón occidental.   

Uno de los conceptos hegemónicos más discutidos a su pensamiento, es el de 

desarrollo, pues su idea ha sido construida alrededor de un imaginario abstracto, que se 

impuso históricamente como razón imprescindible para alcanzar una “buena vida” (Cruz, 

2016).  La propuesta del Buen Vivir, en Ecuador y Bolivia respectivamente, nace como una 

expresión que promueve una alternativa conceptual y práctica, a su discurso (Croce, 2018). 

“El concepto se manifestó como un fenómeno social, objeto de conocimiento, que existía en 

la cotidianeidad de muchos pueblos del Abya Yala (América Latina)” (Hidalgo, Arias y 

Ávila, 2014, p. 33).  Basado en los principios del Sumak Kawsay, se concibe bajo una forma 

de convivencia centrada en el ser humano, en armonía con “la naturaleza, los demás y 

consigo mismo.” (Croce, 2018, p. 132).  

La incorporación del concepto del Buen Vivir en la Constitución de 2008, comprende 

cómo una utopía de innovación que promueve un modelo de vida diferente, más allá de un 

estado de bienestar (Gudynas, 2013). Dentro de la misma, se evidenciaron avances 

significativos en materia de derechos, siendo dimensiones fundamentales para la 

conceptualización del Buen Vivir en políticas y acciones. Es así, como su inmersión encerró 
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grandes posibilidades sobre cómo se constituiría una sociedad bajo sus ideales. En este 

contexto, pensar en otro tipo de educación se vuelve inevitable (Croce, 2018), pues la misma 

es esencial para la reforma del pensamiento, es decir, enseñar a conocer la realidad desde una 

perspectiva distinta al desarrollo (Minteguiaga, 2012). De esta manera, el sentido de la 

educación encierra un nuevo paradigma, pues ya no es en razón de alcanzar “calidad” o 

“productividad”, al contrario, interpela en el aprendizaje de otro modo de convivencia, que 

aporte al logro de una sociedad más justa, equitativa y con conciencia abierta al otro.  

Tras el uso constitucional del concepto del Buen Vivir en Ecuador a partir del 

gobierno político de Rafael Correa, se empiezan a contemplar una serie de reformas en el 

ámbito educativo que manifestaron la existencia de un nuevo modelo de aprendizaje. El 

mismo, promovería una enseñanza para la vida, pues buscaría que los estudiantes sean 

personas solidarias, responsables de su entorno, reconocidas por su servicio, entre otros. 

Frente a esto, el Ministerio de Educación estableció objetivos lineales que responden a la 

introducción del Buen Vivir en la práctica escolar. Su implementación ha sido a raíz de 

programas, proyectos e iniciativas que han generado un debate desde la academia y distintos 

autores, ya que se cuestiona que el éxito de su diligencia, ha sido en aras de promover una 

“educación de calidad”; sin contemplar la propuesta inicial (Crespo, 2012).  

Esta discusión da apertura para investigaciones que busquen indagar la percepción y 

operatividad del Buen Vivir en sus diferentes dimensiones, siendo la educación una de ellas. 

Al haber escasos estudios desde el enfoque de sus beneficiarios, se considera la posibilidad 

de replantearse o aproximarse a las representaciones sobre el tema, desde su discurso. De esta 

manera, el presente estudio permitirá analizar la concepción y puesta en práctica del Buen 

Vivir en la educación, partiendo desde el imaginario de cómo perciben los actores 

involucrados, su incorporación en el proceso de enseñanza.  
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La presente investigación será cualitativa, con un alcance descriptivo. A través de 

entrevistas en profundidad, grupos focales y observación, se pretende escoger a jóvenes y 

docentes de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, del horario vespertino, 

en Guayaquil, como parte fundamental de la realidad que encierra el Buen Vivir en la 

enseñanza. Se eligió a esta institución, debido a que se muestra como un caso singular, en 

relación a las otras Unidades Educativas del Milenio, ya que sus acciones manifiestan 

vestigios, de la incorporación del Buen Vivir dentro de sus dinamismos escolares, pues 

buscan incidir en una formación más humana y abierta a la soberanía del conocimiento 

(Minteguiaga, 2012).  

Asi mismo, la escuela se presentó como una oportunidad para el estudio, ya que, por 

cuestiones de proximidad y cercanía, se buscaba encontrar una UEM dentro de Guayaquil. Su 

construcción fue un caso atípico, siendo la segunda edificación de tipología mayor en la 

provincia de Guayas. Frente a esto, sus particularidades la exhiben como una escuela 

atractiva para la investigación, no solo en términos de ubicación, sino también de 

representatividad, pues permite analizar el modelo de enseñanza, bajo el Buen Vivir, desde el 

gobierno del expresidente Rafael Correa hasta la actualidad.   

Capítulo 2 

Planteamiento del Problema 

 
 La apuesta por el Buen Vivir en Ecuador, es entendida como una transición hacia un 

nuevo modelo de civilización (Minteguiaga, 2012). Frente a esto, la educación tiene un rol 

fundamental, pues desde la misma se inicia la conformación de esa sociedad deseable, es 

decir, la que contempla el Buen Vivir. Es por esto, que se ha dado un especial énfasis de 

cómo se debería orientar esta cosmovisión en la enseñanza, pues su traducción en el modelo 

educativo ecuatoriano minimizó las expectativas que encerraba, en un inicio, esta utopía.  
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 Dentro de las propuestas que se elaboraron, la educación del Buen Vivir era percibida 

como otro modo de ver y entender la realidad (Crespo, 2012).  Es decir, se idealizaba un 

cambio educativo que impulse otras pedagogías, “con prácticas para des-aprender lo 

impuesto y asumido.” (Maldonado-Torres, 2013, p. 11). De esta manera, el nuevo modelo de 

aprendizaje buscaba, desde el Buen Vivir, formar sujetos socialmente críticos y conscientes 

de la realidad del otro, sin olvidar la suya. 

 Sin embargo, dentro del sistema educativo la traducción del Buen Vivir se ha 

enunciado de diversos modos, existiendo una versión contradictoria y particular a su noción 

inicial (Crespo, 2012). Su inserción en la visión educativa ha sido a través de iniciativas y 

recursos aislados, que cuestionan la manera de cómo se enseña su concepción. Asi mismo, el 

discurso del gobierno no ha contemplado la posibilidad, de realizar un abordaje a este tema 

desde los actores que constituyen el sistema educativo, como lo son los educadores y 

estudiantes. Es decir, su accionar se ha limitado a establecer políticas para ellos, sin visualizar 

la oportunidad que encierra el pensar y trabajar con ellos, pues son los únicos que pueden dar 

cuenta de las interacciones que se manifiestan en la escuela (Di Caudo, 2015).    

 Según Morocho (2012), las reformas dadas en el plano educativo siguen siendo en 

aras de alcanzar una buena vida; sin dilucidar en la perspectiva de sus beneficiarios. Se habla 

de “calidad de educación” al hecho de dotar igualdad de oportunidades para todos, pero sigue 

existiendo un vacío de objetivos para la adscripción de una enseñanza que infunda un 

sentimiento colectivo. Un ejemplo de esto ha sido la construcción de las “Unidades 

Educativas del Milenio” que han demostrado como la inversión en infraestructura, por si sola, 

no contribuye al desarrollo de una cultura escolar proactiva y diferente (Ministerio de 

Educación, 2017).  Por tanto, si el proceso educativo no contempla cambios de un 

aprendizaje que “emancipe, concientice y sensibilice” (Collado, Madroñero y Álvarez, 2018, 

p. 619), ¿cómo se puede hablar de Buen Vivir en la educación? 
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 De esta manera, el presente estudio pretende conocer la formación del modelo 

educativo, bajo el Buen Vivir, desde miembros afines al proceso de enseñanza. Los 

estudiantes y docentes son los actores inherentes, a los dinamismos que promueve la 

comunidad educativa, por lo cual, son los primeros integrantes que pueden hablar de las 

actuaciones, problematización y prácticas que suceden al interior de los espacios escolares 

(Duarte, 2003). Frente a esto, el estudio de caso de la UEM Ileana Espinel Cedeño, planea 

responder, a partir de las reflexiones de jóvenes y educadores, a la siguiente interrogante: 

¿Cómo ha sido la puesta en práctica del Buen Vivir dentro de la perspectiva educativa? Cabe 

recalcar, que sus representaciones sobre este fenómeno, no pueden generalizar conclusiones 

por todas las UEM del país, sin embargo, permite generar conocimientos y aprendizajes 

necesarios sobre el tema “Buen Vivir y Educación”. 

Justificación  

La importancia de la educación, como uno de los ejes fundamentales del Buen Vivir, 

se concibe bajo la complejidad de lo que supone una enseñanza para la vida. De esta manera, 

los estudios en Ecuador de “Buen Vivir y Educación” han sido en aras de exhibir el 

compromiso de una sociedad que apuesta por nuevas mentalidades, conocimientos, valores y 

luchas para su consecución (Minteguiaga, 2012). Frente a esto, su fundamentación se ha 

centrado en formular reflexiones, acerca de los alcances y limitaciones, que ha tenido el 

modelo educativo ecuatoriano, guía que estructura la propuesta didáctica y la proyección del 

quehacer institucional (Tünnermann, 2008), dando a notar que las iniciativas implementadas, 

son en razón a aspectos de infraestructura y mejoramiento académico. De esta manera, su 

aporte ha sido dinamizar la discusión de cómo debería reconstituirse la experiencia de 

aprendizaje-enseñanza, considerando pedagogías decoloniales, recursos creativos y prácticas 

educativas interculturales; más allá de la síntesis tradicional (Collado, 2017).    
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Por otro lado, se ha percibido, en menor nivel, la presencia de estudios internacionales 

que han dado a notar el alcance de la educación, bajo la figura del Buen Vivir, como unidad 

cardinal en la formulación de políticas y acciones para su logro. En países como Costa Rica, 

Colombia, Bolivia, Brasil y España se ha extendido el diálogo de lo que encierra una 

experiencia educativa, que tenga como finalidad formar un entorno más humano, solidario y 

crítico (Solano-Alpízar, 2014). De esta manera, la contribución del panorama internacional ha 

sido exteriorizar como se ha trabajado el Buen Vivir desde la perspectiva educativa, haciendo 

énfasis en que su ejercicio debería ser en razón de establecer iniciativas, con mayor 

proximidad hacia una “sociedad local que aprende.” (Crespo, 2012, p. 75).  

Sin embargo, a pesar de los estudios realizados alrededor del tema “Buen Vivir y 

Educación”, no se contempla una visión compartida de cómo ha sido su puesta en práctica 

dentro de la perspectiva educativa. Es así, como a partir de este indicio, se observa una 

oportunidad de generar nuevos conocimientos, al debate y academia, pues se considera que, 

para observar la implementación del Buen Vivir en las escuelas, se debe partir de la 

experiencia que han tenido los actores involucrados. Frente a esto, la presente investigación 

procura conocer, desde dos de los miembros más importantes en un sistema educativo, como 

son los docentes y estudiantes, los cambios que se han ideado para ejemplificar una 

educación diferente en Ecuador. 

Para esto, se toma como estudio de caso a la Unidad Educativa del Milenio Ileana 

Espinel Cedeño, pues responde a una de las iniciativas con mayor reconocimiento, por parte 

del gobierno ecuatoriano, en promover el sentido del Buen Vivir dentro de la cultura escolar. 

De esta manera, se procura analizar su aplicación en base a un nuevo enfoque, donde “los 

sujetos del aprendizaje son protagonistas” (Croce, 2018, p. 140) para dar a conocer cómo ha 

sido la enseñanza y puesta en práctica de esta cosmovisión, al interior de una escuela pública.  
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Capítulo 3 

Antecedentes 

“Buen Vivir y Educación” en la Constitución 

 La introducción del concepto del Buen Vivir en la Constitución, fue el punto partida 

en la creación de planes de desarrollo y políticas públicas, siendo el eje estructurante para su 

conformación. De esta manera, esta cosmovisión se expresó de manera tangible, a través de 

dinamismos y propuestas del régimen, que darían lugar a reconocer los ejes transversales, 

como la educación, para el establecimiento de sus derechos y dimensiones. (Constitución, 

2008).   

Frente a esto, reconociendo que “la educación constituye, en gran medida, un derecho 

que potencia el cumplimiento de otros derechos” (Cevallos, 2012, p. 10), en Ecuador se 

contempla como elemento esencial para alcanzar el Buen Vivir. Se establecieron principios 

dentro de la Constitución del 2008, que generaron grandes expectativas acerca de la visión 

que ostentaría el modelo de enseñanza. De esta manera, se divisa que “Art. 27.- La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia.” (Constitución, 

2008, p. 27). Por otro lado, se considera que la misma deberá ser “participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa.” (Constitución, 2008, p. 27).  

Sin embargo, para vislumbrar en la posibilidad de otra educación, que tenga como fin 

el sujeto que aprende, es necesario consumar un cambio estructural que concluya con el logro 

de este ideal. Fue así, como dentro del apartado del régimen del Buen Vivir, se estableció que 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura.” (Constitución, 2008, p. 160). Con esto, se puede evidenciar que dentro del ámbito 
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educativo se busca priorizar una práctica escolar flexible y dinámica, adaptada a las 

necesidades del sujeto y su entorno.  

Asi mismo, se considera que, para promover una educación fuera del paradigma 

tradicional, es necesario contemplar otras alternativas pedagógicas que permitan “vincular, de 

manera creativa, las disímiles formas de conocimiento.” (Almeida, 2014).  Para esto, dentro 

de la legislación, se revaloriza el rol del docente, pues mediante su formación continua y 

mejoramiento pedagógico, se procura incidir en un acercamiento “vivencial a las 

problemáticas reales de la escuela.” (Rodríguez, Aguilar y Apolo, 2018, p. 592).  De esta 

manera, se puede evidenciar que la propuesta de “Educación para el Buen Vivir”, desde la 

Constitución, es una invitación hacia un aprendizaje más allá del éxito y la opulencia, pues 

abre camino a un proyecto político, con identidad propia, que cree en el talento humano 

(Croce, 2018).   

Reformas Educativas: Proyecto político de Rafael Correa 

Con la llegada del gobierno del expresidente Rafael Correa en el año 2007, se inició 

un proceso de transformación dentro del ámbito educativo. De esta manera, en el año 2010 se 

comenzó a construir un modelo de enseñanza, que buscaría el mejoramiento de la cultura 

escolar, es decir, el sistema de valores, normas, trabajo y expectativas que permea todo 

(Elías, 2015). No obstante, antes de la adscripción de este cambio, se tenía como antecedente 

al Plan Decenal de Educación (2006-2015), pues su aporte más significativo, además de las 

políticas de mejoramiento y universalización, fue el incremento en la asignación de recursos a 

este sector; con el fin de alcanzar el 6% del PIB (Ministerio de Educación, 2007). Fue así, 

como su régimen no solo asumió la responsabilidad de fomentar otra educación, sino que 

también se comprometió a proveer los insumos necesarios para su permanencia y garantía.  

En el 2008, dentro de la nueva Constitución, se establecieron preceptos que 

reconocían a la educación como “un derecho que las personas ejercen a lo largo de su vida.” 
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(Constitución, 2008, p. 27). Frente a esto, el gobierno de Rafael Correa implementó una serie 

de reformas que apuntaban hacia un marco educativo distinto, pues se incluía como variable 

la incorporación del Buen Vivir dentro de la práctica escolar. Es así, cómo en enero del 2010, 

se reestructura el Ministerio de Educación, articulado a un sistema desconcentrado, con el fin 

de buscar un acercamiento con la ciudadanía (Vásquez et al, 2014).  Mediante esta 

orientación, “se planificó la oferta educativa bajo el establecimiento de 9 zonas, 140 distritos 

y 1134 circuitos educativos a nivel nacional.” (Senplades, 2017, p. 149).  

De igual manera, no solo se potenció un cambio estructural, sino que también se 

establecieron diferentes propósitos que fundamentaban la reforma educativa. La principal 

motivación de la misma era “la formación de estudiantes para la vida, es decir, no solo para la 

competencia o el trabajo, sino y sobre todo, para el Buen Vivir en la comunidad.” (Vásquez 

et al, 2014, p. 207). Aportando a esta transformación, en 2011 se creó la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), con la cual se determinó los principios y fines que contendría 

el nuevo modelo de aprendizaje, en el marco del Buen Vivir. Se consideraron aspectos como 

la participación ciudadana, enfoque de derechos, cultura de paz, entre otros, proyectando la 

visión que debe ostentar la enseñanza en todos sus niveles.  

Finalmente, en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) se establecieron 

políticas y lineamientos, en razón a objetivos nacionales, siendo una orientación para la 

actuación pública (Senplades, 2009). Dentro del objetivo número 2, “fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, se abordaron diferentes temas que iban 

desde la relevancia de una buena nutrición hasta la articulación de iniciativas que fomenten el 

disfrute de la cultura y deporte (Senplades, 2009). Para la segunda edición del plan (2013-

2017), se consideró el establecimiento de una educación integral, que promueva la 

construcción de un conocimiento emancipador (Senplades, 2013). Para esto, se contó con la 
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actualización del currículo escolar, dando a notar la incorporación de contenidos que reflejen 

“la pluralidad de saberes y culturas del país.” (Senplades, 2013, p. 165).  

De esta manera, es como tuvo lugar la reforma educativa en Ecuador, pues procura 

que se fortalezca el conocimiento, con el fin de que el país pueda “convertirse en una 

economía de las ideas” (Vásquez et al, 2014, p. 204), más que de recursos limitados; 

refiriéndose a dejar la dependencia de productos agrícolas y energéticos (Vásquez et al, 

2014). Por tanto, para que este hecho tenga lugar, se considera fundamental la participación 

de instituciones como el Ministerio de Educación, pues sus acciones deben estar encaminadas 

a tangibilizar esta propuesta en la práctica escolar.   

Buen Vivir en la propuesta educativa: Ministerio de Educación 

 Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, el Ministerio de Educación 

estableció que “la educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos.” (Ministerio de 

Educación, 2019). Por una parte, el derecho a la educación es uno de los componentes 

fundamentales para el Buen Vivir, puesto que potencia el desarrollo de capacidades humanas, 

y como tal, permite la igualdad de oportunidades. (Ministerio de Educación, 2019). Frente a 

esto, uno de los proyectos de inversión más significativos para su logro, fue la construcción 

de las Unidades Educativas del Milenio.  

