ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES
PARA UN ESTILO DE VIDA SUSTENTABLE
Esp. Virginia González de M.1
svmasciarelli@hotmail.com
Dra. Mary Cruz G. 2
marytrinidadcruz@gmail.com

RESUMEN
El guiar el desarrollo integral en la Educación Inicial, implica no solo formar niños
y niñas para el conocer y el hacer; sino también que asuman un convivir en paz,
armonioso, feliz, amistoso, respetuoso, tolerante para lograr un ser humano con
valores fortalecidos. Por tal razón, el estudio se convierte en un aporte para la
Sociedad Científica Sustentabilidad, enmarcada dentro de la Cultura del Buen
Ciudadano, por cuanto da respuesta al objetivo planteado como es “promover
actividades que contribuyan en la educación para la paz de niños y niñas
preescolares para un estilo de vida sustentable. La temática se desarrolló bajo el
enfoque de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1987) y la teoría de
los valores según los aportes de Juárez y otros, (2001). Para lograr tal fin, se
realizó una investigación con diseño no experimental de tipo documental,
procediendo a relacionar los aportes teóricos de autores diversos, con las
experiencias vinculadas a la temática. Como resultado, se obtuvo un conjunto de
actividades que pueden ser incorporadas en los distintos periodos de la jornada
diaria, a fin de promover una educación preescolar sustentada en los principios de
la educación para la paz bajo la perspectiva del Sistema Educativo Bolivariano y
diversos autores quienes han brindado aportes con sus estudios sobre el tema.

Descriptores: Valores, Paz, Educación para la paz, niños preescolares.
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES
PARA UN ESTILO DE VIDA SUSTENTABLE

ABSTRAC
Guide comprehensive development in initial education, involves not only form boys
and girls learn to make; but that also assume a coexist in peace, harmonious,
happy, friendly, respectful and tolerant; to achieve a human being with stronger
values. Therefore, the purpose of this research is located in the scientific society
sustainability, framed within the culture of the good citizen, as it responds to the
proposed objective as it is "to promote activities that will contribute to the peace of
preschool children education. The theme under the approach of Bandura social
learning theory and the theory of values (Juarez et al., 2001) was based. To
achieve this objective, was a documentary-type non-experimental design research,
proceeding to relate theoretical contributions with the experiences linked to the
theme. As a result, obtained a set of activities that can be incorporated at different
periods of the day, in order to promote preschool education based on the principles
of education for peace under the perspective of the Bolivarian educational system
and several authors who have given contributions with its studies on the subject.

Key words: Values, peace, peace education, preschool children.

1. Introducción
Uno de los aspectos fundamentales para lograr tanto la calidad como la
pertinencia social de la educación, es implementar una práctica educativa dirigida
a desarrollar en los niños, niñas y adolecentes una formación integral cuyo eje
central sea la educación para la paz, en donde la práctica de valores, normas y
actitudes de convivencia pacífica, formen parte de la cotidianidad en las escuelas,
hogares, comunidades.
Hoy por hoy, mucho se habla de la descomposición social que caracteriza los
tiempos actuales, provocada por múltiples factores entre los cuales se hace
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presente la crisis económico- social, espiritual y cultural, haciendo cada día más
difícil enfrentar el flagelo de la inseguridad, la violencia, la agresividad familiar y
escolar donde el bullyng parece haberse puesto de moda.
De allí, que se haga necesario el ejercicio de una

práctica pedagógica

orientada hacia una acción docente que apunte al desarrollo de una cultura para la
paz desde los centros de Educación Inicial; lo cual vendría a fortalecer la
verdadera construcción de una convivencia sana para todos basada en la práctica
del amor, el respeto, tolerancia, justicia y paz para un estilo de vida sustentable.
En tal sentido, este trabajo se centra en educar para la paz desde la Educación
Inicial, ya que esta etapa educativa representa las bases de la formación del
individuo que se espera en la Venezuela del futuro. En función de lo indicado, se
realiza una investigación con diseño documental, tal como lo plantea Arias, F.
(2006), al afirmar que este modelo de investigación parte de la búsqueda, análisis
e interpretación de datos obtenidos y registrados por otros autores en fuentes
documentales impresas audiovisuales o electrónicas.

