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RESUMEN 

 
 El presente estudio enmarcado en el Método Investigación Acción -  
Participante,  tuvo por finalidad detectar un problema en el aula del C.E.I. “15 de 
Enero”, Sección “B”, Barinas, 2009 - 2010, encontrándose que en su mayoría los 
niños y niñas de entre 3,4  - 5,9 años mostraron una conducta de violencia y 
agresividad durante el desarrollo de las actividades de enseñanza - aprendizaje. 
Para dar solución a la problemática se orientó el trabajo colectivo mediante la 
creación de Estrategias Globalizadoras, dirigidas a fortalecer los principios de 
valores de Solidaridad y Convivencia; apoyada en recursos recreativos e 
innovadores, que consistieron en: cultivo de plantas, construcción de hombres y 
mujeres con piedras, construcción con material reciclable, construcción de títeres y 
la realización de dinámica con globos de colores. En el desarrollo de la 
planificación se obtuvo resultados positivos, la mayoría de los niños y niñas 
participaron con entusiasmo, emplearon normas de convivencia, hábitos de orden 
y limpieza, y, respetaron el trabajo de los compañeros;  favoreciendo la formación 
de los Valores. Se apreció interés y disposición en algunos de los Padres y 
Representantes a incorporarse en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
asumiendo la responsabilidad que les corresponde.  
  
 Descriptores: Estrategia, Globalizadora, Convivencia, Solidaridad. 
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INTRODUCCIÓN 
 Este estudio se enmarcó en el Método de Investigación Acción Participante, 

obteniéndose información a través de diferentes Fuentes de Información, entre 

ellas: Revisión de documentos tales como: Fichas de Inscripción, Evaluaciones, 

Registros Anecdóticos y Diarios, Actas, Controles de Asistencia; en Entrevista a la 

Docente.  En todos ellos se hace referencia que los niños presentan problemas de  

disciplina, debido a la constante  agresividad e irrespeto entre compañeros; la 

docente indicó que tuvo que cerrar los espacios de trabajo, porque se hirieron al 

lanzarse los juguetes, observando  ausencia de hábitos y normas de convivencia; 

la investigadora verificó esta conducta en los niños y niñas,  quienes se mostraron: 

intranquilos,  moviéndose de un lado a otro, hablando en tono elevado con un 

lenguaje verbal hostil, requieren llamados constantes de atención, (atienden al 

llamado en tono alto), se empujan, se pegan, dan puntapiés, se amenazan de 

muerte, no comparten materiales o juguetes, lloran cuando se les pide compartir o 

los tiran en actitud de rebeldía, no se responsabilizan por sus acciones, se acusan 

mutuamente. No acatan órdenes ni cumplen instrucciones. Se percibe ausencia 

total del uso de normas de cortesía,  la presentación personal denota ausencia de 

hábitos de higiene,  No quieren trabajar. Al acercarse la investigadora para 

conversar con ellos de manera individual, la mayoría  mostró timidez y no 

respondieron sin la intervención de la maestra. En los trabajos colectivos 

responden todos al mismo tiempo,  irrespetando el turno al derecho de palabra. 

Para ratificar el Diagnóstico se realizó (3) actividades  en fechas 02, 05 y 06 

de octubre de 2009, con los niños y niñas, donde se dificultó mantener el orden, al 

no atender instrucciones se produjo   perturbación impidiendo el normal desarrollo 

de las tareas propuestas, obteniendo como resultado final: a niños que se salieron 

del salón de clases, agotamiento y frustración ante la imposibilidad de lograr el 

objetivo propuesto. Evidenciándose el comportamiento anteriormente descrito. En 
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revisión de fichas de inscripción del año escolar  (2009 – 2010)  y entrevistas 

hechas a los padres y representantes de los niños y niñas del C.E.I. 15 de Enero, 

Sección “B” se indagó sobre el aspecto socio -  económico resultando que son 

personas de escasos recursos, sin  ingreso familiar fijo, se dedican a la economía 

informal, empleadas domésticas, obreros, desempleados, sin oficio definido; las  

casas de habitación en esta comunidad no reúnen las condiciones mínimas 

necesarias, con servicios  públicos  deficientes.  En lo que respecta al aspecto 

socio - afectivo: un poco mas de la mitad de niños y niñas convive con sus padres, 

menos de la mitad con los abuelos, una minoría con padrastros.  En cuanto al 

grado de instrucción de los representantes  la mayoría no supera el 3er año de  

Bachillerato, las madres, en su generalidad menores de 18 años, retomaron 

estudios recientemente.  En conversación con los niños y niñas  se apreció  que 

varios reciben castigos severos y frecuentes, por su mal comportamiento.  

A partir del planteamiento anterior se infiere entre las causas probables de 

las debilidades manifestadas en el periodo de iniciación de los niños y niñas en el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje de la Sección “B” del Centro de Educación 

Integral “15 de Enero” se deban a:  

• Poco de dominio de grupo por parte de la docente de  aula.    

• Debilidades en la planificación del trabajo y de aplicación  de  normas.    

• Monotonía en la realización de los  juegos, canciones y actividades 

didácticas.  