 Por otro lado, el Buen Vivir debe ser una variable esencial en la educación, ya que el 

modelo de aprendizaje debe contemplar la formación de estudiantes en razón a sus principios 

(Ministerio de Educación, 2019). De esta manera, el Ministerio estableció objetivos para su 

implementación en la práctica escolar, con el fin de formular políticas, programas y 

proyectos. Todas las iniciativas debían responder al conocimiento de valores, al 

fortalecimiento de la participación y entorno educativo, y a la vinculación permanente con la 

comunidad.   
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Teniendo en cuenta estas dimensiones, nace la Subsecretaría para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir, con la misión de establecer acciones que promuevan la enseñanza 

de esta cosmovisión en las instituciones. Asi mismo, a través de la Dirección Nacional de 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir, elabora estrategias y lineamientos que 

fomenten una convivencia pacífica y plena en las escuelas (Ministerio de Educación, 2019).  

Entre sus políticas más destacadas se encuentra la incorporación de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE), quien es el organismo encargado, dentro de los 

establecimientos educativos, de la resolución de conflictos, promover el desarrollo de 

competencias para la vida y prevenir problemáticas sociales; todo esto en razón a hojas ruta, 

guías, protocolos, entre otros recursos, que vienen desde nivel central y se desconcentran 

hasta llegar a su aplicación (Ministerio de Educación, 2016). Se encuentra conformado por un 

equipo interdisciplinario de profesionales y dependiendo del número de estudiantes serán, 

máximo, 3 personas, con el fin de brindar apoyo dentro de las áreas de orientación familiar, 

trabajo social y psicología educativa (Ministerio de Educación, 2016) 

De igual manera, se encuentra la incorporación del Programa de Participación 

Estudiantil que busca fortalecer la participación activa de los estudiantes, a través del 

desarrollo de proyectos escolares interdisciplinarios (Ministerio de Educación, 2016). Su 

fundamentación se basa en que promueve el emprendimiento y habilidades para la vida. Cabe 

recalcar, que estos proyectos están dirigidos a solucionar problemáticas sociales y su campo 

de acción es a partir de diferentes temáticas; desde la convivencia hasta una vida saludable 

(Ministerio de Educación, 2016).  

Finalmente, se han ido desarrollando otras iniciativas, al interior de las instituciones, 

como clubes de lectura, espacios de acción ecológica (TINI), socialización del calendario 

indígena, con el fin de promover una enseñanza integral y del Buen Vivir. Sin embargo, 

autores como Morocho (2012) y Pallasco (2012) consideran que su pertinencia no logra 
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incidir en otra educación, pues el Buen Vivir dentro del ámbito educativo sigue siendo visto 

como un folklor y aspecto pedagógico; sin considerarlo como una práctica de vida.   

Proyecto: Unidades Educativas del Milenio  

Considerando que la educación es un derecho fundamental para el Buen Vivir, el 28 

de julio de 2008, bajo el acuerdo Ministerial 244 del Ministerio de Educación, se 

establecieron las normas de funcionamiento y construcción de las Unidades Educativas del 

Milenio (Illescas, 2013). Su propósito es ofrecer una educación de calidad, garantizando la 

igualdad de oportunidades, bajo un contexto innovador en términos de pedagogía y 

arquitectura. Asi mismo, nace de un proyecto de desarrollo integral que tiene como fin 

establecer una vinculación estratégica entre la comunidad, padres de familia y actores 

internos (Illescas, 2013). Sus criterios de ubicación fueron en razón a diferentes preceptos, 

principalmente, “satisfacer la demanda estudiantil rural, atender a sectores históricamente 

relegados y mejorar la calidad académica” (Ministerio de Educación, 2019).   

El gobierno de Rafael Correa dio a notar que las UEM encerraban el sentido del Buen 

Vivir dentro de la cultura escolar. La propaganda política que empleó para su difusión, 

exhibía a estas escuelas como la más alta aspiración que podría alcanzar la educación, siendo 

un aspecto deseable para todos los estudiantes. Sin embargo, su fundamento ha sido objeto de 

discusión, pues diferentes actores consideran que esta propuesta exterioriza deficiencias, no 

solo a nivel de infraestructura sino también en el marco de la enseñanza.  

Hasta abril de 2017, existían 78 UEM que, según el régimen anterior, han fomentado 

un liderazgo colectivo y un alto compromiso con la educación del Buen Vivir, bajo las 

necesidades locales y del sujeto. A pesar de las atribuciones que las caracterizan, se alude a 

que su modelo conceptual y operativo es inadecuado (Torres, 2017). Esto se ha podido 

apreciar dentro de las pruebas “Ser Bachiller”, pues se evalúa los conocimientos al finalizar 

la formación escolar, con el fin de presentar a las instituciones que logran incidir en una 



18 

 

educación permanente (Moreno, 2019). Sin embargo, las UEM “tuvieron un rendimiento 3% 

inferior al promedio nacional.” (Moreno, 2019). Por tanto, cabe la interrogante si dentro de 

esta iniciativa, considerada como emblemática, se está incidiendo en otro paradigma de 

educación o se sigue priorizando un modelo pedagógico pasivo y frontal, que desdibuja la 

idea del Buen Vivir en la enseñanza (Torres, 2017).  

La UEM Ileana Espinel Cedeño forma parte de este proyecto, sin embargo, sus 

particularidades la muestran como un caso singular. Nace en el año 2017 bajo el gobierno de 

Lenin Moreno, no obstante, su construcción empieza en el 2015, con el antiguo régimen, y 

por complicaciones dentro de las obras es entregada posteriormente. Su pertinencia se 

considera representativa, puesto que se incorpora bajo las nuevas acciones del Ministerio de 

Educación, para fortalecer la cultura escolar del Buen Vivir. Asi mismo, al ser Guayaquil una 

de las zonas prioritarias en la construcción de UEM, esta escuela integra estudiantes de otros 

planteles, quiénes han sido los principales actores dentro de su proceso de formación.  

Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra atrás del Distrito 5, por lo que tiene 

una participación permanente en el desarrollo de actividades escolares, que inciden más allá 

del mérito académico. Asi mismo, prioriza la vinculación comunitaria, ya que los padres de 

familia se integran, de manera continua, en sus jornadas educativas; siendo ellos quienes 

proponen iniciativas, como mingas de limpieza, para el apoyo y cuidado de la institución. Por 

otra parte, ha permitido la inclusión de proyectos académicos, ya que desde las universidades 

Vicente Rocafuerte y Guayaquil, se han promovido dinamismos, como clubes de lectura, que 

buscan desarrollar otro tipo de destrezas, por ejemplo, emocionales y cognitivas. Estos 

indicios han dado a notar que la UEM Ileana Espinel Cedeño busca fomentar otra experiencia 

educativa.  

 

 



19 

 

Capítulo 4 

Revisión de la Literatura 

Marco Conceptual 

 Dentro de este apartado, se exponen los conceptos que permiten dilucidar en la 

comprensión del tema: “Buen Vivir y Educación”. Su abordaje es en razón a diferentes 

perspectivas teóricas, con el fin de exhibir la pluralidad de pensamientos que promueve. De 

esta manera, su pertinencia es determinante para el estudio, puesto que son la piedra angular 

que determina la estructura del mismo.   

La idea de desarrollo 

 Según Cruz (2016), históricamente la noción oficial de desarrollo se ha encontrado 

adscrita al imaginario de progreso y crecimiento. Su sentido conceptual ha denotado una 

reducción, puesto que se muestra como una condición impositiva para concebir “buena vida”, 

sin interpelar en otro tipo discurso (Cruz, 2016). De esta manera, el discurso desarrollista 

pudo llegar a tener un alcance hegemónico, pues su extensión se impartió en el mundo desde 

las ideas de Occidente (Unceta, 2015). Esta universalización, a partir de la experiencia y 

cultura del grupo dominante, fue naturalizándose como un monopolio, creando una 

concepción al resto de culturas, que el fin último es lograr el desarrollo en todas sus formas 

(Aguiló, 2010).  

 Dentro de la literatura, el concepto de desarrollo ha sido exhibido en razón a las 

ilusiones y utopías de la modernidad (Dávalos, 2008).  La mayoría de referentes que han 

estudiado su noción, plantearon diferentes perspectivas junto con la introducción de nuevas 

variables. Cuando se habla de desarrollo sostenible, humano, entre otros, se sigue incidiendo 

en enfoques que, si bien tratan de contemplar otro paradigma, hacen alusión al medio 

económico (Cruz, 2016). Según Carrasco (2015), expresiones como “salir adelante”, 
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“superarse”, “bienestar”, entre otras, nacen de una propuesta que guarda afinidad con el 

productivismo, pues la idea de desarrollo formula la paradoja de felicidad, en relación a la 

satisfacción de necesidades. Sin embargo, Latouche (2007) propone que, para vislumbrar en 

otra mirada, el concepto de desarrollo debe promover un quiebre definitivo con la noción de 

crecimiento, es decir, que exista una nueva lógica de desenvolvimiento.  

 Asi mismo, Sen (1999, citado por London y Formichella, 2006) expresó que no se 

puede hablar de desarrollo, sin tener en cuenta la vida de la sociedad. Frente a esto, su noción 

de desarrollo es en razón a las personas, es decir, enfatiza la expansión de capacidades cómo 

medio para vivir. Sin embargo, el autor reconoce que la palabra capacidad, no es atractiva por 

sí misma, ya que su uso hace referencia a la “posesión” o “propiedad” (London y 

Formichella, 2006). No obstante, él relaciona las capacidades con las posibilidades que puede 

ostentar un individuo, es decir, “lo que una persona puede lograr hacer o ser” (London y 

Formichella, 2006, p. 20). De esta manera, su aporte ha sido enfatizar que la idea de 

desarrollo, por medio de la educación, puede incidir en otro pensamiento, ya que no resalta el 

aspecto material; se fundamenta en el individuo y su forma de vida. (Sen, 1999, citado por 

London y Formichella, 2006). 

 Por lo tanto, la idea de desarrollo puede exteriorizar una realidad distinta, más allá del 

imaginario dominante. La apuesta por el decrecimiento, como alternativa al desarrollo, es 

entendida no como una opción teórica, al contrario, se sustenta en el aprendizaje de otro 

pensamiento para el desarrollo (Latouche, 2008). Es decir, “enseñar a que la sociedad del 

crecimiento no es deseable, pues crea un bienestar ilusorio e incluso para los favorecidos” 

(Latouche, 2008, p. 3). Es por esto, que otros autores como Carrasco (2015) hablan del 

desarrollo desde una dimensión no económica. En su caso, exhibe la importancia de los 

“bienes relacionales”, puesto que son esenciales para la vida individual y social. Su necesidad 
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radica en la relación humana, ya que, para lograr una vida feliz, se tiene que empezar con la 

vida en común (Carrasco, 2015).  

De esta manera, la ruptura epistemológica con la noción oficial de desarrollo, implica 

despojarse del ámbito de la modernidad, ya que ha contribuido a sostener el pensamiento de 

Occidente, siendo este el principal referente en la adscripción del hecho económico dentro de 

las teorías del concepto (Aguiló, 2010). Finalmente, el considerar alternativas a su discurso es 

una forma de emancipar el conocimiento; dando lugar a la visibilización de otros saberes; 

como lo es el Buen Vivir (Lander, 2000).  

Buen Vivir 

 Según Gudynas (2011), hablar del Buen Vivir se asimila más a un proyecto en 

construcción, que a un concepto rígido. Alrededor del mismo, existen diferentes 

interpretaciones que han exteriorizado un discurso pluralista, pues esta cosmovisión recoge 

diferentes principios que permiten el entendimiento de su constructo (Le Quang, 2017). 

Autores como Hidalgo, Cubillo (2014) y Le Quang (2017), han explorado el pensamiento 

ecuatoriano en razón a su conceptualización, definiendo que su noción deriva de distintas 

corrientes. Para ellos, el Buen Vivir interpela en el pensamiento indigenista, ecologista y 

socialista, ya que, desde sus mapas cognitivos y realidad, se acentúa la existencia de este 

concepto. Sin embargo, cada una de estas corrientes presenta visiones propias del Buen Vivir, 

pues los diferentes grupos conceptualizan esta cosmovisión, en base a sus ideales y 

representaciones, por lo que es importante comprender los contrastes de cada uno.   

Para la perspectiva indigenista, también conformada por autores no indígenas, el Buen 

Vivir es una aproximación al concepto de Sumak Kawsay. Es por esto que, desde su 

narrativa, se prioriza el conocimiento de esta filosofía, debido a que el Buen Vivir no 

contempla en totalidad su significado etimológico (Maldonado, 2010).  Su traducción se 

considera deficiente, pues reduce el sentido de Sumak Kawsay a un estado de bienestar, sin 
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considerar el paradigma espiritual (Macas, 2010). Según Viteri (2003, citado por Hidalgo, 

Arias, y Ávila, 2014), el Sumak Kawsay incursiona en una propuesta de vida, que se despoja 

de la idea de modernización. Es así como, dentro del pensamiento indigenista, existe un 

rechazo a la noción de desarrollo, pues desplaza los valores de esta cultura generando una 

colonización de sus prácticas y saberes (Hidalgo, Arias, y Ávila, 2014). Al contrario, su 

imaginario de vida plena es en razón a un sentido de armonía, que empieza desde el hogar y 

trasciende en la enseñanza comunitaria (Hidalgo, Arias, y Ávila, 2014).  

Por otra parte, la corriente ecologista exterioriza al Buen Vivir como una alternativa al 

discurso vacío que promueve el desarrollo (Dávalos, 2008). Según Gudynas (2011), 

constituye una utopía que recupera el carácter biocéntrico, es decir, el respeto no solo a la 

dignidad humana sino también a la naturaleza. Asi mismo, reconoce la interacción del ser 

humano con el entorno, puesto que permite mejorar la calidad de vida de las comunidades 

(Gudynas, 2011). Sin embargo, desde el pensamiento ecologista, su modo de subsistencia no 

debe incidir en una visión explotadora o de derroche. Al contrario, debe propiciar el 

reencuentro con la naturaleza para el logro colectivo de nuevas formas de vida (Acosta, 

2015).  

Finalmente, la corriente socialista considera al Buen Vivir como medio para alcanzar 

un porvenir compartido (Ramírez, 2012). Según Ramírez (2012), debe construir un sentido 

no solo de armonía individual, sino también de unificación. Es por esto, que, dentro de su 

fundamento, se prioriza la satisfacción de necesidades humanas, ya que esto incide en la 

consecución de una sociedad menos disímil. De esta manera, el Buen Vivir se traduce en una 

oportunidad para expandir las capacidades de los individuos, con el fin de que puedan 

ostentar de una vida en bienestar; a partir de la convivencia pacífica, del disfrute de bienes 

relacionales, tiempo y felicidad (Ramírez, 2012). Sin embargo, para tangibilizar esta 

propuesta, se debe hacer énfasis en dimensiones como la educación, pues mediante la misma, 
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se puede enseñar a dirigir el accionar social, político y económico, hacia dinamismos más 

humanos, consecuentes con una sociedad que busca el bien común (Ramírez, 2012). 

Educación y Buen Vivir 

 La educación y el Buen Vivir constituyen un proyecto basado en la creación de un 

nuevo esquema de sentidos (Minteguiaga, 2012). Según Minteguiaga (2012), no busca la 

medición de “cantidades” de conocimiento, ni tampoco incita a la competencia entre pares. 

Al contrario, “recrea un sentimiento de conexión con la experiencia” (p. 47), ya que pretende 

reconstruir el pensamiento de distintos grupos sociales (Minteguiaga, 2012). Es decir, 

expresar las ideas que fueron disipadas por el discurso hegemónico (Solano-Alpízar, 2014). 

Por tanto, esta educación apuesta por una narrativa diferente, “imposible de aprehender con 

las categorías y lógicas del pensamiento occidental.” (Solano-Alpízar, 2014, p. 126).  

 Según Solano-Alpízar (2014, p. 126), la educación, desde el paradigma del Buen 

Vivir, debe ser descolonizadora, ya que tiene que sobreponerse a los estándares y mediciones, 

para dar cabida a la construcción de un ser humano, que cuestione el modelo de “civilización 

impuesto por la modernidad”. Para esto, el autor considera que su epistemología debe 

repensarse a partir de otros valores, saberes y relaciones humanas. Asi mismo, interponerse a 

los principios que han sustentado formas de vida, cambiando el discurso del individualismo y 

mercado, por aspectos como la reciprocidad, pluralidad, entre otros. (Solano-Alpízar, 2014). 

Con esto, la educación y el Buen Vivir podrán encaminarse hacia estructuras más humanas, 

emprendiendo un proceso que permita ilustrar otras nociones (Crespo, 2012).  

 Por otro lado, Croce (2018, p. 137) expresa, que “así como el Buen Vivir se construye 

en confrontación con otras corrientes ideológicas contemporáneas, una pedagogía del Buen 

Vivir también lo hace”. Es por esto, que autores como Collado, Madroñero, y Álvarez, (2018, 

p. 622), manifiestan que la educación para el Buen Vivir supone de esfuerzos pedagógicos. 

Para ellos, la transdisciplinariedad puede brindar una nueva perspectiva, ya que incide en 
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procesos de enseñanza-aprendizaje combinando distintos saberes, científicos y no científicos, 

“sin jerarquizar epistemes”.  De esta manera, según los autores, el modelo de formación 

humana será en razón a la comprensión del conocimiento, desde el todo y sus partes; donde 

los estudiantes también podrán ejercer sus pedagogías de reaprendizaje y acción (Walsh, 

2013). Acotando a esta idea, René Ramírez (2008) expresa que la educación será reconocida, 

por su capacidad de entender la vida desde la felicidad, siendo este último aspecto, el medio 

fundamental para dirigir sus actividades.    