2. Marco Teórico
El aprendizaje social bajo la perspectiva axiológica
El estudio, se enmarca dentro de la concepción del aprendizaje de Bandura,
A.

(1998), quien sustenta

la idea que el individuo tanto en los aspectos

cognitivos, sociales y afectivos aprende por observación de su propio entorno,
agrega que existen mecanismos internos de representación e información
cruciales para que dicho aprendizaje ocurra. El proceso lo explica, aduciendo que
un individuo atento a lo que ocurre a su alrededor, a los refuerzos que genera una
situación (ya sea propia o de un modelo,) codifica internamente la conducta
observada, posteriormente la reproduce y al recibir refuerzo de esta la incorpora
como aprendizaje.
El autor postula que el aprendizaje social es una copia de modelos y ocurre
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cuando las condiciones están dadas para que los niños (as) aprendan formas de
comportamiento

relacionando

experiencias familiares observadas

con los

mecanismos internos de representación e información: se codifica internamente la
conducta observada, posteriormente se reproduce y al recibir refuerzo la incorpora
como un aprendizaje.
En este contexto, el ideal básico de la educación actual, es preparar a los
niños (as) para que puedan construir en un futuro una mejor sociedad. En lo que
respecta a la paz como valor, su conceptualización es amplia porque, no solo se
refiere a la ausencia de guerra, sino que implica la no violencia.
Járex, X. (1991), señala al respecto que la paz es un proceso dinámico que
afecta todas las dimensiones de la vida, exige la igualdad, la reciprocidad en las
relaciones humanas; por eso, considera que para consolidarse la paz como valor,
requiere de la concurrencia de otros valores intrínsecos a la educación moral y
cívica como la tolerancia, el respeto, la justicia, entre otros.

La paz como valor humano
La paz bajo este concepto, es una actitud humana de una sociedad
civilizada, se observa en la conciencia colectiva, en entornos sociales donde las
personas son guiadas, orientadas, formadas bajo un conjunto de principios éticos
y valores para propiciar una vida mejor, equilibrada con el resto de las personas
del entorno. Es decir, la cultura del hogar, las normas, valores y sistemas de
convivencia del entorno social, es lo que hace posible el desarrollo social en paz
brindando oportunidades al niño de desenvolverse y crecer feliz.
Según Caireta, M y Barbeito, C (c. por Arellano, 2007), “la paz como valor
crea estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que
promueven el bienestar, la igualdad, la justicia de las personas, sin necesidad de
recurrir a la violencia”. La paz vista de esta manera, debe inculcarse desde la
infancia en el seno familiar, fortalecida en los centros educativos potenciando las
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cualidades virtuosas y canalizando los comportamientos inadecuados que atentan
contra la paz escolar, familiar, la paz interior de los niños (as).
Paradójicamente, los niños están rodeados de agresividad de violencia en el
día a día, haciéndose costumbre el maltrato físico, verbal y psicológico de niños,
madres

y

otros

miembros

en

el

seno

familiar;

peleas

callejeras,

complementándose con programas televisivos; por ello, se abordan algunas
actividades para promover una educación para la paz en los preescolares.