• Poca o ninguna  participación de los padres y representantes durante el 

proceso educativo. 

                                       

En vista de la situación antes mencionada se derivan las siguientes  

 consecuencias: 
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Desinterés de los niños y niñas a participar en el desarrollo de las 

actividades. Imposibilidad de lograr los objetivos, e inevitablemente deserción 

escolar. 

Una vez detectado el problema se propone como Objetivo General el 

propiciar experiencias de aprendizaje globalizadoras que fortalezcan los valores 

de  solidaridad y convivencia, en los niños y niñas mencionados; con la finalidad 

de generar lazos de armonía y respeto mutuo. 

 

MARCO TEÓRICO 
Los valores están interrelacionados con el contexto socio cultural, son tan 

relevantes, que llegan a ser condiciones esenciales de la vida humana,  orientan 

nuestra conducta; con base en ellos decidimos como actuar ante las diferentes 

situaciones que nos plantea la vida, tienen que ver con los efectos sobre lo que 

hacemos, en relación a las otras personas, y, permiten desarrollar nuestro 

crecimiento individual.   

De acuerdo con Calderón, (2002) La palabra valor se origina del latín valere 

= (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Son Impulsos y motivaciones que rigen y 

orientan la conducta, el pensamiento y la acción humana; cuando son una opción 

libre producen felicidad,  son profundamente gratificantes.    Son complejos y de 

varias clases,  tienen como fin último mejorar la calidad de vida. Entre ellos se 

pueden destacar:   Valores: - Biológicos, relacionados a la salud. - Económicos: 

proporcionan todo lo que es útil,  son de cambio y uso.  - Intelectuales: Hacen 

apreciar la verdad y el conocimiento.  - Estéticos: Muestra la belleza en todas sus 

formas.  - Sensibles: Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. - Religiosos: 

Permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado.  - Morales: Son los más 

trascendentales, les dan sentido y mérito a los anteriores, su práctica nos acerca a 

la bondad, honestidad, solidaridad amistad, paz.... de tal manera que si deseamos 
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una sociedad  que facilite nuestro crecimiento individual hemos de aportar lo mejor 

de cada uno y entre todos construir una escala de valores acorde a nuestras 

necesidades,  que potencie nuestro desarrollo y crecimiento como miembros de la 

sociedad. 

En vista de que en la investigación se busca propiciar experiencias de 

aprendizaje para fortalecer los valores de Solidaridad y Convivencia se hace 

necesario definirlos, para Navarro y Rull, (2004) Convivencia es un valor 

determinado por la forma en que nos relacionamos con otros miembros,  se 

sustenta en un conjunto de normas sociales y relaciones afectivas que vamos 

aprendiendo y mejorando en el trascurso de nuestra vida. Sin la convivencia el 

hombre no podría desarrollarse como persona.  Los principios esenciales son: 

• Tolerancia: Facultad de entender la forma de actuar de otras personas, 

cooperar en el logro de objetivos comunes. 

• Trabajo cooperativo: Respeto de las normas sociales, las leyes y e ideas 

ajenas. 

• Actitud de diálogo: respeto a la diversidad. 

• Respeto a las normas, a las personas, consiste en tratar a los demás de 

manera que no se les ofenda, haciendo posible la convivencia. 

• Amor por sus semejantes: sentimientos de amor hacia la naturaleza y a los 

seres humanos del entorno y de la sociedad en que se vive.  

 

Así mismo, las autoras antes citadas señalan que Solidaridad: es la 

capacidad de ofrecer ayuda desinteresada a las personas que nos rodean, no 

necesariamente objetos materiales, o en casos de catástrofes, pues, un gesto de 

atención oportuno tiene un gran valor espiritual. Se rige por:  

• Actitud cooperativa: ser sensible ante el dolor ajeno y problemas de la 

comunidad. 
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• Sensibilidad social: Colaborar en las tareas propias de su entorno y del 

hogar. 

• Conservación del ambiente: colaborar en la conservación del ecosistema 

• Responsabilidad en el trabajo: Espíritu cooperativo. 

 

La importancia de cultivar  Valores de Solidaridad y Convivencia como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje deriva en que ambos  están estrechamente 

relacionados,  se erigen sobre la base de otros valores, entre los que se destacan 

el respeto, la comunicación y el diálogo, mismos que resultan imprescindibles para 

convivir y fortalecer las relaciones interpersonales en coherencia con el Diseño 

Curricular  y los intereses del medio caracterizado por la armonía, solidaridad  y 

convivencia.  
Así mismo en el documento Bases curriculares de la Educación Inicial - 

MED (2005) se halla en un marco referencial para orientar la acción educativa que 

se desarrolla desde las instituciones y en los espacios comunitarios; producto de 

la sistematización del proceso de construcción colectiva y participativa a nivel 

nacional que se inició en el año 2002, comprende fundamentos legales, políticos y 

tendencias teóricas actuales en relación al aprendizaje y desarrollo infantil; así 

como criterios y lineamientos generales para la práctica educativa que ejecutan 

distintos actores relacionados con la educación de niños y niñas entre 0 y 6 años, 

conforme a los contextos sociales, económicos y culturales del país.  