 Asi mismo, Villagómez y Cunha de Campos (2014, p. 39) consideran que la 

educación y el Buen Vivir deben redefinir no solo lo que se enseña, sino también de “cómo se 

enseña y se aprende”. Es por esto, que la educación para el Buen Vivir debe ser un eje de 

constante investigación, ya que desde los educadores inician las acciones colectivas y 

pedagógicas, para su liberación colonial (Villagómez y Cunha de Campos, 2014). De la 

misma manera, de Souza (2013, p. 471) suma su aporte dentro de esta idea, ya que plantea 

que una opción a considerar dentro del proceso formativo, es “instituir “la vida” como fuente 

y fin de la educación, es decir, reemplazar el “ser desarrollado” como meta por el “ser feliz” 

como fin”. Es así, como la “educación para la vida”, desde el Buen Vivir, propone una 

pedagogía de liberación, pues no solo estimula el pensamiento libre, también educa un 

corazón solidario (de Souza, 2013).  

 Por otra parte, según Lara y de la Herrán (2016), el Buen Vivir fomenta la educación 

intercultural, la cual, no solo se refiere a un aprehender entre culturas, al contario, tiene que 

ser vista como una forma para promover el pensamiento plural. Es por esto, que, para los 

autores, su inmersión en el proceso de enseñanza permite impulsar la autocrítica, es decir, el 

re-conocerse a sí mismo para superar el egocentrismo; entendido como la exaltación de la 

propia realidad (Lara y de la Herrán, 2016). Desde esta oportunidad, la educación 

intercultural puede construir una enseñanza, de lo diverso y lo múltiple, en un horizonte 
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donde la dinámica sea enriquecer un proyecto propio, que tenga como meta la reinvención de 

la educación (Walsh, 2008). Finalmente, busca una formación en valores, donde su 

aprendizaje tiene lugar a partir del compromiso entre sus partes. De esta manera, para el Buen 

Vivir, la educación intercultural no solo se basa en el conocimiento, sino que influye dentro 

del proceso de formación en todos sus niveles, especialmente, en las actitudes y emociones 

(Peiró y Merma, 2012).  

Estado del Arte  

 En este apartado se reconoce las investigaciones alrededor del tema “Buen Vivir y 

Educación”, ya que se busca promover una mirada reflexiva, desde sus aportes e ideas, con el 

fin de brindar una aproximación cercana a su abordaje. Los estudios nacionales e 

internacionales han permitido dinamizar el debate, pues sus contribuciones buscan ofrecer 

otra perspectiva a la enseñanza. En este caso, refiriéndose a su alcance bajo el paradigma del 

Buen Vivir, debido a que puede oscilar en nuevas dimensiones de formación humana.   

 Dentro del artículo “Reflexiones sobre la educación del sumak kawsay en Ecuador” 

por Fernando Lara y Agustín de la Herrán (2016), se analizó la introducción del concepto del 

Buen Vivir dentro de la legislación; considerando la ambición y complejidad que originan los 

nuevos principios. Los autores examinan estos preceptos en base a la educación, ya que 

interpretan las leyes mediante la hermenéutica normativa, buscando contribuir al significado 

que se le otorga a la enseñanza. Asi mismo, plantean diferentes cuestionamientos acerca de 

las pedagogías y acciones a desarrollar, para el logro de la intención que promueve la 

legislación. De esta manera, en el artículo, el análisis tiene lugar a partir de la interrogante: 

¿qué puede implicar la educación del buen vivir en Ecuador?, aportando como se idealizaría 

su “concepción, evaluación y exigibilidad.” (Lara y de la Herrán, 2016, p. 44).  

 Asi mismo, a partir de la conceptualización del Buen Vivir en la educación, el 

Ministerio de Educación establece una serie de propuestas y políticas, en aras de incidir en un 
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nuevo modelo educativo. Dentro del estudio de Alicia Jaya (2015), se realizó un análisis 

comparativo entre los proyectos educativos, de la cartera de inversión, frente a las metas 

planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) en Ecuador. Dentro de su 

investigación, utilizó como método la revisión bibliográfica, pues le permitió incurrir en un 

proceso de abstracción teórica, para “redescubrir hechos y sugerir problemas” (Jaya, 2015, p. 

11).  Frente a esto, la autora concluye que la infraestructura y la ampliación de la oferta 

educativa de los proyectos de inversión, se constituyen en apoyo a los dinamismos y acciones 

del Ministerio de Educación; permitiendo el cumplimiento de los objetivos del PNBV (Jaya, 

2015).  

 De igual manera, acotando al tema de la coherencia y aplicabilidad de las políticas 

educativas, el estudio del autor español Vicente Benito (2017) incursionó en un análisis de las 

gestiones realizadas por el Ministerio de Educación, durante el gobierno de Rafael Correa. 

Frente a esto, el estudio señala que existen acciones y programas educativos que favorecieron 

las condiciones de los docentes, la alimentación escolar, la educación intercultural, entre 

otros. Sin embargo, su aplicación se considera ineficaz e insostenible frente a los objetivos 

que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir (Benito, 2017). De esta manera, el autor 

concluye que el alcance de las iniciativas por parte del Ministerio de Educación, se encuentra 

sobrevalorado, debido a que su énfasis responde a un imaginario de “calidad”, sin vislumbrar 

la inclusión del Buen Vivir en el modelo de enseñanza.  

 “Educación para el Buen Vivir: alcances y limitaciones” es otra investigación que 

realizó un abordaje a las políticas educativas en Ecuador. El estudio, elaborado por Evelin del 

Pilar Calderón (2014), tiene lugar en la provincia de Cotopaxi en la Parroquia Zumbahua, 

pues mediante un análisis situacional y constantes como mérito académico, acceso, entre 

otras, hizo una aproximación a la primera Unidad Educativa del Milenio del país. A partir de 

su reconocimiento y evaluación, desde las variables definidas, la autora visualiza debilidades 
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en relación al desarrollo curricular, gestión pedagógica y aprendizaje. Frente a esto, su 

estudio concluye que las reformas estructurales del Ministerio de Educación “son motivo de 

satisfacción desde una visión burocrática, sin embargo, son insuficientes en la transformación 

que demanda el Buen Vivir al proceso educativo” (Calderón, 2014, p.67).  

 Por otra parte, se divisa que, para el logro de otra enseñanza, la educación debe 

recorrer un camino diferente. El artículo elaborado por el académico costarricense José 

Solano-Alpízar (2015), exhibe un aporte significativo, pues considera que antes de pensar en 

prácticas alternativas en la educación, es necesario iniciar con su descolonización. Su trabajo 

problematiza la enseñanza actual, pues según el autor, sigue incidiendo en las dimensiones de 

la modernidad. Frente a esto, señala que descolonizar la educación es que los sujetos se 

despojen del “marco cultural, axiológico y epistémico que erigió y erige Occidente” (Solano-

Alpízar, 2015, p. 117), sobre la visión del mundo. Finalmente, concluye que el Buen Vivir 

puede tangibilizar esta propuesta, ya que concibe la comprensión de la vida, desde una 

mirada no eurocéntrica (Solano-Alpízar, 2015). 

 La autora ecuatoriana María Sol Villagómez y el autor brasileño Rogerio Cunha de 

Campos (2014), elaboraron un artículo que considera la necesidad de vislumbrar otras 

prácticas pedagógicas, que aporten a la reflexión del Buen Vivir. De esta manera, los autores 

analizaron la posibilidad de una educación, que fomente el aprendizaje desde la 

interculturalidad, debido a que la misma puede interpelar en la construcción de un proyecto 

propio; basado en otros saberes y epistemologías desde diferentes racionalidades y actores. 

Por tanto, los autores concluyen que pensar en otra educación supone de “pedagogías 

respetuosas de la diferencia, no homogenizantes, de liberación y de transformación.” 

(Villagómez y Cunha de Campos, 2014, p. 35). Sin embargo, exigen de la participación de la 

comunidad educativa, pues desde la misma debe iniciar la creación de prácticas escolares, 

que conciban su cambio (Villagómez y Cunha de Campos, 2014).  
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 Aportando a esta discusión, el académico boliviano Alberto Croce (2018), realizó un 

artículo titulado “Una Educación para el Buen Vivir”, donde expone la conceptualización del 

Buen Vivir en la enseñanza. De esta manera, el autor exhibe las particularidades que 

ostentaría la educación, bajo sus principios, sugiriendo que debe ser contextualizada, para 

todos, incluyente, de valores, entre otras atribuciones (Croce, 2018). Asi mismo, el autor 

muestra las cualidades que tiene un educador comprometido con el aprendizaje del Buen 

Vivir, aludiendo a que el mismo debe ser sensible, reconocido en la comunidad en la que 

educa, autocrítico y con habilidades de participación activa (Croce, 2018). Frente a esto, 

concluye que la educación contemporánea tiene que superar las condiciones de Occidente, ya 

que desde el Buen Vivir existe una mejor respuesta para su orientación.  

 Finalmente, se reconoce que, para observar la puesta en práctica del Buen Vivir 

dentro del contexto escolar, se debe partir de la experiencia que han tenido los actores 

involucrados. El estudio elaborado por María Verónica Di Caudo (2015) titulado “El Buen 

Vivir desde la voz de los niños”, analizó el pensamiento infantil sobre el Buen Vivir al 

interior de una escuela pública en Quito. La autora, mediante el uso talleres lúdicos-

periodísticos, pudo determinar la interpretación que los niños atribuyen al concepto. Frente a 

esto, la información que reciben dentro y fuera de la escuela, les ha permitido comprender el 

Buen Vivir desde la figura de valores. Es decir, los niños han conceptualizado su noción 

mediante calificativos, ya que relacionan lo que es bueno y malo para ellos, con la ausencia o 

existencia del Buen Vivir. Es así, como la autora dentro de su trabajo concluye que los niños 

ayudan a clarificar la concepción del Buen Vivir en la educación, ya que su entendimiento no 

se limita al discurso de los maestros, o a las enseñanzas impartidas en los textos escolares (Di 

Caudo, 2015). 
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Capítulo 5 

Sistema de Objetivos  

Objetivo General 

 Analizar la puesta en práctica del concepto de Buen Vivir en el modelo educativo 

ecuatoriano desde el discurso de los actores pertenecientes a la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

Objetivos Específicos 

 Describir la concepción del concepto del Buen Vivir en estudiantes bachilleres y 

cuerpo docente de la escuela pública Ileana Espinel Cedeño.  

 Identificar las estrategias y recursos que han contribuido al aprendizaje y ejecución 

del concepto del Buen Vivir al interior de la escuela pública Ileana Espinel Cedeño.  

 Exponer las propuestas de estudiantes y cuerpo docente de la escuela pública Ileana 

Espinel Cedeño para la puesta en práctica del concepto del Buen Vivir en el ámbito 

educativo.  

Capítulo 6 

Metodología 

 Esta investigación fue cualitativa, en donde la investigadora buscó contemplar la 

realidad desde un sentir, escuchar, vivenciar colectivo (Ortiz y Arias, 2018). Es decir, 

reconoció el rol del “otro” durante el proceso, pues mediante “sus emociones, juicios y 

valoraciones”, otorgó un sentido al fenómeno y entorno (Ortiz y Arias, 2018, p. 158). De esta 

manera, su participación no fue relegada a un objeto, pues esto mostraría al investigador 

como único conocedor; opacando la voz desde quienes se construye el conocimiento (Ortiz y 

Arias, 2018). Al contrario, se investigó la compresión de un hecho, desde la subalternidad; 



30 

 

siendo los jóvenes y docentes de la UEM Ileana Espinel Cedeño, coautores del contenido 

originado (Cuevas, 2013).  

 Asi mismo, el enfoque cualitativo más que un método, se concibe como una manera 

de pensar. Frente a esto, propone “entender una situación social como un todo, teniendo en 

cuenta sus propiedades” (Bernal, 2010, citado por Guerrero, 2016, p. 1) y las historias que 

participan. De esta manera, se buscó profundizar un caso singular, “Buen Vivir y Educación”, 

pues, desde su componente reflexivo, permitió que el diseño para su compresión sea flexible, 

dinámico e inductivo (Vasilachis de Gialdino, 2006). Por tanto, respondió a modificaciones, 

constituyendo un modo propio de indagación, es decir, una manera de ver e interpretar la 

realidad, junto a una particular perspectiva teórica para hacerlo (Vasilachis de Gialdino, 

2006).    

 Finalmente, la investigación respondió a un diseño descriptivo. El enfoque cualitativo 

busca mejorar el conocimiento de un fenómeno, no obstante, debe iniciar por reconocer sus 

cualidades y distintivos (Abreu, 2012). De esta manera, a través del alcance descriptivo, se 

logró detallar los rasgos, actores y eventos del caso de estudio, con el fin de dar a conocer su 

contexto y realidad (Abreu, 2012), es decir, el Buen Vivir dentro de la práctica escolar, 

partiendo de las experiencias y vivencias de los miembros de la comunidad educativa, 

jóvenes y docentes de la UEM Ileana Espinel Cedeño. 

Método 

El método al que respondió la presente investigación fue estudio de caso. El mismo, 

permite anticipar la elección de un objeto a estudiar, es decir, prioriza un caso único, a partir 

del grupo seleccionado, en aras de comprender a profundidad su entorno y experiencia. 

(Neiman y Quaranta, 2006, p. 220). Según Stake (1999, p. 15), “los casos que son de interés 

en la educación los constituyen, en su mayoría, personas.”. El caso puede ser un niño, grupo 

de alumnos o una escuela, sin embargo, es “uno entre muchos.” (Stake, 1999, p. 15). Frente a 
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esto, su análisis busca comprender un fenómeno, a partir de sus historias, interacciones, 

prácticas, entre otros (Stake, 1999). De esta manera, no recae en generalizaciones, pues su 

cometido real es destacar la unicidad (Stake, 1999).   

La UEM Ileana Espinel Cedeño fue elegida porque se muestra como un caso singular, 

en relación a las otras UEM, pues dentro de sus actividades se prioriza la educación de los 

estudiantes, buscando reemplazar el discurso del éxito por una formación más humana. Asi 

mismo, al ser Guayaquil el lugar de interés para el estudio, por cuestiones de proximidad y 

conveniencia, se procuraba buscar una UEM dentro de la zona. De esta manera, el 

acercamiento a la escuela fue representativo no solo en términos de cercanía, sino también 

porque es la segunda UEM de tipología mayor en la provincia de Guayas. Asi mismo, su 

construcción fue un caso atípico, debido a que nace durante el antiguo régimen, pero se 

adscribe bajo el gobierno de Lenin Moreno, por lo cual, resulta interesante ver la continuidad 

que ha tenido el modelo de enseñanza, bajo el paradigma del Buen Vivir.  

 Es así, como, mediante su estudio de caso, se permitió conocer cómo estudiantes y 

docentes conciben entender el Buen Vivir, después de su conceptualización en la educación. 

Sus discursos y prácticas aportaron a la ilustración del caso, pues otorgaron un sentido y 

aproximación, al alcance que ha ostentado el Buen Vivir dentro de la práctica escolar. 

Finalmente, el caso permitió entender cómo ha sido orientado el concepto del Buen Vivir en 

el modelo de enseñanza; desde el gobierno del ex presidente Rafael Correa hasta la 

actualidad.  

Unidad de Análisis  

Esta investigación tomó como unidad de análisis a los jóvenes, docentes y autoridades 

de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, del horario vespertino, en 

Guayaquil, pues cumplen un rol esencial en el aprendizaje-enseñanza del Buen Vivir. Las 

autoridades son las personas cercanas al cumplimiento de las gestiones académicas y 
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administrativas, por lo que deben apoyar el desarrollo de dinámicas que fomenten el Buen 

Vivir.  En el caso de los docentes, se justifica su inclusión, ya que sus actividades escolares, 

desde el Buen Vivir, deben estar orientadas a mejorar las interacciones con el mundo real, 

formando estudiantes más críticos (Rodríguez, Aguilar y Apolo, 2018).  Asi mismo, son los 

encargados de promover una vinculación con la comunidad, puesto que “valorizan la 

potencialidad que encierran los espacios educativos no escolares.” (Croce, 2018, p. 143). 

Finalmente, son quienes deben sostener la práctica escolar del Buen Vivir, debido a que su 

desafío es incursionar en un conocimiento y educación, que permita contemplar la vida desde 

otra perspectiva (Crespo, 2012).  

Por otro lado, se consideró la pertinencia de los estudiantes bachilleres en el estudio, 

ya que son los actores que han venido de un proceso de formación distinto y se incorporan a 

este nuevo modelo de aprendizaje. Son jóvenes que fueron alumnos de cuatro “centros 

públicos: las escuelas Betsabé Castillo de Castillo, Juan Benigno Vela, Gabriela Mistral y del 

colegio Batalla de Tarqui, correspondientes al distrito 5” (Torres, 2017). Frente a esto, las 

reformas educativas han sido en aras de construir, conjuntamente con ellos, la formación del 

“ser” y no del “tener” (De Souza, 2013). Por tanto, fueron los protagonistas para dar a 

conocer cómo ha sido ilustrado el concepto del Buen Vivir dentro de la enseñanza; a partir de 

su experiencia y realidad al interior de la escuela.  

Muestra  

 La muestra para la presente investigación fue en relación al caso, es decir, dentro de la 

Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. Cabe recalcar, que “la investigación 

con estudio de casos no es una investigación de muestras.” (Stake, 1999, p. 17). Es decir, no 

busca la comprensión de los otros, sino el conocimiento del caso. (Stake, 1999). Frente a esto, 

la muestra seleccionada se conformó representativamente, considerando que su participación 

aportará a profundizar el tema “Buen Vivir y Educación”. Inicialmente, el grupo de estudio 



33 

 

respondió a un criterio de homogeneidad, pues todos los participantes debían ser 

ecuatorianos. Asi mismo, se definió en razón a los siguientes criterios: 

Tabla #1: Muestra 

Actores  

 

Criterios de selección y justificación  

 

 

 

 

 

Docentes 

 

- Se escogió a educadores de diferentes niveles escolares, ya que se buscaba 

dilucidar como se adscribe el proceso de formación, bajo el Buen Vivir, en 

los distintos años de edad.  

 

- Fueron elegidos a partir de las materias que dictan, teniendo en cuenta las 

que inciden paralelamente en su aprendizaje, como desarrollo integral 

humano, educación para la ciudadanía, entre otras. Sin embargo, también 

se consideró materias que no respondan directamente al concepto del 

Buen Vivir en la enseñanza, como matemáticas, números complejos, entre 

otras.  