Actividades que promueven la educación para la paz en los centros de
Educación Inicial
Las actividades para la paz, en el Manual de Valores Humanos para Maestros
(1992), se definen como toda acción dirigida a lograr un estado de calma y
equilibrio emocional. La paz desde estos puntos de vista, está dirigida a la acción
correcta, es decir, estar calmado y actuar sin violencia con los demás. En este
sentido, para lograr educar para la paz es indispensable desarrollar hábitos de
disciplina, auto control respeto, tolerancia, desde los centros preescolares, De allí
que las acciones fortalecedoras, apunten hacia la orientación, formación y /o
capacitación de los padres, representantes, niños y niñas de Educación Inicial. En
función de esta realidad, a continuación se sugieren algunas actividades:

Actividades dirigidas a los padres
La convivencia en paz en el hogar requiere de una conciencia de acción por
parte de los adultos que constituyen ese espacio, en donde las interacciones
deben reflejar respeto y tolerancia. Los padres deben convivir con entendimiento,
escucharse, escuchar a sus hijos, los entiendan, los acepten como son, sin
recriminaciones ni agresiones para evitar que posteriormente se conviertan
personas agresivas y violentas.
En este orden de ideas, Castillo, M. (2006), expresa que la agresión así
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como la violencia, son comportamientos que generan impacto negativo en los
hogares porque los niños se convierten en víctimas del comportamiento de los
adultos; muchas veces estos dejan escapar conductas agresivas ante los hijos
quienes desde pequeños observan, copian y las reproduce al estar en contacto
con sus pares. En este caso particular, se hace mención a la reproducción de
comportamientos de agresividad en el entorno escolar. Por tales razones, el citado
autor considera necesario realizar una serie de actividades que los docentes
puedan abordar con los padres, representantes como son: Talleres, reuniones y
charlas orientadoras
Talleres: Según el punto desde vista particular, es una técnica utilizada para
generar aprendizajes en grupo. El Sistema Educativo Bolivariano (ob.cit: 54), lo
define como una forma de trabajar organizada y productivamente por brindar la
oportunidad de “analizar, reflexionar y debatir sus puntos de vista.”
Los

talleres, pueden conducirse en base a actividades vivenciales

y

ejemplos de casos reales para reflexionar situaciones del día a día y manejar la
empatía. De allí, la importancia de la acción docente,

al asumir este tipo de

actividades, apoyando y fortaleciendo las ideas expresadas con los padres y
representantes, tomar en cuenta las necesidades de información, aprovechar sus
expectativas para proponer acciones conducentes hacia la convivencia en paz
tanto en la escuela como en la familia.
Actividades sensibilizadoras y reflexivas: para Briceño (2003), este tipo de
actividades deben realizarse periódicamente con todos aquellos responsables de
la crianza de los niños, para y transformar la cultura del respeto en el hogar para
la convivencia en paz. Restrepo (2004), reseña algunos ejemplos, para ilustrar los
modelos de comportamientos en el hogar que atentan contra la convivencia en
paz, al afirmar que si no se es justo ante las personas con las cuales se comparte
(trabajo, hogar), se está siendo injusto ante los ojos de los niños, quienes están en
constante repetición de comportamientos observados.
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En cuanto a las acciones reflexivas, es útil impulsar reflexiones acerca de las
situaciones de violencia escolar, familiar, mundial y la necesidad de asumir
posición de no violencia desde el hogar, estimulándolos para que sean más
solidarios, animarlos e incentivar la asistencia, la participación en los eventos que
se realicen en pro de alcanzar la paz escolar.
Al respecto, Castillo, M. (ob.cit), considera que las actividades reflexivas se
logran haciendo uso de interacciones