 

La  Estructura Curricular contempla los siguientes elementos: 

• Ejes Curriculares: 
La Afectividad, Lo Lúdico, y La Inteligencia, en concordancia con los 

aprendizajes fundamentales: convivir, saber y hacer para el desarrollo del ser 

social definidos en el perfil del niño y la niña.  
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• Las Áreas de Aprendizaje:  
Aprendizajes esperados, conjunto de saberes esenciales para el desarrollo 

de las niñas y niños,  expectativa sobre  las experiencias vividas a través de la 

aplicación de las áreas de aprendizaje y sus componentes, mencionados a 

continuación:  
a) Formación Personal y Social: Comprende: Identidad y Género, 

Autoestima,  Autonomía, Expresión de Sentimientos, Cuidado y Seguridad 

Personal, Convivencia, Interacción Social, Normas, Deberes, Derechos, 

Costumbres, Tradiciones y Valores. 

b) Relación con el Ambiente: Tecnología y Calidad de Vida, Características, 

Cuidado y Preservación del Ambiente. Relación entre objetos, seres vivos y 

situaciones del entorno, Procesos Matemáticos, Relaciones espaciales y 

temporales, Medidas, formas, cuantificación, peso, volumen, serie 

numérica. 

c) Comunicación y Representación: Lenguaje Oral  y Escrito, Expresión 

Plástica, Expresión Corporal, Expresión Musical,  Imitación y Juegos de 

Roles. Con análisis de estos documentos se confirma que el tema de los 

valores ha sido abordado en las últimas Reformas Educativas, por lo que se 

deriva que la investigación está  acorde con el proceso educativo. 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 Para abordar la situación problema mencionado,  la investigación se situó 

en el Modelo de Investigación Acción Participante, que consiste en la observación 

de la realidad, basado  en un análisis crítico que se orienta  a la práctica 

transformadora por medio de acciones y medidas planificadas para mejorarla. 

Combina dos procesos: conocer y actuar. 
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Tuvo la aprobación de los Directivos, Docente de Aula, Auxiliar, Padres y 

Representantes, Niños y Niñas de la Sección “B” del C.E.I. “15 de Enero”; se 

dispuso de los recursos materiales y humanos,  tiempo e interés de la 

investigadora, se diseñó el Plan de Acción con Estrategias Globalizadoras; 

definidas como un conjunto planificado de acciones  y  técnicas,  que integra 

necesidades y requerimientos grupales e individuales, y, conducen al logro de 

objetivos uniendo modelos conocidos y novedosos. (Disponible en 

http//wwweducacioninicial.com); para apoyar las posibles soluciones mediante la 

aplicación de  las actividades propuestas en el Plan de Acción;  que consistió en: 

1) Cultivo de plantas, 2) Recolección de materiales reciclables para la 

Construcción de: Títeres y 3) Figuras Humanas 4) Elaboración de Adornos 

alusivos a la  Navidad; con el propósito de: a) Fomentar  valores de 

responsabilidad, cooperación, respeto, integración y participación de padres y 

representantes;  amor por la naturaleza  b) Normas de convivencia, identidad 

sexual.  c) Reconocer formas, desarrollo de la creatividad y expresión artística.  d) 

Incentivar valores culturales tradicionales  y religiosos. 

 

Resultados de las actividades realizadas 
 Las actividades planificadas en el Cronograma de Tareas se cumplió 

satisfactoriamente, se evaluó la participación con Escalas de Estimación, 

obteniendo resultados favorables: con una asistencia por parte de los niños y 

niñas de un 52,44 %.  Algunos niños y niñas participaron con entusiasmo, 

cumplieron con las actividades propuestas, utilizaron normas de convivencia y 

hábitos,  desarrollando y construyendo su propio conocimiento; lo cual favorece la 

formación de los valores de solidaridad y convivencia. También se  apreció 

integración  y participación de la mayoría de los Padres y representantes, los 

cuales se involucraron en el desarrollo del trabajo con sus hijos,  aceptaron la 
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corresponsabilidad de formación y orientación de los niños y niñas, asumieron el 

compromiso de mantener una posición firme para lograr minimizar el 

comportamiento agresivo,  reforzar normas y hábitos,  mejorar las relaciones 

padres e hijos y dar continuidad a los resultados positivos y establecerlos como 

una actividad permanente. 

 

CONCLUSIONES 
Los valores son cualidades que guían y  orientan la conducta del ser 

humano; en tal sentido el docente de Educación Inicial tiene el compromiso de 

formar al niño en el ámbito personal social, para el cual debe valerse de 

estrategias innovadoras, creativas, que despierten en ellos: sensibilidad, respeto, 

tolerancia y trabajo cooperativo; todo en concordancia con lo establecido en el 

Diseño Curricular que propicia la interacción con el entorno  y adquisición de  

aprendizajes significativos, con la participación de los actores principales, entre 

ellos los padres y representantes. 

 

RECOMENDACIONES 
Planificar actividades donde se propicie la aplicación de los principios de 

valores de solidaridad y convivencia que involucre a la comunidad escolar del 

C.E.I. 15 de Enero Sección B del Estado Barinas. 
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