 

- Con esto, se buscó contrastar como se orienta el concepto dentro de la 

propuesta pedagógica, pues debe responder a contemplar una cultura 

escolar que valore la vida, el cuidado del otro y que supere el imaginario 

de una “educación para el desarrollo” (De Souza, 2013, p. 500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

- Se eligió a estudiantes bachilleres de diferentes niveles de educación, es 

decir, primero, segundo y tercer año de Bachillerato, con el fin de no 

limitar la muestra a un solo nivel de formación, pues se buscaba la 

pluralidad de respuestas y pensamientos frente al tema.  

 

- De igual manera, se consideró el componente de edad para mostrar las 

diferentes perspectivas, que existen frente al concepto del Buen Vivir 

(Salamanca y Martín-Crespo, 2007).  

 

- Los jóvenes escogidos fueron alumnos provenientes de las otras escuelas, 

ya que con esto se logró distinguir su apreciación y comportamiento, 

frente a un modelo de enseñanza distinto. Asi mismo, permitió conocer si 

ellos han contemplado un cambio, en razón a su nuevo contexto de 

educación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En razón a los criterios establecidos, respetando el deseo de participación, la muestra 

se encontró conformada de la siguiente manera:  
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Tabla #2: Codificación y perfil de los sujetos participantes  

 

Participante 

 

 

Descripción 

Técnica en 

la que 

participó 

 

V1 

(Vicerrectora) 

 

Mujer de 55 años, Mg. en Evaluación y Modelos 

Educativos, vicerrectora de la UEM Ileana Espinel Cedeño 

del horario vespertino. 

 

 

 

Entrevista 

 

 

D1 (Docente) 

 

Mujer de 29 años, Lic. de Párvulos, docente del nivel inicial 

de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Entrevista 

 

 

D2 

 

Mujer de 32 años, Lic. en Educación Primaria, docente del 

nivel de educación básica de la UEM Ileana Espinel 

Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Entrevista 

 

 

D3 

 

Hombre de 25 años, Ing. en Networking y 

Telecomunicaciones, docente de matemáticas del nivel de 

educación básica y bachillerato de la UEM Ileana Espinel 

Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

D4 

 

Mujer de 57 años, Lic. Segunda Enseñanza en Químicas 

Biológicas, docente de química, biología y ciencias 

naturales del nivel de educación básica y bachillerato de la 

UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino. 

  

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

D5 

 

Mujer de 49 años, Lic. Segunda Enseñanza en Historia y 

Geografía, subinspectora y docente de estudios sociales y 

educación para la ciudadanía del nivel de educación básica 

y bachillerato de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario 

vespertino. 

  

 

 

 

Entrevista  

 

 

E1 

(Estudiante) 

 

Hombre de 17 años, ex alumno de la Unidad Educativa 

Ventanas, estudiante de tercero de bachillerato de la UEM 

Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Grupo focal 

 

 

E2 

 

Hombre de 17 años, ex alumno de la Unidad Educativa 

Fiscal Aguirre Abad, estudiante de tercero de bachillerato 

de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Grupo focal  

 

 

 

Mujer de 17 años, ex alumna de la Unidad Educativa 
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E3 Doctor Miguel Donoso Pareja, estudiante de segundo de 

bachillerato de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario 

vespertino.  

 

Grupo focal 

 

 

E4 

 

Mujer de 16 años, ex alumna de la Unidad Educativa Fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño, estudiante de segundo de 

bachillerato de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario 

vespertino.  

 

 

 

Grupo focal 

 

 

E5 

 

Mujer de 17 años, ex alumna de la Unidad Educativa Fiscal 

Batalla de Tarqui, estudiante de segundo de bachillerato de 

la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Grupo focal 

 

 

E6 

 

Hombre de 15 años, ex alumno del Centro de Estudios 

Espíritu Santo, estudiante de primero de bachillerato de la 

UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Grupo focal 

 

 

E7 

 

Mujer de 16 años, ex alumna de la Unidad Educativa 

Particular Emanuel, estudiante de primero de bachillerato 

de la UEM Ileana Espinel Cedeño del horario vespertino.  

 

 

 

Grupo focal 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cabe recalcar, que se contó con la presencia de los investigadores en la realización del 

grupo focal. A cada investigador se lo reconoció bajo el término “I”. Al haber más de uno, se 

los codificó por orden numérico, es decir, I1, I2 e I3 para su identificación. Asimismo, dentro 

del grupo focal, se codificó al rector de la institución como “R1”, debido a que su 

participación se limitó a pequeños comentarios y acotaciones durante la discusión. De esta 

manera, fue como se conformó la muestra y perfil de los participantes, dando a notar el grado 

de interés que tuvo su contribución para el estudio.  

Técnicas de recolección de datos 

 Las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación fueron observación, 

entrevistas en profundidad y grupos focales. Según Stake (1999), la observación permite una 

mejor comprensión del caso, pues registra los acontecimientos y dinámicas para ofrecer una 
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descripción, que recuente cada suceso. Asi mismo, la observación deja que la ocasión cuente 

su historia, con el fin de que el investigador interprete y encuentre su significado (Stake, 

1999). De esta manera, la observación permitió la exploración y descripción del contexto, en 

este caso de la UEM Ileana Espinel Cedeño, puesto que se detalló las conductas y anomalías 

de interés para la investigación; brindando la sensación al lector de “estar ahí” (Stake, 1999).  

 Asi mismo, se justifica el uso de entrevistas debido a que, desde el enfoque 

cualitativo, es una reunión para fomentar e intercambiar información entre las partes, con el 

fin de llegar a un diálogo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Frente a esto, se realizó 

entrevistas semiestructuradas en aras de descubrir las visiones y representaciones que 

presentan los docentes frente al Buen Vivir. Durante su desarrollo, el investigador no recayó 

en juicios de aprobación o desacreditación, pues consideró de manera sensible y discreta sus 

palabras; llevando la entrevista a su ritmo y disposición (Fernández, 2001). Se manejó una 

guía de contenido; sin embargo, el entrevistador tuvo la libertad de introducir preguntas 

adicionales, si lo consideraba pertinente. Esto en aras de precisar conceptos e información 

sobre el tema; desde los ojos de otra persona. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 Finalmente, el grupo focal contribuye a establecer un espacio de opinión para que 

exista un intercambio de conocimientos, experiencias y sentidos (Hamui-Sutton y Varela-

Ruiz, 2013). Asi mismo, se centra en conocer la pluralidad de creencias y actitudes dentro de 

un ambiente de interacción; buscando examinar lo que piensa una persona. (Martínez, 1999, 

citado por Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013). Frente a esto, facilitó la discusión entre los 

participantes, ya que los jóvenes de la UEM Ileana Espinel Cedeño, tuvieron la oportunidad 

de comentar y esclarecer cómo ha sido su comprensión del Buen Vivir dentro de la dinámica 

escolar; “generando una gran riqueza de testimonios.” (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013, p. 

56).   
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A continuación, se presenta las técnicas que fueron empleadas para la recolección de 

datos del estudio, exhibiendo la temporalidad y modo de trabajo para cada una:   

Tabla #3: Técnicas y muestra de la investigación 

 

Técnicas  Muestra Descripción 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

3 

 

Se realizó 3 fichas de observación en diferentes contextos dentro 

de la institución. Dos de ellas fueron durante la jornada de clases, 

con el fin de describir la dinámica existente en las aulas. La última 

ficha fue en los exteriores de la institución, patio y zonas lúdicas, 

en aras de observar el comportamiento e interacción de los 

estudiantes en espacios no académicos.  

Las 3 observaciones realizadas tuvieron lugar en los días 30 de 

septiembre, 02 y 03 de octubre en la UEM Ileana Espinel Cedeño 

durante la jornada vespertina.  

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

6 

 

Se realizaron 6 entrevistas. La primera fue a la vicerrectora de la 

institución y las cinco restantes a docentes, uno de nivel inicial, 

uno del nivel de educación básica y tres de bachillerato. Los 

mismos fueron elegidos en razón a las materias que dictan; 

preferiblemente se escogió educadores que enseñen más de una 

asignatura, en aras de tener una mayor perspectiva frente al tema.  

Las entrevistas realizadas tuvieron lugar durante el mes de junio y 

septiembre en la UEM Ileana Espinel Cedeño durante la jornada 

vespertina. 

 

 

 

 

 

Grupo 

Focal 

 

 

 

 

1 

 

El grupo focal se encontró conformado por 7 estudiantes 

bachilleres, es decir, de primero, segundo y tercer año de 

bachillerato; además de la presencia de los 3 investigadores. Se 

consideró la participación de jóvenes de 15 a 17 años, hombres y 

mujeres, provenientes de otras instituciones educativas público-

privadas. El grupo focal tuvo lugar el día 27 de septiembre en la 

UEM Ileana Espinel Cedeño durante la jornada vespertina.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Conceptualización de categorías 

 Se establecieron categorías que parten del enfoque deductivo e inductivo, con el fin de 

estructurar el proceso de recolección y análisis (Rivas, 2015). Para su creación, se consideró 

su pertinencia y viabilidad bajo estudio, ya que su fin es poder “reducir la realidad a 
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conceptos claros y sencillos de entender.” (Rivas, 2015, p. 119). Inicialmente se formaron 

categorías de manera deductiva que, posteriormente, se terminaron de diseñar con una 

primera aproximación a las respuestas. Asi mismo, en aras de clarificar las nociones 

estudiadas, las categorías se dividieron en subcategorías, para incidir en una mejor definición 

conceptual. Cabe recalcar, que su elaboración fue sustentada desde la teoría, procurando la 

explicación del tema “Buen Vivir y Educación”. A continuación, se presenta la 

conceptualización de las categorías, siendo las mismas el elemento que permitió contener la 

información y aspectos relevantes, de los miembros de la UEM Ileana Espinel Cedeño. 

Tabla #4: Conceptualización de categorías 

Categoría Subcategorías Autor(es) Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

  

Aníbal 

León 

(2007) 

 

Presupone “educar sujetos y no objetos” (León, 

2007, p. 598), es decir, preparar y adaptar al ser 

humano al medio. Asimismo, es una manera de 

ver y entender la vida, ya que busca la 

formación de la persona desde el saber, el 

aprender de otros, el aprender de la experiencia, 

etc., con el fin de forjar una conciencia crítica, 

conocedora y sensible. 

 

 

 

Definiciones 

 
Son las descripciones que los actores del sistema 

educativo, estudiantes y educadores, presentan 

acerca de la educación, es decir, cómo ellos 

entienden esta noción. 

 

 

Modelo 

educativo 

 Cada institución se considera un espacio 

significativo, que se adueña de un proyecto 

educativo propio, pues prioriza ciertos ideales 

para orientar el contexto de enseñanza, donde 

cada actor contribuye a su logro.  

 

 

 

Roles de los 

actores 

  

Cada miembro del sistema educativo desempeña 

un rol dentro de la institución, pues personal 

administrativo, docentes y estudiantes son parte 

del modelo de formación, y cada uno presenta 

un imaginario acerca de la pertinencia e 

importancia que juega su papel en la enseñanza.  
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Prácticas de 

enseñanza 

  

Los educadores y la institución emplean 

recursos y estrategias para fomentar un 

aprendizaje vivencial entre las partes y en 

conjunto.  

 

 

Categoría Subcategorías  Autor(es) Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buen 

Vivir  

 

 

 

 

 

Alberto 

Croce 

(2018) 

Senplades 

(2013) 

 

 

Se concibe como una forma de convivencia 

centrada en el ser humano, permitiendo la 

construcción de su felicidad; en armonía con “la 

naturaleza, los demás y consigo mismo.” (Croce, 

2018, p. 132). Como forma de vida, no busca la 

opulencia ni el éxito acumulativo, al contrario, 

se apoya en valores como la igualdad, equidad y 

solidaridad.  

 

 

 

 

Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea o pensamiento que presentan los actores del 

sistema educativo, educadores y estudiantes, 

acerca del Buen Vivir, es decir, el entendimiento 

que los actores tienen sobre el concepto. 

 

 

 

 

Objetivo en la 

educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los propósitos de la educación desde la mirada 

de los actores de la escuela. Para ellos, la 

educación será reconocida por ser una escuela de 

vida, donde el aprendizaje involucra las 

relaciones con los demás (Croce, 2018), el 

respeto y bienestar entre sus miembros, la 

convivencia y el ambiente armónico.  
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 Categoría Subcategorías  Autor(es) Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

para el 

Buen Vivir  

 

 

 

 

 

José de 

Souza 

Silva 

(2013) 

Senplades 

(2017) 

 

 

 

 

Se refiere al “máximo aprovechamiento de 

capacidades y potencialidades personales y 

colectivas” (Senplades, 2017, p. 17). 

Asimismo, busca la priorización del ser, pues 

impulsa su proceso de aprendizaje y 

superación, reemplazando el discurso de “ser 

desarrollado”, por aspectos como la felicidad, 

la fraternidad, la solidaridad, el respeto a la 

naturaleza, etc.  

  

 

 

 

Valores  

 

 

 

 

 

Busca una formación en valores, en todos sus 

niveles, donde su aprendizaje tiene lugar a 

partir de su práctica cotidiana, pues los 

educadores no solo se basan en el 

conocimiento, sino también en las actitudes y 

emociones de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

Logros  

 

 

 

 

 

Poder incidir en “una educación para todos” 

(Croce, 2018, p. 139), inclusiva, de 

convivencia armónica, que recupera saberes 

previos, que considera el contexto local, que 

tiene como protagonista del aprendizaje al 

estudiante (Croce, 2018), que retoma valores, 

que relaciona contenidos; estimulando la 

formación integral y holística de la persona.  

 

 

 

Sujeto en la 

sociedad 

 

 

 

 

 

Los educadores buscan conseguir estudiantes 

más allá del perfil profesional, ya que 

prefieren que sean buenas personas, felices y 

con calidad de relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

Críticas 

 

 

 

 

  

 

Son las observaciones que los educadores 

exponen, frente a la propuesta del Buen Vivir 

en la educación, en aras de generar una 

reflexión al tema.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Cronograma de actividades 

En un inicio, a través del diagrama de Gantt, se estableció un cronograma de 

actividades que permitió al investigador tener una noción de los tiempos y acciones. 

Tabla #5: Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

  

 

Propuestas 

desde los 

actores  

  

Son las ideas expuestas por los actores del 

sistema educativo, es decir, estudiantes y 

docentes para la puesta en práctica del 

concepto del Buen Vivir en la institución, con 

el fin de mejorar su experiencia educativa. 
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Capítulo 7 

Resultados 

Docentes, estudiantes y cuerpo administrativo guardan un gran afecto hacia la UEM 

Ileana Espinel Cedeño, pues reconocen que es una institución en la cual han podido 

desarrollar sus capacidades y crecer como un conjunto, alcanzado el reconocimiento por más 

de un actor, debido a los méritos obtenidos que no solo se etiquetan bajo una “educación de 

calidad”, sino también que exhibe la parte humana que debería reflejar la educación. Desde el 

primer acercamiento, se estableció un vínculo con la escuela, lo cual permitió entender que 

para sus miembros es más que un lugar de enseñanza. 

Desde su creación, la UEM Ileana Espinel Cedeño ha abierto sus puertas a la 

participación, pues empezando desde sus autoridades, siempre han buscado establecer una 

relación con la comunidad, pues para ellos el conocimiento también debe ser compartido. 

Esto permitió que, durante los varios encuentros, se describiera no solo la forma de educación 

de una institución, al contrario, se expresaron cuáles eran los ideales que perseguía su proceso 

de formación, que, casualmente, ejemplificaban la relación de Buen Vivir y educación. De 

esta manera, luego de haber interactuado con sus actores, se adentró a conocer como esta 

cosmovisión se había implementado en la enseñanza escolar, partiendo desde los educadores 

y sus materias.  

Al interior de las aulas, se puede observar que el mayor interés que buscan los 

docentes, es que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje (Croce, 2018), ideando día a 

día, mediante recursos, estrategias, etc., un espacio donde el conocimiento pueda fluir entre 

ambas partes, pues para ellos es un aprender mutuo. Las clases interpelan en un contexto, 

fuera del marco tradicional, ya que se vuelve una experiencia vivencial para los alumnos, 
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dando a notar el compromiso de los educadores con su formación. En medio de lecturas, 

cuentos, actividades y dinámicas, las materias comunes como lenguaje o sociales se 

transforman en prácticas del conocimiento, pues relacionan sus contenidos con la enseñanza 

de valores, desarrollando el pensamiento crítico y educando personas sensibles; con una 

mentalidad solidaria. Las interacciones de los estudiantes y docentes son cercanas, pues, 

durante las sesiones observadas el 30 de septiembre y 02 de octubre, se puede notar que su 

desarrollo es simbólico, no en la acumulación de saber, sino en estimular el diálogo y la 

discusión “entre los sujetos del aprendizaje.” (Croce, 2018, p. 141).  

Asi mismo, valoran la enseñanza de contextos no escolares, sin limitarse al contenido 

oficial, ya que relacionan las experiencias, problemáticas y el diario vivir de los estudiantes 

con los conocimientos, por ejemplo, la toma de decisiones por medio de una lectura durante 

la clase de lenguaje o la justicia que debieron haber ostentado los reyes durante la época 

feudal, como lo expresaba la maestra de sociales. La investigadora se permitió adentrar en un 

contexto de enseñanza diferente, pues lo más importante que se destaca durante su proceso de 

formación, desde los más pequeños hasta los más jóvenes, es educar a personas buenas, que 

aprecian el trabajo en equipo, la convivencia, la participación, entre otros aspectos. Es así, 

como estas interacciones traspasan el salón de clase, ya que incluso durante espacios no 

académicos como el recreo, educadores y estudiantes siguen compartiendo juntos en 

conversaciones, juegos y risas 

De esta manera, las visitas realizadas a la UEM Ileana Espinel Cedeño permitieron 

contrastar lo que se resume en una educación para la vida, ya que las dinámicas observadas y 

las conversaciones generadas, han provisto la información que se buscaba para describir el 

Buen Vivir dentro de la perspectiva educativa. El discurso de sus miembros, es decir, 

educadores y estudiantes, fue ordenado a partir de categorías de análisis sustentadas desde la 

teoría. Las mismas comprenden tres aspectos: la Educación, el Buen Vivir y la educación 
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para el Buen Vivir, con el fin de clarificar las nociones estudiadas; respondiendo a los 

objetivos de la investigación. Asi mismo, cada categoría se dividió en un subtema, que 

permitió dilucidar en la comprensión del fenómeno, desde un todo, describiendo el análisis a 

partir del conocimiento colectivo de los actores.  