comunicacionales relacionadas con el

diálogo, abierto, sincero con los padres

o representantes, estableciendo un

proceso de comunicación efectivo para que surta efectos verdaderos y alcanzar la
meta que se quiere lograr. En este caso, las actividades están dirigidas a educar a
los niños para alcanzar la paz escolar.
En el mismo orden, también, Rojas (1999) coincide en que el deber de la
escuela y en particular del docente por ser promotor social, es mantener
actualizados, capacitados a los padres, representantes, realizando a actividades
como: asistir a las familias fomentando el desarrollo de ambientes positivos en el
hogar, el respeto hacia los niños, la tolerancia entre los adultos con los cuales
conviven. Agrega el autor que una de las formas de cumplir con este rol es
aprovechando cualquier situación para:
- Discutir situaciones relacionadas con las la conducta de los hijos,
- Analizar hechos, situaciones relacionadas con las agresiones en los hogares
y los efectos que produce en los niños,
- Discutir aspectos relacionados con los derechos de los niños y los roles que
deben cumplir los padres.
Todo ello, se pueden convertir en temas de conversación y discusión por
parte de los docentes, los padres, representantes, promoviendo el auto respeto y
el respeto en general, para fomentar la no violencia en el hogar, neutralizando la
violencia escolar, de esa manera vivir conviviendo en paz.
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Actividades didácticas para fomentar la paz en niños y niñas preescolares
El SEB (ob.cit, 65), señala que las actividades didácticas son planificadas
partiendo del diagnóstico que el docente las realiza mientras interactúa con los
niños (as), sus familias, según sus propias particularidades cognitivas y culturales
entre otras. Por lo tanto, considera importante enfatizar en la canalización de los
derechos humanos, “valores que deben responder a las aspiraciones que tienen
los seres humanos”. Cabe destacar, que desde la Educación Inicial, están
establecidas orientaciones metodológicas dirigidas a fortalecer el aspecto humano
de los niños (as), garantizando una educación integral que apunte hacia la calidad.
Sin embargo, llama la atención la presencia de los niños muy agresivos a
tan temprana edad, razón por la cual, es necesario dar la merecida importancia a
los pilares del conocimiento que estructura el currículo actual, donde el aprender
a crear, convivir, valorar y reflexionar, se convierten en las bases para lograr el
resto de los aprendizajes.
Para que los niños (as) de Educación Inicial, asimilen el valor que tiene la
convivencia en paz a través de acciones educativas es necesario brindarles esa
oportunidad realizando