Educación  

 Antes de hablar de educación y Buen Vivir, es necesario conocer el sentido y 

significado que los actores dan a su noción, pues deben vislumbrar el fin que encierra. Su 

objetivo no solo es afianzar el conocimiento dentro de espacios de educación formal, sino 

también fuera de ellos, es decir, relacionar el aprendizaje con el diario vivir, con la 

experiencia, con la toma de decisiones, entre otros (Senplades, 2013). Frente a esto, para 

conocer la figura que desempeña la educación en los estudiantes, educadores y personal 

administrativo de la UEM Ileana Espinel Cedeño, se estableció que sus respuestas oscilan en: 

describir cómo ellos entienden la educación, el proyecto educativo que dirige la institución, el 

rol que desempeña cada actor, y las prácticas de enseñanza durante su proceso de formación.  

Definiciones  

 La educación es un término multívoco que devela varios significados. Sin embargo, 

educadores y estudiantes lo entienden como un aspecto fundamental en la formación de una 

persona. En un inicio, la educación permite que un niño vaya incorporando ciertas 

enseñanzas, que le permitan auto reconocerse y explorar en nuevos espacios de conocimiento. 

“La educación es… donde el niño desarrolla todas sus capacidades, ya sea intelectual, 

moral… desarrolla también… la autonomía. Es un aprendizaje donde el niño va incorporando 

ideas a su léxico, ideas imaginarias que él tenga y luego las interiorice mejor” (D1).  

Asi mismo, la educación es la forma de idealización que va concibiendo una persona, 

es decir, por qué desea aprender y para qué le sirve, en relación a cómo se auto percibe. “La 
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educación es… tratar de que ellos se conozcan ellos mismos, entonces, de esa forma tratar de 

que ellos tengan otro pensar, otro objetivo de lo que quieran hacer en su vida” (D2). De esta 

manera, el sentido de estudiar estará relacionado a las aspiraciones individuales; siendo algo 

propio de cada persona. “Yo creo que estudiar es prepararse para el futuro” (E2). “El estudiar 

es la forma de uno ganarse un puesto en la sociedad porque ahorita somos… tan clasistas de 

las personas que no estudian…, no encajan en la sociedad. Si tú tienes un puesto en la 

sociedad, tu puedes alcanzar mucho” (E1). Con esto, se puede notar que la educación encierra 

el ideal de cada individuo, ya que dirige el motivo de su aprendizaje.  

Por otra parte, la educación es entendida como la analogía de un camino a recorrer, es 

decir, el exhibir lo que una persona más anhela. “La educación es la puerta del triunfo…, la 

puerta para llegar a ser todo lo que uno desea. Son puertas que se abren en el camino durante 

toda tu vida” (D4). Su noción se entiende como un medio para alcanzar la autorrealización 

personal, es el estudiar para ser reconocido, no por otros sino por méritos propios. “Una 

forma de vivir, de conseguir nuevas oportunidades, o sea, yo me esfuerzo, yo estudio. Mi 

meta es alcanzar una beca en el extranjero” (E5). Asi mismo, la educación se traduce al 

desarrollo que asume una persona durante su vida, ejemplificando un aprendizaje diario. 

“Nunca dejas de estudiar…, siempre vas a estar en constante evolución y siempre vas 

aprendiendo una nueva cosa cada día” (E6). Es la búsqueda del saber, un saber continuo que 

no se limita al momento, al contrario, es una vida de conocimiento.   

Paralelamente, la educación se distingue por ser un bien valioso, que puede conllevar 

a algo más representativo. “La educación. Hay un escritor que dice que un país no es rico 

por… la cantidad de petróleo o de diamantes que tiene, un país es rico por el nivel de 

educación que imparte” (D3). Se atribuye un valor a su noción, un valor que no solo piensa 

en el conocimiento individual, sino también colectivo. “Es una parte primordial dentro de lo 

que es la sociedad, ya que esto permite el avance de un pueblo y, por supuesto, también que 
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se pueda afianzar y recuperar las costumbres de antes” (D5). Es transmitir los saberes, 

fortalecer el contexto y no desprenderse del lazo afectivo de lo nuestro, es decir, de la cultura.   

Es así, que la educación es entendida desde diferentes miradas, no obstante, al 

escuchar la palabra, los educadores y estudiantes relacionan su noción con aspectos como el 

conocimiento, el poder alcanzar sueños, tener objetivos de vida e incluso curiosidad. Es 

seguir inculcando el valor que tiene la formación del ser humano, siendo “el mejor legado 

que los padres pueden dejar a los hijos” (E3).  

Modelo educativo  

 A nivel nacional, el Ministerio de Educación promueve un modelo educativo que 

direcciona la gestión de las instituciones, sin embargo, cada una es un espacio que concibe un 

proyecto propio, para orientar su proyección y quehacer institucional (Tünnermann, 2008). 

En el caso de la UEM Ileana Espinel Cedeño, sus educadores y personal administrativo 

enfatizan que su labor e ideario, ha permitido priorizar aspectos como la participación e 

igualdad de oportunidades, en aras de que el desenvolvimiento de los estudiantes sea una 

experiencia fortuita. “En nuestro modelo educativo como en los actuales momentos… está el 

constructivismo…, el pensamiento crítico, que nuestros estudiantes… sean unos estudiantes 

creativos, innovadores, críticos, analíticos” (V1).  

Esto ha hecho que sus estudiantes reconozcan su nuevo contexto, pues perciben los 

cambios en relación a sus antiguos colegios, dando a notar que la institución se presentó 

como una oportunidad, para incidir en un mejor entorno y educación. “Tenemos más 

oportunidades de desenvolvernos, o sea, en el sentido académico tanto como en lo que nos 

gusta, en el deporte, en la actuación” (E1). “En mi institución la educación era muy mala, la 

seguridad dentro del colegio era que entre semana se encontraba armas y drogas en cantidad 

y bueno, yo ya no quería estar cerca de allí” (E3). De esta manera, los estudiantes atribuyen 
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que el modelo educativo de la institución, permite un desempeño escolar diferente, siendo un 

espacio seguro donde pueden sobresalir.  

Asi mismo, considerando que se incorporaban estudiantes de distintos planteles, sus 

acciones fueron encaminadas a corregir los vacíos existentes. “Las escuelitas de donde ellos 

vinieron, con un bajo índice académico, han permitido que… seamos más exigentes con 

nuestros docentes, que apliquemos mejores estrategias… para que ellos puedan… afrontar 

esta situación” (V1). Se divisa que la institución ha manejado una estructura, que procure 

favorecer al estudiante, tanto en el aspecto emocional como académico. “El rector y los 

vicerrectores… realizan… propuestas muy buenas, para los chicos más que todo, porque 

siempre piensan en el bienestar del estudiante” (D2). Buscan que ellos se sientan cómodos, 

felices y satisfechos con el proceso de enseñanza que viven día a día.  

Por otra parte, se divisa la falta de apoyo que tenían los estudiantes en sus antiguos 

establecimientos, encontrando que no era suficiente el pertenecer a los mismos, sino existía el 

compromiso entre sus partes. “Si yo quiero dar todo mi esfuerzo y la institución no me 

apoya… es lo mismo que nada, o sea, el punto es la institución y tú” (E3). Como lo señala 

E3, no basta tener el deseo de estudiar, también debe haber un sentido de soporte para 

comprender desde otro enfoque a los estudiantes; conociendo sus intereses y motivaciones. 

Asi mismo, siendo más empáticos con su realidad. “Estaba subiendo la matrícula y el costo 

de los libros, y estábamos pasando por situaciones económicas y familiares y no tenía para 

pagar eso” (E7); señalando nuevamente la ausencia de soporte ante adversidades.  

Sin embargo, ese no es el caso de la UEM Ileana Espinel Cedeño, ya que dentro de la 

institución se vive un ambiente de participación, donde el estudiante tiene una voz que es 

reconocida. “En algún momento pasa, ocurre algo y los estudiantes saben perfectamente que 

estamos tanto directivos, docentes… pendientes” (V1). De igual manera, como lo menciona 

E1, “toman en cuenta la opinión de los estudiantes, es algo donde nosotros intervenimos, es 
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decir, si nosotros queremos mejorar nosotros vamos a las cabezas” (E1), dando a notar que a 

pesar que hay relación jerárquica, las rectorías y relaciones son cercanas. Por ejemplo, ante 

situaciones de conflicto, se ha dado el beneficio de la duda al estudiante, sin relegar su 

discurso a un segundo plano. “El año pasado teníamos una maestra que no nos trataba bien, 

para nada bien, otra que tenía problemas con los alumnos y siempre recibía quejas de ellos, y 

hoy en día ya no está aquí” (E3).  

Compromiso, entrega, cercanía y participación, son los principios que orientan el 

contexto de enseñanza de la UEM Ileana Espinel Cedeño, pues su modelo educativo permite 

la intervención de los estudiantes, los apoya, los escucha, los protege, los educa, exhibiendo 

que su proyección como establecimiento, es conjuntamente con ellos.  

Roles de los actores  

En la UEM Ileana Espinel Cedeño, cada miembro, estudiantes, educadores y personal 

administrativo, asume un rol que ha permitido reconocer la importancia que juega su papel en 

la institución. Cada actor presenta un imaginario, de lo que revela su figura dentro de este 

espacio; fomentando relaciones plenas entre ellos. Iniciando por sus directivos, las personas 

que dirigen el aprendizaje son consecuentes, para que este sea permanente, es decir, desde la 

formación de niños hasta llegar a jóvenes. “Cuando usted siembra un árbol, si hay raíces 

buenas ese árbol no se va a virar, no se va a torcer..., si nosotros les damos… una buena 

enseñanza, un buen aprendizaje…, los chicos van a tener un desenvolvimiento a futuro 

excelente” (V1). Es aceptar que son un conjunto, un equipo de trabajo que incide diariamente 

en la educación de sus estudiantes, siendo los principales responsables por su desempeño.  

Asi mismo, es acercarse a una experiencia, en donde, desde los más pequeñitos, 

identifican a otra persona que interviene en su día a día; figurando como alguien que imparte 

más que conocimientos.  
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Es una experiencia donde el niño crea que somos parte de su familia, porque si bien es 

cierto para ellos somos la maestra, la miss, la mamá, la tía y la abuela…, porque ser 

docente no es lo mismo que ser maestro…, porque ser maestro usted viene imparte su 

clase y no le compete nada relacionado a lo que le pase al niño, pero ser docente usted 

interioriza con el niño, trabaja con el niño, estimula al niño (D1).  

Es tratar de llegar al estudiante, entender sus problemas, interesarse en él; es 

conocerlo. “Son mis niños, sus preocupaciones también se vuelven las mías, sus problemas 

también los adolezco. Uno como docente los considera más que estudiantes” (D2).  

Son responsables de su educación, sí, pero también de su estado emocional, porque no 

pueden ser ajenos a la realidad de sus estudiantes, ya que sus interacciones son diarias y, 

como educadores, se convierten en una persona significativa para su formación. “Yo me 

considero una persona que guía…, una guía de mis estudiantes…, hacia algo, hacia un 

conocimiento” (D5). Su rol incurre en diferentes aspectos, pues su imagen de ser docente está 

sobrevalorada, ya que buscan establecer una relación fuera de los parámetros de educador-

estudiante, es el poder brindarles algo más allá de eso, un recuerdo de cariño, de interés, de 

preocupación cuando se acuerden de ellos.  

Por otra parte, los estudiantes expresan la idea de lo que debe representar un docente, 

dando a notar que sus educadores son el reflejo de lo que implica una buena educación. “Una 

buena educación es que el profesor se preocupa de los alumnos, “debo de enseñar, porque 

tiene que aprender y de esa forma… puedan ser unas personas de bien de nuestro país”” (E1). 

Esto ha hecho, que más de un estudiante identifique la razón del porqué aprecian a sus 

docentes, es decir, qué los motiva a quererlos. “Es que, a pesar de ser profesores son como… 

un segundo papá” (E2).  

Desenvuelven muchos papeles en la institución, por ejemplo… como padre, como 

psicólogo, como docente, como amigo…, se preocupan por nosotros, se preocupan 
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porque quieren que nosotros seamos mejores..., y eso es lo que… nos hace… 

encariñarnos con ellos (E1).  

 Cabe recalcar, que los estudiantes también presentan una idea, del papel que 

personifican, afirmando que sin su contribución no puede existir del todo, reciprocidad por 

parte de quienes ellos más estiman; sus educadores. “Todo depende de nosotros, del esfuerzo 

de cada uno” (E4). “Depende de uno mismo…, el profesor puede ser bueno contigo, pero 

claro, si eres bueno en su materia, eres especialmente tranquilo, lo que cualquier profesor 

busca…, participas en clase, hablas” (E7). De esta manera, como lo señalan E4 y E7, la 

preocupación no es algo exento para los estudiantes, ya que ellos son partícipes de su proceso 

de enseñanza; aceptando la responsabilidad que tienen. 

 Por tanto, los educadores desempeñan más de un rol, son consejeros, amigos, padres. 

Sus relaciones con los estudiantes son cercanas, porque ellos así lo pretenden. Las 

autoridades son más que directivos, son el respaldo que apoya e instruye a los estudiantes. 

“Para mí el rector es amigo de toditos los alumnos. Es un papá más aquí” (E3). No existe una 

diferenciación con sus estudiantes, pues al reconocer el rol del otro, se fomenta el respeto, se 

reconoce el trabajo y se compromete con el proyecto que demanda la educación.  

Prácticas de enseñanza 

 Algo que se destaca en la educación, es que el educador debe promover una voluntad 

semejante a su práctica (Briones, 2012), es decir, manejar diferentes dinámicas y saberes, 

para una enseñanza vivencial entre sus partes. Se refiere a que los docentes, al interior del 

aula, deben brindar una experiencia única, donde los estudiantes puedan disfrutar, mediante 

recursos y estrategias, el contenido que se comparte. Sin embargo, estas prácticas también 

pueden ser provistas por la institución, con el fin de fortalecer esta enseñanza. 

 Dentro de la UEM Ileana Espinel Cedeño, se ha promovido la participación en 

dinámicas, que les permitan a los estudiantes formarse en otras habilidades.  
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Nosotros hacemos… proyectos…, los que todavía están en participación estudiantil. 

Ellos… se encargan de arar, de regar, de sembrar, o sea, ese es el proyecto en sí, y 

también convivimos con la naturaleza y valoramos la naturaleza (E1).  

 De esta manera, se puede notar que la escuela valora la socialización de estos 

conocimientos, ya que reconocen que su inclusión, estimula otras virtudes, por ejemplo, el 

respeto a la vida; refiriéndose a las plantas. Asi mismo, el apoyar a sus estudiantes en 

“concursos de baile” (E3), “actuación” (E2), entre otros, es una práctica que conlleva al 

desarrollo de otras capacidades, pues atrae el interés de los alumnos; fomentando una 

enseñanza que cede a la recreación. Otra iniciativa a destacar es el “reciclaje” (E7), pues la 

institución se sostiene bajo una cultura escolar, que incentiva el trato justo al entorno; 

buscando que los estudiantes lo conviertan en un hábito.  

 Por otro lado, los educadores planifican su clase siguiendo el Plan de Currículo Anual 

(PCA) que les provee el gobierno, sin embargo, ellos presentan autonomía para decidir los 

instrumentos, que les permitan guiar sus contenidos. Desde los más pequeñitos, planifican la 

clase para cautivar al niño, con el fin de que no exista distracciones en el camino. “Si voy a 

trabajar por decir con las vocales, tengo que buscar la herramienta para poder llegar al niño, 

traer una clase muy llamativa que le llame la atención…, mediante imágenes, mediante 

dados, mediante una caja de sorpresas” (D1). Como lo señala D1, las prácticas que los 

docentes deberían trabajar, son para priorizar el aprender del estudiante, no solo por la 

obtención de una nota, sino también, el poder relacionar lo impartido con su realidad. “Yo 

siempre enseño para la vida, jamás enseño para el momento, siempre enseño para que ellos se 

acuerden de mi toda su vida…, hay que enseñarles a los chicos a vivir bien todo el tiempo” 

(D4).  

 A su vez, así como los docentes evalúan a los estudiantes, ellos también se 

autocalifican, siendo una estrategia que les permite mejorar en su labor, pues están abiertos a 
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la crítica. “Yo siempre evalúo mi clase, la evalúo mediante dinámicas, mediante tarjetitas de 

invitación…, que ellos hagan un dibujo… y que… expresen que les agrado más de la clase, 

que no les agrado” (D1). Como lo mencionábamos anteriormente, es el aprender de ambos, 

ya que los educadores no se cierran a la idea, de componer la materia desde las propuestas de 

los estudiantes.  

Hay que conocerlos para de esa manera poder pensar en actividades con ellos, por 

ejemplo, un juego, exposiciones que hablen de temas como comida y ellos tengan que 

preparar algo para compartir con la clase. Creo que es un acuerdo, porque no solo es 

escuchar al maestro, sino también al estudiante, para poder realizar actividades que 

sean de su interés (D2).  

Es así, que no persisten en el modelo tradicional y lineal, donde el docente hablaba y 

el estudiante era relegado a escuchar; valorizan sus palabras. “Yo no quiero que ellos 

escuchen todo lo que yo les digo, quiero que escuchen también a sus papás, las noticias y 

vayan armando su propio criterio” (D5). Frente a esto, se divisa que una de las estrategias, a 

la que los educadores apelan, es a indagar más allá de lo que se enseña dentro de la 

institución, pues reconocen la existencia de espacios educativos no formales, por ejemplo, el 

hogar.  

Asi mismo, los educadores buscan organizar el conocimiento, ya que no solo es 

cumplir con los temas establecidos, también es formar al estudiante. “Si te pones a ver los 

libros del gobierno, el contenido es bien extenso, así que primero me gusta dar los contenidos 

primordiales…, porque no me gusta avanzar bastante, sin asegurarme que los estudiantes 

saben” (D3). Es por esto, que su idea de una buena de educación, se asemeja a las estrategias 

que ellos manejan con sus estudiantes; “enseñan a aprender” (Croce, 2018, p. 143).  