diversas actividades lúdicas - cognitivas tal como lo

expresa Menarí, C. (2000:26), al plantear que lo lúdico es para ellos algo vital,
permitiéndoles actuar de acuerdo a sus necesidades e intereses. La importancia
de estas actividades radica en que “favorecen el desarrollo de los hábitos sociales
necesarios para la convivencia y la paz…”. En fin, los valores tienen el mismo
nivel de importancia que las otras áreas del currículo y sobre todo, si se refiere a
alcanzar la paz durante la convivencia escolar; por lo que se deben usar todos los
recursos, estrategias posibles entre los que menciona:
A.- Las conversaciones: porque se acude a expresiones verbales y
corporales mientras se conduce el aprendizaje de lo que se desea enseñar; sobre
todo, si el aprender está dirigido al ser y al convivir. Las conversaciones son
intercambios comunicativos en donde interviene lo verbal y no verbal. Siendo de
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este modo, Segura M. (2005: 94-102), considera que para canalizar los conflictos
escolares y lograr la convivencia en paz, hay que tener presente que no toda
disputa entre ellos es un conflicto; por lo tanto, el docente o adulto significante
debe mediar aquellas situaciones que lo amerite para mantener la paz; razón por
la cual hace propuestas como: Enseñar a los niños a elogiarse, a disculparse y
finalmente ponerse de acuerdo.
 Los Elogios: según Segura, M. (ob.cit), este término es relativo a dar y
recibir halagos, un reconocimiento por algo, lo que para toda persona resulta sano,
beneficioso para su autovaloración y auto concepto. El autor puntualiza, que
cuando las personas reciben elogios, internamente ejerce influencia positiva,
repercutiendo en su personalidad y carácter; por ello, para poder convivir en paz,
es necesario fomentar este aspecto durante la formación integral de los niños.
Añade el autor que con frecuencia, los padres y docentes, se dedican más a
reprender que a elogiar; cuando los niños hacen algo bueno, muchas veces se
actúa con indiferencia, “dando por sentado que solo hacen lo que deben.
Igualmente, expone algunas situaciones concretas para trabajar el elogio en las
aulas de clase; las siguientes, fueron adaptadas al nivel de desarrollo de los niños
preescolares:
- Invitar a los niños a escoger a uno de sus compañeros (as) y expresarle lo
que le gusta de él o ella.
- Invitarlos a escoger a alguien con quien le guste jugar y le exprese su
agradecimiento por compartir con él.
- Realizar celebraciones de cumpleaños e invitar a los niños a expresarle una
caricia: verbal o no verbal al festejado.
- Brindar oportunidades para que realicen juegos en pareja y felicitar a los
triunfadores con un abrazo.
- Inventar juegos de concurso y preparar incentivos para que unos a otros
reconozcan su propio esfuerzo: abrazos, caramelos, chocolates, otros.
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 La disculpa: Según el punto de vista de Segura, M. (ob.cit: 96)
disculparse “es sencillamente reparar algo que está a punto de romperse o se ha
roto entre dos o más personas”. Agrega, que los adultos para poder convivir en
paz, deben reconocer con humildad el error, dejarlo como ejemplo a los niños, con
el fin de que asuman la disculpa como una costumbre.
También señala que si todos los seres humanos del planeta asumieran esta
actitud, el mundo no entraría en conflictos de guerra, las familias se mantendrían
unidas y las conductas en los escolares no tuvieran tan alto nivel de agresividad.
El citado autor, asevera que “hay que dialogar con los hijos y alumnos sobre la
idea de la disculpa” (ibídem), recomendando la realización de las siguientes
actividades practicas para lograr un convivir en paz, libre de conflictos.
-Observar cuando un niño molesta al otro e intervenir de inmediato antes de
que se produzca la agresión, tratando el asunto con mesura y calmadamente.
Cuando considere que ha logrado la calma, aplique una estrategia para que se
disculpen mutuamente y quede todo resuelto.
- Observe y descubra los sentimientos de los niños molestos o enojados
colocarles una mano en los hombros preguntándoles con cariño ¿qué le pasa?,
primero con uno, después con el otro. Promueva la disculpa entre ambos
conciliando en la situación sin agredirlos verbalmente o hablarles fuertemente,
porque puede hacer que su ira, rabia y el descontrol de sus emociones aumente.
- Acuda a las clásicas palabras perdón, lo siento hacerlo de una manera
convincente y humilde para estimularlos a poner en práctica las mismas actitudes.
No descartar otras maneras de buscar soluciones para que el conflicto no
trascienda ni involucre a otros.
-Trate siempre de dejar claro el problema volviendo a plantear la situación,
según lo que hayan dicho los involucrados en el conflicto. Los docentes deben
estar preparados para darles seguimiento de apoyo; esto, ayuda a ver las cosas
de otra manera y siempre mantendrán un clima de paz en el aula.
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Ponerse de acuerdo (negociar)