 Al describir a los educadores de la UEM Ileana Espinel Cedeño, se podría recurrir a 

varias palabras, ya que son recursivos, auto-críticos, planificadores, entre otros. Esto 
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igualmente se ha podido contrastar durante las observaciones, ya que la clase no inicia con el 

libro del gobierno en mano, siempre integran un cuento, una dinámica, una discusión, que dé 

inicio a la sesión, siendo clases cautivadoras, jocosas e interactivas para sus estudiantes; 

dejando la revisión del texto en últimas instancias. Con esto, se puede divisar que las 

prácticas de enseñanza de los docentes y la institución, son consecuentes con el desarrollo del 

estudiante, para que el aprendizaje no sea un proceso lineal, al contrario, sea la expectativa de 

descubrir algo diferente cada día; buscando que el saber sea incesante.  

Buen Vivir  

 Para establecer la relación, entre Buen Vivir y Educación, es necesario dilucidar en su 

concepción, es decir, la idea o pensamiento que educadores y estudiantes presentan acerca del 

Buen Vivir. Su sentido debe de ser comprendido como una forma de convivencia centrada en 

el ser humano, para la construcción de su felicidad (Senplades, 2013). Es la ejemplificación 

de una vida en armonía, no solo en términos de éxito o desarrollo, sino en la búsqueda y 

priorización de otros valores, como la solidaridad, la equidad, el respeto a la naturaleza, entre 

otros (Croce, 2018). Por tanto, era necesario, a partir de los testimonios generados, que ellos 

describan su propia idea de Buen Vivir, así como el objetivo que encierra en la educación. 

Concepción  

 Educadores y estudiantes de la UEM Ileana Espinel Cedeño, comprenden el Buen 

Vivir como una enseñanza de vida, que parte de saberes previos y reflexiona distintos 

aspectos, que conllevan a una convivencia plena. Asi mismo, cuando se realizó la 

interrogante con respecto al Buen Vivir, al escuchar la palabra, es inevitable no pensar en el 

término Sumak Kawsay; lo relacionan desde un inicio. “Sumak Kawsay, sí” (E2). “Sumak 

Kawsay es una frasecita donde dice que nosotros somos un círculo social, donde nosotros 

mismos adquirimos nuestras destrezas” (D1). Ambos actores perciben el Buen Vivir como 



54 

 

Sumak Kawsay, debido a la socialización del antiguo régimen, sin embargo, su 

entendimiento no se reduce a lo previsto en campañas o propagandas, pues ciertos vestigios 

en sus contestaciones construyen el significado real que tienen de esta cosmovisión.  

Tanto educadores como estudiantes reconocen que el concepto del Buen Vivir nace a 

partir de un saber, pero no científico sino ancestral. “Para mí el Buen Vivir desarrolla… el 

desenvolvimiento de una enseñanza que viene desde nuestras raíces. El Buen Vivir se crea en 

nuestra casa” (D1). “Es un concepto ancestral, originario de los pueblos de los Andes. Abarca 

varios temas…, deporte, educación, política” (E6). Tal como lo señala la cosmovisión 

indigenista, el Buen Vivir es una enseñanza diaria que comienza desde el hogar, siendo su 

propuesta de vida en plenitud. Es así, como logran, en un primer momento, identificar que los 

indígenas vivieron este saber; el cual todavía persiste.  

Una costumbre que ha pasado de generación en generación…, eso viene ya desde 

nuestras raíces, de pueblos originarios de los Andes…, no precisamente de aquí de 

Ecuador, sino de Perú, de Colombia, países que están en toda la cordillera de los 

Andes (E6).  

 Frente a esto, se percatan que esta filosofía de vida no es algo único de Ecuador, pues 

su enseñanza ha trascendido comunitariamente. Paralelamente, los educadores conciben 

entender el Buen Vivir, como un despojo del ámbito de la modernidad, en aras de revalorizar 

la libertad del individuo.   

El Buen Vivir sería ser libre…, ellos están más metidos en la tecnología que ir a un 

parque a divertirse o pasar en familia. Para mí eso es el Buen Vivir, mejorar la 

convivencia de uno mismo y su entorno, ser más libre (D2).  

De esta manera, se puede notar que ellos ven en el Buen Vivir una oportunidad, para 

pensar en otro ideal de vida, que aprecie el ocio, la felicidad y la calidad de bienes 

relacionales, por encima del desarrollo. Es la noción de bienestar, a partir de reconocer que 
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forman parte de un entorno, por lo cual, su convivencia no es ajena a la de los demás, al 

contrario, empieza con ellos. “Para mí el Buen Vivir es ser una buena persona, porque si soy 

una buena persona puedo mantener una buena relación con los demás, porque sé que ellos 

también son parte de mi diario vivir” (D3).  

Por otro lado, también existe un imaginario de Buen Vivir desde la idea de bienestar, 

no en términos de crecimiento, sino en la satisfacción de necesidades personales. “El Buen 

Vivir… es… que cada persona tenga su casa, cada persona tenga la libertad de elegir un 

trabajo, de elegir lo que estudia, de poder convivir sanamente con otra persona o con varias 

personas” (D5). Asi como lo establece la visión socialista, es potenciar las capacidades de los 

individuos, en aras de mediar por su realización personal. Sin embargo, no es exento de 

pensar en el bienestar común, ya que como lo señala D5, es el aprender a convivir con los 

demás, aceptando las diferencias y valorando al otro.  

De igual manera, consideran que la idea de Buen Vivir inicia en el amor propio, es 

decir, el respeto consigo mismo. “Se trata de amarte, amar a los seres, amar a las personas y 

hacer lo que más te gusta, lo que te hace feliz” (E3).  

El Buen Vivir es tener un causal de su vida diaria encadenado a lo que usted hace…, 

todo lo que usted aprende..., que aprendan a alimentarse, porque cuando una persona 

mejor se alimenta, mejor vida tiene, tienen salud, tienen… armonía, están felices…, 

pueden fluir (D4).  

 Es encaminar la vida hacia la felicidad, pero para aprender a vivir en 

complementariedad, se debe comenzar por conocerse, ya que no se puede vivir de manera 

gregaria, sino se piensa en el amor individual. Asi mismo, es considerar la importancia que 

guarda la soberanía alimentaria, ya que es recuperar las pautas de un consumo en equilibrio; 

rescatando valores de la producción ancestral.  
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 Cabe recalcar, que esta convivencia no es excluyente de la naturaleza, ya que 

identifican que es necesario mantener la relación con el medio natural. “Ser uno con la 

naturaleza. Aprender a convivir con ella, aprender a cuidarla, porque ella nos genera cosas 

maravillosas y si no la apreciamos va a hacer muchos desastres” (E5). Es así, como las 

interacciones no son únicamente entre seres humanos, pues también son parte de un ambiente 

y medio, que requiere un trato justo.  

Inesperadamente, la concepción de Buen Vivir desde los educadores y estudiantes se 

asimila a los valores e ideales que promueve esta cosmovisión, ya que ambos actores 

entienden el Buen Vivir como un saber previo, que concibe una convivencia distinta, que 

retoma valores, pero sobre todo, que prioriza la vida sobre el desarrollo.   

Objetivo en la educación 

 El Buen Vivir dentro de la educación fomenta una cultura escolar diferente, donde el 

“conocimiento se construye en la interacción con los demás.” (Croce, 2018, p. 139). Su 

objetivo es que la enseñanza pueda ser reconocida, como una escuela de vida que estimule 

estos encuentros, ya que involucra el bienestar y la convivencia de sus miembros. De esta 

manera, para la UEM Ileana Espinel Cedeño, el aprender nace de la convivencia, siendo este 

el aspecto esencial que debe promover el Buen Vivir en la escuela. “Una educación para el 

Buen Vivir es… vivir en armonía, tranquilidad y eso trabajamos muchísimo..., que tengan… 

un ambiente agradable en cuestión de educación, que ellos se sientan cómodos” (V1). Desde 

un inicio, las autoridades de la institución describen el Buen Vivir como medio para 

consensuar relaciones pacíficas; siendo un recurso en el desarrollo de sus estudiantes.  

 Asi mismo, el Buen Vivir apoya la acción educativa, ya que instruye una cultura de 

paz. “La escuela trabaja mucho… en mitigar el nivel de bullying que existe hoy en día, 

porque para ellos es importante la seguridad y la convivencia de los estudiantes dentro de este 

lugar” (D3). Es por esto, que una persona no puede desenvolverse plenamente, mientras haya 
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la ausencia de afectividad, es decir, que pueda incidir en un desarrollo integral, armónico y 

feliz. “Es indispensable el Buen Vivir en el ámbito educativo, porque imagínese entro a un 

grupo, a un curso donde todos se pelean, qué tipo de curso voy a tener, no voy a tener una 

unidad” (D4). Con esto, se puede notar que la enseñanza tiene lugar a partir del trabajo 

conjunto, ya que el Buen Vivir provee un sentido colectivo, donde cada actor reconoce al otro 

para la construcción de un ambiente apacible. “Yo creo que cuando ya nos conocemos, 

cuando ya aprendemos a convivir, ya no necesitamos vivir con violencia, sino aceptar a la 

otra persona” (D5). 

 Por otra parte, para que exista un entorno atractivo, se debe dilucidar en el bienestar 

común, en aras de que la convivencia pueda prevalecer ante conflictos. Se refiere a que el 

Buen Vivir acompaña el proceso de formación, en el marco de una cultura sin violencia. Es 

así, como este acompañamiento toma la figura de un organismo, DECE, que brinda soporte a 

la mantención de relaciones pacíficas. “El DECE de esta institución… son muy buenos, 

trabajan bien. Los psicólogos de aquí sí han trabajado, han ido a las aulas, han hablado” (D3). 

“Creo que, cuando estamos… mal en las notas, los psicólogos hablan, está el DECE” (E2). Es 

la ejemplificación de un mediador en el cuál confían, pues apela ante los problemas y concibe 

soluciones. Esto también se pudo notar en las observaciones, pues ante situaciones de riesgo, 

como una pelea, los niños recurren al DECE para dar a conocer su versión de los hechos, 

esperando que ayuden a su resolución.   

Por tanto, se divisa que para los miembros de la UEM Ileana Espinel Cedeño, el 

objetivo que el Buen Vivir encierra en la educación, es la convivencia, ya que tanto 

educadores y estudiantes pueden disfrutar dentro de un entorno, donde el aprendizaje 

empieza con el otro. Es valorizar las relaciones con los demás, debido a que la enseñanza no 

es individual, al contrario, surge en la colectividad.  
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Educación para el Buen Vivir 

 Desde el Buen Vivir, la educación será reconocida por su capacidad de entender la 

vida desde la felicidad (Ramírez, 2008). Asi mismo, busca incidir en un modelo de 

formación, que practique otros valores, reemplazando el discurso de “ser desarrollado”, por 

aspectos como la solidaridad, la equidad, el respeto a la naturaleza, entre otros (De Souza, 

2013). Es así, como las escuelas juegan un rol esencial, pues deben conseguir transmitir estas 

enseñanzas, con el fin de educar seres humanos más sensibles. Frente a esto, se divisa que el 

discurso de los miembros de la UEM Ileana Espinel Cedeño, conciben entender la educación 

para el Buen Vivir, como una educación en valores, que ha logrado incidir en una cultura 

escolar diferente, y que busca la formación de otro sujeto para la sociedad. De igual manera, 

que existen aspectos negativos en su iniciativa, sin embargo, esto no los limita a dar a 

conocer sus propuestas, de Buen Vivir para la escuela.  

Valores  

 La educación del Buen Vivir busca una formación en valores, donde su enseñanza es 

a partir de su práctica diaria, pues fomenta el desarrollo de actitudes y emociones. Los 

valores son considerados como conocimientos no académicos, que los docentes insisten en 

proveer, debido a que pueden ejemplificar una conciencia crítica ante la vida. Asi mismo, el 

reflejo de una buena educación reside en su inclusión. “Para mí, una buena educación, es una 

educación que incluye valores. Valores como la amistad, el respeto, la tolerancia, el 

compañerismo, la solidaridad, es muy importante” (E6). Es poder instruir cualidades, ya que 

una educación de calidad, hace referencia a las aptitudes de una persona, no como 

profesional, sino como individuo.   

Por otra parte, los educadores enfatizan que los niños deben conocer el valor de una 

actitud solidaria, pues estas enseñanzas se incorporan desde pequeños.   
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Implica que los niños tengan un desenvolvimiento mejor, como bien es cierto a esta 

edad ellos siempre quieren ser egocéntricos, yo, yo, yo, yo, pero no, hay que sacarlos 

de ese vacío donde ellos están y relacionarlos que no son los únicos, somos todos, 

somos un conjunto (D1).  

 Es por esto, que su aprendizaje no basta en nombrarlos, al contrario, se debe 

relacionar con la cotidianidad, a través de diferentes medios. En este caso, los educadores lo 

trabajan desde los contenidos a conocer. Por ejemplo, hacen analogías de situaciones diarias, 

para que los estudiantes puedan interiorizarlos mejor. “Son médicos tienen que entregar 

medicina y recibir medicina, tienen que contar cuantas salen para asegurarse de que todos 

tengan medicina, ser equitativos” (D2).  

Asi mismo, esto no es exento al crecer, ya que incluso educadores de jóvenes, 

relacionan los conocimientos de distintas materias, siendo una de sus estrategias para 

promover su práctica.  

Creo que imparto el ser solidario, porque la matemática no solo te enseña a tener más, 

sino que te ayuda a que seas estratégico para que todo sea por igual, como en las 

divisiones, cuando no te alcanza el número para dividir y prestas un número para 

poder hacerlo. Esa semejanza les hago a mis estudiantes con la vida, que si alguien 

necesita y puedes ayudar, ayúdalo (D3).  

Comprenden que los estudiantes no son simples receptores, ya que ellos pueden 

cuestionar la realidad. De igual manera, si el conocimiento fuera netamente académico, sería 

una enseñanza vacía, pues como lo señala D4 “Si no hubiera valores de por medio dónde está 

el amor a las plantas, dónde está el amor a la vida, dónde está el amor al cuerpo humano, el 

respeto al cuerpo humano” (D4), para dar a notar que estas virtudes, no son ajenas a los 

conocimientos que se imparten. 
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Esto se pudo percibir durante las sesiones, donde los docentes apelan a diferentes 

recursos, lecturas y dinámicas, que contribuyan a un encuentro enriquecedor, no en términos 

de abarcar contenidos, sino en razón de analizarlos. 

El amor a lo nuestro y eso lo hice con canciones. Les mande a aprender canciones 

ecuatorianas, porque como… voy a hacer que ellos quieran esto, si no les hago que 

ellos conozcan de esto. Nada se quiere sino se conoce (D5).  

Es poder olvidarse de la memoria y dar paso a la reflexión, pues no solo se debe 

preguntar por el significado que asume cada valor, es conocer cómo aplicarlos diariamente.  

Si yo le pregunto a alguien ¿qué es el amor? ¿qué es la responsabilidad? ¿qué es el 

respeto? me lo va a decir, pero lo importante es que lo practique, y eso es lo que 

tratamos de hacer en el colegio…, que practiquen los valores (D5).  

 De esta manera, una persona aprenderá a convivir, a tomar decisiones, a reaccionar 

ante problemas, pues frente a cada situación, recurrirá a estos conocimientos; denotando 

cuáles son los valores que median en su vida.  

Logros 

La propuesta del Buen Vivir en la educación, es poder incidir en una formación que 

priorice otras enseñanzas; procurando promover una educación para la vida. Por esta razón, 

era importante explorar qué logros los actores identificaban en este sentido. Frente a esto, en 

la UEM Ileana Espinel Cedeño, todos sus miembros han contribuido a tangibilizar este ideal, 

ya que la inclusión de sus principios, exhibe la práctica de un modelo de educación más 

humano.  

Tratamos de inculcarles, no esa parte económica de que… “quiero tener un título, 

vivir bien, tener una casa” no, que de pronto ellos sean solidarios, sean partícipes de 

esa parte humanística…, que… puedan compartir los conocimientos a futuro, en el 
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accionar del vivir cómodamente, pero… tomando en cuenta siempre la parte humana 

(V1).  

Desde un inicio, las autoridades de la institución se sienten satisfechos de la labor 

diaria que infunden, dando a notar que para ellos lo más esencial de la educación, es brindar 

conocimientos más allá del ámbito académico.  

Nuestra Unidad Educativa del Milenio no es una unidad fiscal cualquiera en 

comparación con otras instituciones…, tratamos de sobresalir en deporte…, ganamos 

el primer lugar en mini chef. Los chicos no solo se los preparan…, en cuestión de 

conocimientos solo pedagógicos, didácticos, sino que también se los prepara en 

deporte, cultura general (V1). 

Es así, como el proyecto educativo que persigue la institución, manifiesta claramente 

cuáles son los principios que orientan su accionar, exhibiendo los méritos de su esfuerzo.  

 Asi mismo, educadores y estudiantes expresan que los dinamismos e iniciativas que 

ha incluido el antiguo régimen, no son recursos aislados debido a que han podido dar paso, a 

la comprensión de otros aprendizajes.  

Trabajamos lo que es inicial con el TINI y relacionamos nuestro medio ambiente. A 

cada niño se le pidió una regadera reciclable para que pueda regar cada planta, y 

vea… el desarrollo de la planta, que cada planta es como un ser humano, que si uno 

no se educa no llegará a ser grande, a florecer (D1).  

 Reconocen que la inclusión de proyectos de acción ecológica (TINI) aporta a 

recuperar la relación con el medio natural, pues debe prevalecer el respeto al entorno; 

inculcando una actitud de cuidado. De igual manera, el retomar la identidad y los saberes 

previos, los contextualiza como aspectos valiosos que son necesarios de reflexionar, con el 

fin de preservar las experiencias ancestrales.  
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El conocimiento de la Chakana que usted ve en el patio. Eso nos hizo trabajar el 

distrito, pero siento que también pudo ayudar a los estudiantes a interiorizar mejor los 

saberes de nuestra cultura…, para conocer más sobre la historia del país…, para 

conocer la manera de cómo aprendieron las personas antiguas, lo que hoy conocemos 

de ellos (D5).  

“La Chakana no solamente es un símbolo de nuestro país, sino que también tiene 

relación con la matemática porque, que el occidente, que la fecha de la cosecha, que la 

siembra y cosas así. Eso nos enseñaron el año pasado” (E1). De esta manera, no ven en su 

inclusión un tema de folklor, pues se interesan en querer reconstruir el significado de estos 

conocimientos; valorando las expresiones de la cultura local. Sin embargo, su alcance es 

limitado ya que el gobierno, a través de la malla curricular, establece a que cursos se destina 

este contenido, pues algunos de los estudiantes presentaban desconocimiento. “Yo nunca la 

he visto” (E3).  

No obstante, a pesar de las propuestas del gobierno del ex presidente Rafael Correa, la 

UEM Ileana Espinel Cedeño ha promovido sus propias acciones para fomentar la educación 

del Buen Vivir, ya que no solo es parte de su ideario, sino que también es algo que se 

construye día a día en la institución. En primer lugar, la escuela ha mediado en espacios de 

enseñanza, que les permite crecer a los estudiantes en distintas habilidades; valorando el 

aporte que les puede ofrecer. “El colegio participa en genios del Universo…, participa en 

cuestiones deportivas…, en cuestiones de musicales…, siempre tratamos de no solo llenar al 

estudiante con conocimiento, sino también de otras cosas, porque eso influye en su formación 

como persona” (D5).  

 Esto ha hecho que sus estudiantes se sientan motivados a querer participar en más de 

una actividad, exhibiendo el apoyo que les confiere la institución para desempeñarse fuera del 

espacio escolar; pensando en la felicidad que genera para ellos.  
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Nosotros estamos en un concurso que se llama genios del Universo…, nosotros 

somos… los que estamos “no licenciado, nosotros debemos hacer esto, debemos 

alcanzar el primer lugar”, y es súper que chévere vivir… esos sentimientos, esa 

experiencia, decir… puede que no ganemos, pero… dimos todo lo que debíamos dar 

(E1).  

 Por otra parte, al interior de la institución ha persistido el valor de una educación para 

todos, que sea inclusiva y con ciencia abierta al otro, con el fin de fortalecer actitudes 

solidarias y de respeto. “Aquí tenemos incluso que cuando hay eventos, el primer estudiante 

más importante para nosotros es el niño discapacitado, en silla de ruedas, él es el primero” 

(V1). “Nosotros debemos aceptar a todas las personas, no hay él ellos, solo el nosotros” (D4). 

Frente a esto, se puede divisar que tanto educadores como autoridades hablan de una relación 

de colectividad, que debe predominar, ya que ellos, con el ejemplo, transmiten a sus 

estudiantes el ser incluyente. “No he visto, porque…, si hubiera esto… de machismo y de 

todas estas cosas, como siempre se comienzan con las autoridades…, se vería desde ahí, pero 

en todas las cosas de participación, hombres y mujeres..., todos nos llevamos con todos” (E3).  

Destacan que las interacciones dentro de la institución son prósperas. Esto se pudo contrastar 

en las observaciones, pues desde un simple juego hasta una actividad, existe el respeto entre 

pares, incluso, como lo señala E3, las actitudes de interés propio o egoísmo no son 

concebidas, pues empezando por las autoridades, están abiertos a la igualdad.  

Asi mismo, es pensar en el otro, en aras de integrar a sus vidas el ser generoso. “El 

profesor de educación física usualmente nos hace dividir en grupos alrededor del colegio para 

ir recogiendo basura. Nos hace recoger basura usualmente” (E6). Este es un ejemplo 

pequeño, que puede generar a un cambio significativo, ya que a pesar de que en la institución 

existe un conserje, se fomenta el sentido de ayuda a su trabajo. “Y no van a ir por parte verde 

recogiendo la mínima basurita, eso nos toca a nosotros” (E7). 
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De igual manera, los educadores han relacionado los conocimientos que instruyen con 

el Buen Vivir, mediante ejemplos, en aras de que los estudiantes puedan comprenderlos. 

“Como ser un buen ciudadano, porque, por ejemplo, yo les digo “alcen la mano los que nunca 

han cruzado por la línea cebra” y yo soy la primera que alzo la mano” (D5). “Les estoy 

armando la clase con el Buen Vivir porque si te pasas de sal la comida queda salada y es 

mala, entonces, también aprenden en que se traduce una buena alimentación” (D4). Como lo 

señala D3, “son competencias que les van a servir a futuro” (D3), ya que buscan desarrollar 

su lógica, fuera de los parámetros establecidos; incidiendo en trabajar otros aspectos. 

“Prepararlos para la solución de problemáticas sociales o trabajar la empatía, el ser asertivo, 

el actuar conforme a los valores” (D3), serían algunas de las habilidades que desean que ellos 

muestren.  

A su vez, este aprendizaje no podría ser completo, sino se replica fuera de los espacios 

del colegio. Por ejemplo, los estudiantes no solo ayudan al cuidado de plantas en la escuela, 

también lo promueven en casa. “Siempre siembran, es más mi casa parece bosque. Tenemos 

un patio…, decimos “es nuestra área verde”” (E3). Así como tener un huerto es importante 

para ellos, su comunidad también, ya que cuando se hizo la interrogante de como incluían 

estos conocimientos, E6 respondió “Mingas” (E6) para dar a notar que también trabajan y 

participan en otros escenarios.  

Sujeto en la sociedad  

 Los educadores de la UEM Ileana Espinel Cedeño preparan diariamente estudiantes, 

en más de un conocimiento. Sin embargo, ellos señalan que las enseñanzas impartidas, no son 

únicamente por incorporar jóvenes bachilleres a la sociedad, sino seres humanos que puedan 

continuar con el legado recibido. Se refiere a una educación más allá del perfil profesional, ya 

que prefieren que sus estudiantes sean buenas personas; felices de lo que quieran hacer en su 

vida. “Haría hincapié en que sean mejores personas…, porque estamos dejando atrás nuestros 
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valores..., más del hecho de ser exitoso o profesional o con dinero, es que sea una buena 

persona, porque el dinero no lo es todo” (D1). Desde un inicio, dan a conocer su posición del 

perfil que esperan conseguir, destacando que idealizar con el “desarrollo” es un argumento 

presuntuoso, sino existe un motivo que avive su desenvolvimiento.  

Siempre recalcaré que deben prepararse para ser alguien en la vida, pero más que sean 

recordados por los títulos, por las cosas que alcanzaron, a las personas que ayudaron, 

a la familia que cuidaron, a los amigos que hicieron. Que se den cuenta que todos sus 

éxitos se reflejarán en la vida que decidieron vivir (D2).  

 De esta manera, su móvil de enseñanza se resume a que sus estudiantes tengan un 

referente de vida distinto, es decir, como lo diría D2, “que entienda que para vivir bien, debe 

empezar por encontrar lo que le haga feliz, siendo capaz de amar y convivir” (D2). Es así, 

como ellos alegan que la felicidad de una persona comienza por sí mismo, pues es una 

variable esencial para la toma de decisiones y convivencia.  

 Asi mismo, buscan que su educación sea interrumpida, es decir, que tengan la 

necesidad de buscar nuevos aprendizajes. “Como docentes queremos que nuestros bachilleres 

sean excelentes personas, que tengan la capacidad de poder aprender más, que tengan la 

capacidad de que, si se les presenta un obstáculo, ellos puedan superar ese obstáculo” (D4).

 Por otra parte, también desean cumplir con el perfil de salida del gobierno, ya que más 

de un educador se refirió al mismo.  

Me pidan que los estudiantes salgan justos, solidarios, innovadores. Innovadores… 

que ellos también siempre busquen proponer cosas nuevas no solo en la escuela, sino 

también en casa. Justos, cuando les hablo de que no deben ser egoístas ni siempre… 

pensar en el “yo”, porque también existe el de alado. Solidarios, en el sentido que me 

gusta que se lleven bien, que compartan, que no peleen (D3).  
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Sin embargo, se divisa que ellos mismos se apropian del discurso, ya que señalan el 

porqué de cada cualidad; predominando la formación del estudiante como persona. De igual 

manera, reconocen que su enseñanza será para la vida, por lo cual, su proceder ante la misma 

dependerá de sus elecciones diarias.   

Yo quiero encontrarme… con estudiantes que sean buenos ciudadanos, buenas 

personas, porque igual el estudio es para la vida, lo tienen que poner en práctica. El 

estudiante buscará otra forma de aprender ya sea de la experiencia, de la universidad, 

del internet. Entonces, quiero que aprendan eso, a convivir, a trabajar en equipo, a 

defenderse, pero… con conocimiento (D5). 

 Con esto, se puede observar que el sujeto que buscan integrar a la sociedad, es aquel 

que aprecie el conocimiento, aprenda de sus experiencias, valore las relaciones 

interpersonales, pero más allá de eso, que busque su felicidad en cada una de las cosas que 

realice.  

Críticas 

A pesar de que la propuesta del Buen Vivir haya promovido una cultura escolar 

diferente, existen observaciones frente a su alcance. Los educadores, desde su posición, 

critican ciertos aspectos del gobierno, en cómo ha llevado a cabo la iniciativa, en aras de 

generar una reflexión al tema.  Frente a esto, reconocen que el estudiante, es a quién se 

favorece en el aprendizaje, ya que eso acuerda la legislación. “Antes nosotros como docentes 

teníamos voz, mando y voto, pero hoy en día no, el que domina es el estudiante, que debería 

de ser así” (D1). Sin embargo, el sentido se ha malinterpretado, ya que los alumnos creen que 

pueden ostentar de un abuso de poder; para intimidar al docente.  

Antes respetaban las decisiones que uno les daba, ahora ellos conocen más que uno, 

dicen cosas cómo “usted no me puede decir eso porque la ley me ampara” “la ley me 

protege y si usted me hace algo la que pierde es usted” (D2).  
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 Como lo señala D2, el hecho que tenga un protagonismo que tal vez está siendo 

malentendido, ha promovido que ellos tengan una mayor responsabilidad, pues no desean 

perjudicar al estudiante, pero tampoco apoyar sus actitudes, porque eso conllevaría a que 

asuman una posición de inmunidad. 

 Por otra parte, también se hace una crítica al discurso que ha promovido el antiguo 

régimen de “educación de calidad”, debido a que los educadores consideran que el Buen 

Vivir encierra algo más que “calidad”, es el aprendizaje del estudiante como tal.  

El gobierno ha utilizado el Buen Vivir en muchas propagandas, sobre todo en el tema 

de la educación, pero no ha alcanzado la propuesta, porque los docentes seguimos 

siendo evaluados y de cierta manera, pues, nuestro interés es buscar salir bien, porque 

un estudiante con bajo rendimiento es académicamente malo. Entonces, a veces siento 

que el Buen Vivir es algo contradictorio porque como busco que el estudiante 

aprenda, si también necesito poner una nota (D3).  

Con esto, se puede precisar que ellos han abierto un debate interesante, ya que 

expresan que, de cierta manera, se debería calificar a los estudiantes bajo otros parámetros, 

pues el sentido que demanda la educación del Buen Vivir, va más allá del tema académico. 

Asi mismo, siendo este último aspecto una variable que ha perdurado en el gobierno, ha 

conllevado a que se disipe de los contenidos, la noción del Buen Vivir. “Se habla del 

aprender del estudiante, pero se va perdiendo, el libro del gobierno va perdiendo ese enfoque 

en el camino, nos concentramos más en el tema académico” (D3). Por tanto, si no fuera por 

los recursos empleados en la escuela, quizá no hubiese lugar para la práctica del Buen Vivir 

en los conocimientos. Es así, como los educadores expresan sus críticas, no hacia el concepto 

del Buen Vivir, sino hacia el accionar del gobierno en la propuesta, ya que, hasta cierto 

punto, tergiversa la noción y objetivo que tiene en la educación. 
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Propuestas desde los actores 

 En base a las críticas, y a su entendimiento del Buen Vivir en el ámbito educativo, 

educadores y estudiantes de la UEM Ileana Espinel Cedeño, exponen sus ideas para la puesta 

en práctica del Buen Vivir en la escuela. En el caso de los educadores, ellos aspiran alcanzar 

una convivencia armónica con los padres, ya que su participación es esencial. Es así, que su 

idea de Buen Vivir para la escuela, es incluir a los padres dentro de su labor diaria, 

exhibiendo el compromiso que deben asumir ambas partes.  

Asi mismo, reconocen que el Buen Vivir empieza en el hogar, por lo cual, su ausencia 

se entiende como la falta de interés o preocupación dentro del círculo familiar. “¿Cuándo no 

hay un Buen Vivir?, cuando la familia no está unida…, entonces, …tomar en cuenta la 

educación en la familia, es importante para un Buen Vivir.” (D5). Frente a esto, expresan que 

su mayor deseo, es poder incidir en una relación más cercana con los representantes, pues son 

la figura que influye en la vida de los estudiantes.   

Quisiera que los padres se involucren más, porque siento que no estamos llegando a 

ellos lo suficiente, porque… a la institución le interesa no solo alcanzar una 

convivencia con los chicos, sino también con sus padres, porque… la realidad 

familiar… influye en el desarrollo del niño (D2). 

Es por esto, que ellos proponen reintegrar una iniciativa, que existía anteriormente, 

pero que fue disipada del contexto escolar. “Que exista una escuela, pero para padres, porque 

de que te sirve dar aquí todo, si en la casa no se réplica” (D3). Se refiere a un lugar, donde 

educadores y padres puedan convivir, en aras de que ellos puedan ser cómplices, del aprender 

de sus hijos. “Yo si considero que la escuela debe ser para los padres y para los hijos, porque 

hay papás que también lo necesitan, les cuesta mucho entender a sus hijos” (D5). Es así, que 

con este proyecto procuran promover un mayor involucramiento, con el fin de que la familia 

incida en una educación conjunta. 
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 Por esta razón, dentro de la escuela, buscan su participación en diferentes dinámicas, 

para consensuar mejores relaciones, que incentiven un sentido de unión. “Hacer yincanas, 

elaborar con ellos murales…, donde puedan aprender que todos debemos aprender a vivir en 

armonía” (D1). “Nos preocupa conocer y compartir con ellos, dar charlas y escuchar sus 

propuestas, para que el Buen Vivir no solo sea un tema entre estudiantes y docentes, sino 

también con los padres, caminar todos de la mano, recalcar los valores” (D2).  

Es así, como los educadores, a través de diferentes medios, buscan que la propuesta 

pueda integrar el contexto familiar del estudiante, pues consideran que los padres deben 

enamorarse del aprendizaje, tanto como ellos. Así, al retomar los valores e inculcar con amor, 

se estimula a que su contribución sea desinteresada, pues la mayor recompensa será ver a sus 

hijos convertirse en grandes personas, no de estatura, sino de mente.  

Por otra parte, la propuesta de Buen Vivir de los estudiantes, toma forma de diferentes 

iniciativas para mejorar su entorno y enseñanza. Sin embargo, desde un inicio expresan que 

su participación, es una variable esencial para la ejecución de estos dinamismos, debido a que 

los alumnos consideran, que pueden influir en nuevas formas de empoderamiento y relación 

entre pares; pues quién mejor que ellos para entenderse.  

Por ejemplo, divisan que algo relevante que se debería incluir dentro de los 

contenidos, es la educación sexual, ya que eso media en la salud de una persona. “En muchas 

escuelas, colegios…, les falta dar ese conocimiento, con respecto a la sexualidad, materiales, 

cómo protegernos, esas cosas” (E7). Así como es indispensable su aprendizaje en 

conocimientos, su salud también, por lo cual, reconocen que el Buen Vivir se traduce al 

respeto y toma de decisiones del cuerpo; pues es su derecho.  

De igual manera, quieren reflexionar, acerca de los aspectos negativos que puedan 

afectar su bienestar personal. “Yo pienso que…, una charla para las personas que andan en 

drogas, para la protección de los jóvenes, eso siento que hace falta en este colegio…, para 
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que ellos tengan más conocimiento de las causas, consecuencias de eso” (E4). Los 

estudiantes perciben que el incluir estos recursos, puede ayudar a conocer la realidad que 

encierra está problemática, en aras de que sus compañeros no recaigan o superen su uso; 

entendiendo que es una forma de descuido hacia sí mismos. 

A su vez, sus propuestas son concebidas como emprendimientos que ellos podrían 

generar, con el fin de que su aplicación perdure. “Un emprendimiento en la institución…, yo 

tenía la idea de hacer… charlas…, decíamos que temas podemos tratar, que temas no. En qué 

curso se vive más este tema, en que curso no” (E3). Es decir, se refieren a intervenir con sus 

compañeros ante aspectos que puedan suscitarse, en aras de promover el diálogo y la 

concientización. Sin embargo, estas discusiones no serían bajo el común denominador, ya 

que su innovación se remota a realizarlas por sí mismos.  

Más… que un proyecto sería como que un legado que se deja de estudiantes a 

estudiantes, porque siempre las charlas son de docentes a estudiantes, psicólogos a 

estudiantes, de psicólogos a padres de familia…, pero nunca son de estudiantes a 

estudiantes. Mi proyecto era “no limites tus conocimientos”, porque siempre 

limitamos lo que sabemos (E1).  

Estos espacios son el empoderamiento que ellos desean tener, ya que su idea de Buen 

Vivir para la escuela, es poder mejorar las relaciones entre colegas, en aras de que participen 

y puedan ser críticos frente a los contenidos; confiando el uno en el otro.  

Finalmente, proponen que antes de conocer el Buen Vivir, deben entender el Sumak 

Kawsay, como cosmovisión de vida de los pueblos indígenas. “El Sumak Kawsay 

implementarlo como una materia del Buen Vivir, sería interesante. Saberes ancestrales, sería 

interesante. Y aparte, un bonito legado que le podríamos dejar a los niños, es el amar a la 

naturaleza y cómo la estamos cuidando” (E6). De esta manera, el estudiar saberes “otros” es 

importante para ellos, ya que pueden develar nuevas formas de pensamiento.  
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Capítulo 8  

Discusión  

 La educación para el Buen Vivir es una propuesta ambiciosa. Es por esto, que, como 

lo postulaba Minteguiaga (2012, p. 43), la educación juega un papel esencial, pues se debe 

valorar su noción para alcanzar el “modelo de sociedad deseable”. En este caso, que se 

tangibilize al Buen Vivir como forma de convivencia, con otros conocimientos y valores, que 

sean la base de este nuevo esquema.  

Un primer hallazgo que se pudo encontrar, es el sentido que encierra la educación 

para docentes y estudiantes, pues lo perciben como un bien valioso, en su aprendizaje y 

desarrollo. Su sentido es multívoco, ya que cada actor presenta un móvil, del por qué es 

necesario estudiar y prepararse. Sin embargo, concuerdan que la enseñanza debe ser 

ininterrumpida, pues es una variable esencial en su formación. Frente a esto, considerando la 

relevancia que guarda la educación, la UEM Ileana Espinel Cedeño ha construido un 

proyecto educativo propio que exhibe un porvenir compartido con sus miembros. Como lo 

señala Croce (2018, p. 139), “la educación del Buen Vivir no es neutra”, pues dentro de cada 

espacio escolar, se establece a qué principios responde su accionar; “presentando 

abiertamente cuál es” (Croce, 2018, p. 139).  

 Frente a esto, en su quehacer diario como institución, ha prevalecido la igualdad de 

oportunidades y participación, en aras de responder a un modelo educativo, que se sostiene 

con el bienestar colectivo; sin minimizar las interacciones. Así mismo, su rectoría es 

conforme al cambio que se espera para la educación del Buen Vivir, pues, como lo menciona 

Crespo (2012), es interactiva y mediadora. Esto ha fomentado relaciones plenas, entre 

educadores, estudiantes y personal administrativo, ya que reconocen la figura del “otro” y la 

suya, para que el aprendizaje y experiencia escolar sea de compromiso mutuo, pues, ¿qué 
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pasaría si no lo fuese? Tal vez prevalecería el egocentrismo y ninguna de las partes se 

interesaría por los demás.  

Por otro lado, los docentes al desempeñar más de un papel, exhiben, 

inconscientemente, el perfil que debe ostentar un educador del Buen Vivir. Croce (2018) 

señala que son personas cercanas, autocríticas, que comparten emociones, promueven la 

afectividad, entre otras cualidades. Frente a esto, se puede observar que los educadores de la 

UEM Ileana Espinel Cedeño, han logrado incidir en prácticas que incluyan, de manera 

creativa, recursos y estrategias dentro del aprendizaje a compartir. Es así, como al interior del 

aula, se pudo notar que las dinámicas, lecturas e incluso hasta analogías, buscaban fomentar 

la inclusión del Buen Vivir, con el fin de que el estudiante reflexione lo aprendido. 

 A su vez, se puede inferir que ellos no buscan educar por el momento o la nota, 

siendo este es un argumento vacío. Como lo indica Croce (2018), su interés reside en que los 

estudiantes sean los protagonistas de la enseñanza, ya que la esencia del Buen Vivir, se 

traduce en su aprender. De lo contrario, sería un proceso lineal donde son relegados a 

escuchar; sin la posibilidad de intervenir. Sin embargo, este no es el caso, ya que los 

educadores han cedido su protagonismo, en aras de que sus estudiantes tengan una voz, pues 

ellos idean sus propuestas, motivados en cautivar su curiosidad.  

 De igual manera, Solano-Alpízar (2014) señala que la educación del Buen Vivir debe 

anteponerse a las mediciones. Frente a esto, los educadores han abierto una discusión, al 

considerar que una educación de “calidad” no se refleja en el nivel académico, al contrario, 

para ellos es relevante la formación de sus estudiantes en otros aspectos, por ejemplo, 

habilidades interpersonales. Sin embargo, también está la posición del gobierno que establece 

que deben existir parámetros para calificar la labor diaria de las instituciones. Por lo cual, 

sería interesante establecer una evaluación bajo nuevas competencias. Es así, como los 

educadores cuestionan el modelo tradicional, incluso los cambios tecnológicos, pues para 
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ellos, el pensar en nuevas formas de valoración, puede exhibir el esfuerzo y entrega de sus 

alumnos. Para el régimen, calidad es igual a una buena educación, por lo que habría que 

cuestionarse ¿qué encierra una buena educación? Tal vez, el gobierno ha traducido, de 

manera incorrecta, la propuesta del Buen Vivir, o simplemente el sentido que promueve su 

discurso, está siendo malentendido.  

 Por otra parte, el concepto de Buen Vivir no se le limita a una idea, ya que las 

interpretaciones de estudiantes y educadores describen un discurso, que refleja la visión 

pluralista de su constructo. Se refiere a lo que señalaba Cubillo (2014) y Le Quang (2017), al 

indicar que esta cosmovisión será entendida, desde los ideales de distintas corrientes. Frente a 

esto, sería iluso creer que educadores y estudiantes iban a presentar un argumento común, 

pues su noción del Buen Vivir exterioriza, el conjunto de pensamientos, es decir, indigenista, 

ecologista y socialista. Ellos han interiorizado el concepto, en razón a sus mapas mentales, ya 

que cada actor presenta una inclinación diferente, hacia los principios de una de las 

corrientes. Este conocimiento es espontáneo, pues ellos no conocen que sus contestaciones 

hacen alusión a las mismas, es decir, que saben de su existencia. Frente a esto, resulta un 

hallazgo revelador, ver como sus imaginarios, a pesar de no presentar una noción marcada de 

las corrientes, se alinean inconscientemente con sus significados. 

Sin embargo, existe un punto donde coinciden sus respuestas, pues educadores y 

estudiantes hablan del concepto, fuera del marco del desarrollo, ya que su idea de Buen Vivir, 

no se concibe en él. Al contrario, persiste el imaginario de armonía, como lo menciona Croce 

(2018, p. 132), con “la naturaleza, los demás y consigo mismo.” Es por esto, que la variable 

de convivencia armónica, se encontrará adscrita a las reflexiones de cada actor; ya que puede 

variar. Como se pudo observar, para algunos primaba el anteponer la convivencia individual, 

lo que para otros era priorizar la relación con el entorno natural. Frente a esto, si se presentará 

una noción compartida del Buen Vivir ¿predominaría un pensamiento? ¿Invisibilizaria a 
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otro? Sin embargo, ningún discurso se aleja del concepto, ya que este responde a un proyecto 

en construcción, que se acentúan en nociones disímiles. Por esta razón, cuando el concepto se 

entiende de manera diferente, se vuelve difícil promover esa educación del Buen Vivir, ya 

que no existe una idea en la cual coincidir. No obstante, el esfuerzo por fomentar una 

iniciativa común, con el fin de no excluir ningún pensamiento, es un intento para trasladar sus 

ideales a la enseñanza. 

 Paralelamente, educadores y personal administrativo consideran que el Buen Vivir 

debe promover la convivencia armónica en la escuela; siendo su mayor objetivo en la 

educación. Este argumento es justificado, pues, ¿qué sucedería si no hubiese un ambiente 

agradable? ¿podría existir un desenvolvimiento completo? Probablemente no. Como lo señala 

Croce (2018) y Solano-Alpízar (2014), la educación del Buen Vivir debe basarse en las 

relaciones humanas, ya que el “conocimiento se construye en la interacción con los demás.” 

(Croce, 2018, p. 139). Frente a esto, la ausencia de un contexto pacífico, se traduciría en un 

entorno escolar conflictivo, ya que, para los educadores, el aprender nace de la convivencia, 

por lo cual, se debe priorizar el bienestar común. Con esto, se puede notar que la iniciativa 

del gobierno, al incorporar al DECE en las instituciones, no es una acción alejada en impulsar 

esta educación, pues si existe una tercera parte que intervenga ante los problemas; ¿no sería 

una figura que denote seguridad y confianza? Para los educadores y estudiantes, sí. 

A la par, la educación del Buen Vivir ha exhibido logros dentro de la UEM Ileana 

Espinel Cedeño. Esto se puede notar en las acciones que ha manejado la institución, 

empezando por reflexionar que la educación no solo se basa en conocimiento, sino también 

en valores. Como lo indicaba Peiró y Merma (2012), el Buen Vivir es inherente al proceso de 

formación, porque ayuda a cultivar actitudes y emociones. Esto es esencial para los 

educadores, ya que, si los temas establecidos fueran enseñanzas sin virtudes, se estaría 

formando objetos, dejando de lado la particularidad, que forma parte del actuar individual. De 
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esta manera, se regresa al argumento de De Souza (2013), cuando alegaba que la educación 

para el Buen Vivir cultiva un corazón solidario, por lo que el aprender a compartir, a ser 

equitativos, a amar, entre otros, son atributos que pueden conllevar a idealizar, otro sujeto 

para la sociedad.  

Es por esto, que el perfil que los educadores esperan integrar a la misma, responde a 

un imaginario de “aptitud”, pero no como profesional, sino como persona. Ellos buscan que 

sean reconocidos por ser buenas personas, personas de bien, capaces de elegir lo que les 

brinde felicidad; sin obviar el compromiso con su educación. Este discurso es un hallazgo 

considerable, ya que en ningún momento los educadores se refirieron al progreso tangible, al 

contrario, ellos describían aspectos como solidaridad, amor, familia, etc., para exhibir lo que 

esperan de sus estudiantes ante la vida; afirmando lo que señalaba De Souza (2013), al 

mencionar que la educación del Buen Vivir reemplaza el supuesto de “ser desarrollado”. Sin 

embargo, si dentro de las interacciones en la escuela, existe un abuso de poder de su parte, 

¿se cumpliría el ideal de los educadores? ¿qué clase de persona recibiría la sociedad?  

Nuevamente existe la reflexión, frente al alcance del gobierno con la iniciativa del Buen 

Vivir, ya que, cómo buscar que los estudiantes sean favorecidos, sin que tergiversen el 

sentido real de la propuesta. Quizás, su traducción en la educación, hasta cierto punto, ostenta 

de un quebrantamiento discursivo, que desdibuja su noción, o incluso, la pierde. No obstante, 

estos dinamismos ejemplifican los primeros logros del Buen Vivir en la educación.  

Por otra parte, desde la enseñanza del Buen Vivir no existe una jerarquización de 

epistemes; como lo expresaban Collado, Madroñero, y Álvarez, (2018). Esto ha hecho, que, 

al incorporar proyectos de acción ecológica o conocimientos ancestrales, se incida en una 

educación que permita compartir estos saberes; sin desmerecerlos. Frente a esto, no podemos 

afirmar que el modelo tradicional todavía impera en la educación, pues el incluir estas 

enseñanzas matiza el sentido estructural y rígido que promovía, incidiendo en una práctica 
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más flexible. No obstante, cabe destacar que el hecho de que enseñen valores o cuidado de la 

naturaleza, no es similar a la socialización de conocimientos ancestrales. Al incursionar en 

ellos, lo que intenta hacer el gobierno es que las formas de conocimiento occidental estén al 

mismo nivel que estos “otros” saberes. Esto merece una reflexión, porque no se cuestiona que 

su aprendizaje puede aportar a una conciencia abierta al cambio, es decir, a estar dispuesta a 

aprender de otras cosmovisiones, que también son válidas. Sin embargo, hay que considerar 

que su alcance es limitado, ya que esto no se da del todo en la escuela, pues aún predomina la 

enseñanza de nociones occidentales.  

A pesar de esto, la UEM Ileana Espinel Cedeño no solo ha integrado las dinámicas del 

antiguo régimen, al contrario, ellos han podido tangibilizar la propuesta del Buen Vivir; 

mediante prácticas propias. Esto se divisó cuando educadores y estudiantes describen, a 

través de diferentes ejemplos, lo que ha hecho la escuela para aportar a esta enseñanza. 

Basémonos en los hechos, al percibir como ellos han promovido la inclusión, el valorar la 

formación en otras habilidades, el fomentar actitudes solidarias y de respeto, el relacionar 

contenidos con la experiencia, entre otros; siendo vestigios que podrían conceptualizar una 

educación para la vida. Si esta enseñanza, que concientiza y sensibiliza, no es del Buen Vivir 

¿cuál sería entonces? Quizás, la crítica infundada hacia las Unidades Educativas del Milenio 

sigue siendo desde aspectos como “calidad” y “excelencia”, pues son variables muy 

importantes. Sin embargo, no deben ser las únicas, ya que como se pudo percibir desde el 

Buen Vivir la “calidad” se mide desde una multiplicidad de valores, que deben contemplarse 

en la formación humana. 

Finalmente, las propuestas de educadores y estudiantes, de Buen Vivir para la escuela, 

han sido en aras de incluir “piezas”, que ellos necesitan para completar su rutina dentro de 

este espacio. Son elementos que pueden llenar esa sensación de ausencia, es decir, cosas que 

requiere la escuela. Es por esto, que, al satisfacer sus exigencias, se alcanza su idea de Buen 



77 

 

Vivir, ya que en su integración reside el poder percibirlo. Es decir, sus propuestas se 

conceptualizan como aspectos intangibles, porque no son materiales, que ellos desean 

incorporar en su realidad escolar. Sin embargo, no son iniciativas que involucren el 

enriquecimiento propio, al contrario, sigue predominando la pluralidad, pues valoran el 

aporte que podría generar para los demás. Ellos son la UEM Ileana Espinel Cedeño, son la 

esencia de la institución, son, quizás, el ejemplo de otra educación.  

Capítulo 9 

Conclusiones y Recomendaciones 

Al explorar el Buen Vivir dentro del modelo educativo ecuatoriano, se puede notar 

que su práctica inspira una educación diferente. Frente a esto, las Unidades Educativas del 

Milenio son parte de sus logros, ya que su presencia provee igualdad de oportunidades para 

quienes las conforman; pues es su derecho. Es así, como la UEM Ileana Espinel Cedeño, se 

incorpora como un espacio que ha impulsado un proyecto educativo propio, con la promesa 

de brindar una educación para todos. Sus principios e ideales son atributos que exhiben el 

compromiso, que debe ostentar una institución con sus miembros. Frente a esto, sus acciones 

han sido dirigidas a proveer una enseñanza, bajo otros valores y conocimientos; sin obviar el 

aspecto formal.  

La gestión que maneja la escuela, es consecuente con las prácticas de sus educadores, 

pues ambas partes construyen el aprendizaje, para cautivar el interés del estudiante. Es así, 

que, por medio de diferentes recursos y estrategias, han ideado una propuesta de enseñanza, 

que priorice el entendimiento antes que el cumplimiento; con el fin de beneficiar al 

estudiante. Las dinámicas e iniciativas incluidas, son prueba de ello, pues esperan educar una 

conciencia crítica, conocedora y reflexiva; como lo procura el Buen Vivir. Es por esto, que 

sus estudiantes atesoran la labor que ellos realizan, ya que su idea de una “buena educación”, 
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reside en la preocupación que han exhibido por ellos; motivándolos día a día en su desarrollo 

escolar.  

Asi mismo, el concepto del Buen Vivir no es una noción ajena, pues educadores y 

estudiantes entienden su sentido, no desde una perspectiva única, sino desde el conjunto de 

pensamientos que apoyan su constructo. Para ellos, todas las visiones conceptualizan el 

significado de la cosmovisión, exhibiendo que ninguna es menos esencial. Frente a esto, su 

concepción del Buen Vivir comprende como una convivencia distinta, que no idealiza con el 

desarrollo, al contrario, valora la vida y sus relaciones. De igual manera, perciben que su 

inclusión debe transcender al espacio escolar, ya que el conocimiento nace en la coexistencia 

con los demás, por lo cual, debe incentivar un entorno pacífico, donde todos sus miembros 

puedan convivir; siendo este su propósito.  

A su vez, al analizar la puesta en práctica del Buen Vivir, no se buscó evaluar las 

acciones del sistema educativo, al contrario, con sus aciertos y desaciertos se adentró a 

describir una realidad que se incorporó en la educación. Frente a esto, cuando los educadores 

critican la iniciativa, sus observaciones no son hacia el concepto como tal. Se refieren a los 

dinamismos del gobierno, para trasladar su noción en la enseñanza, ya que, hasta cierto 

punto, es contraria a la propuesta inicial. Sin embargo, no se puede obviar los esfuerzos del 

régimen, al querer integrar un modelo de formación distinto, que se sostiene bajo nuevos 

principios.  

No obstante, cada institución debe promover prácticas propias, que fomenten una 

educación para el Buen Vivir. Es así, como la UEM Ileana Espinel Cedeño ha procurado 

tangibilizar, un aprendizaje más humano, que no desmerece la formación en otros saberes y 

competencias. Ellos instruyen para la vida, pues el poder incidir en una enseñanza de valores, 

respeto, participación, inclusión, entre otros, puede concebir otro sujeto para la sociedad. Sin 
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saberlo, la institución ha logrado ejemplificar una educación diferente, que no solo valora los 

conocimientos científicos, sino también, las habilidades y experiencia.  

Frente a esto, sus estudiantes agradecen el pertenecer a la institución, pues describen 

que es un espacio donde desarrollan sus capacidades, siendo reconocidos y escuchados. Estas 

enseñanzas “otras”, podrían conceptualizar una educación para la vida, ya que permiten la 

reforma del pensamiento, al considerar que el estudio no se sustenta en el imaginario de 

“crecimiento” o “progreso personal”. Al contrario, es el aprender a convivir, a ser felices, y a 

seguir teniendo curiosidad por el saber; buscando que sea permanente. Finalmente, los 

educadores y estudiantes han expresado sus propuestas, de Buen Vivir para la escuela, en aras 

de mejorar su ambiente escolar. Son iniciativas prometedoras que ellos buscan integrar, ya 

que, desde su posición, pueden contribuir en sus interacciones diarias. Su idea de Buen Vivir 

se basa en aspectos, que requiere la institución, por lo cual, el suplir esta sensación de 

faltantes puede hacer que ellos lo contemplen.  

Por tanto, como recomendación se sugiere que, para próximos estudios, se procure 

dilucidar en ambas perspectivas. Frente a esto, se podría indagar cuál es la visión del 

gobierno en razón al Buen Vivir en la educación, es decir, qué es lo que ellos esperan de la 

propuesta, cuáles han sido las falencias, qué hay por mejorar, con el fin de contrastar el 

discurso con el de sus beneficiarios; los actores de la comunidad educativa. Por otra parte, 

sería interesante hacer una segunda edición de la investigación, que realice un estudio de caso 

múltiple, en aras de conocer como se práctica el Buen Vivir en otras Unidades Educativas del 

Mileno, o incluso en establecimientos privados, para dar a notar el alcance que ha tenido la 

iniciativa. Esto proveerá una mayor amplitud del tema, ya que se podrá distinguir si su 

inclusión depende únicamente del gobierno, o también existe la predisposición de las 

instituciones por establecer propuestas, que se interesen en promover una educación 

diferente; la educación para el Buen Vivir. 
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