Según Segura (ob.cit: 100), el ponerse de acuerdo es una habilidad que
debe aprender toda persona desde los primeros años. Es un proceso que permite
“relacionarnos bien unos a otros… la única negociación justa y eficaz que resuelve
el problema, haciendo posible seguir viviendo juntos y en paz.”
Se entiende que el establecer acuerdos entre los niños y niñas preescolares,
es mucho más efectivo conduciéndolos hacia la resolución en paz de sus propios
conflictos, si a la vez se acude a la disculpa y al elogio; son dos actitudes que
pueden ejercitarse en un mismo momento, porque mientras uno se disculpa, el
otro puede agradecer y elogiar su humildad, conjuntamente con el docente. Es
importante manejar los conceptos entre los niños; por ejemplo: negociar es
ponerse de acuerdo, estar en paz. (Segura, M. ob.cit).
B.- Los cuentos infantiles: Afirma Segura, M. (ob.cit), que los cuentos
penetran el mundo fantasioso de los niños; recomienda el uso de moraleja porque
deja una enseñanza a los niños. En este sentido, para enseñar a los niños a vivir
en paz se recomienda hacer uso de los cuentos que dejen al final una reflexión o
aprendizaje que bien puede explorarse para encontrar significados; este tipo de
cuentos permiten generar procesos de reflexión con la enseñanza final que deja.
Por su parte, Rifá (citado por Segura, M. ob.cit: 80), al tratar el cuento como
medio para lograr valores como la paz, señalan que este tipo de recurso “enamora
los niños por lo que sugieren algunas acciones para su uso y la resolución de
conflictos entre las cuales se citaron las siguientes:
- Observe y ubique a los niños que estén en situación de problema e invítelos
a observar, leer para descubrir qué pasa en la historia.
- Estimúlelos para que propongan soluciones y hágales saber que de la misma
manera también ellos pueden encontrar la solución de sus propios conflictos.
- Aproveche la situación conflictiva observada, para que establezca relaciones
con el contenido del cuento.
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- Invítelos a descubrir juntos el por qué de los hechos, para que pueda
proyectar un aprendizaje significativo en relación al manejo del conflicto y la no
violencia.
- Formúleles constantemente preguntas acerca de cómo actuarían ellos en
lugar del personaje para establecer comparaciones entre vivir en paz y vivir en
guerra.
c. Los videos y películas: por ser recursos audiovisuales efectivos para
producir cambios cognitivos que repercuten en la personalidad y que al ser bien
canalizados se convierten en

aprendizajes cooperativos contribuyendo al

desarrollo de habilidades como: comunicación y razonamiento, lo que puede
aprovecharse para generar cambios conductuales en los niños.
Vale acotar, que la nueva tecnología ha tenido gran significancia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a los niños (as) adquirir amplios
conocimientos a través de la observación de películas infantiles o videos. Desde
esta perspectiva, los docentes pueden acudir a proyecciones educativas infantiles,
pues los niños (as) están inmersos en el mundo de la tecnología relacionándose
constantemente con películas, videos, computadoras donde hacen uso de juegos
animados, entre otros. (Castells, citado por Hotmann y Weikart , 2002).
Por otro lado, Segura, M. (ob.cit), considera que acostumbrar a los niños a
vivir y sentirse en paz no solo depende de las intervenciones de los adultos, sino
de lo que ellos capten de situaciones significativas para ellos. Señala, que hay que
canalizar la comprensión del final feliz reflexionando y relacionado con la solución
en paz de los conflictos. También, recomienda realizar las siguientes actividades:
- Alentar a los niños a explicar que problemas confrontaba la historia con el fin
de generen propias soluciones.
- Durante la actividad, establezca y mantenga una actitud reflexiva y
enseñanza ante los comentarios de los niños.
- Comente partes importantes de la historia, que le permita fortalecer las
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virtudes y sus beneficios para que la historia culminara en paz.
- Indague en los niños sentimientos ante una situación conflictiva de la historia:
lo que piensa, qué incentivos ofrecer para cambiar lo negativo
3. Metodología
En esta investigación, se abordó como la investigación documental, la cual
según Arias, F. (2006), es un modelo de investigación que parte de un desarrollo
teórico basado en la búsqueda, análisis e interpretación de datos obtenidos y
registrados por otros autores, en fuentes documentales impresas audiovisuales o
electrónicas.
En tal sentido, la investigación se inserta en los estudios de desarrollo teórico
por dos razones: primero, porque la información fue recolectada de fuentes
bibliográficas, eligiendo literatura pertinente con el objeto de investigación;
segundo, debido a que se ofrece una serie de actividades que contribuyen en la
educación para la paz de niños y niñas preescolares para un estilo de vida
sustentable, las cuales han sido producto del análisis e interpretación de teorías
vinculadas con la temática axiológica en las escuelas.
El diseño

de la investigación, consistió en abordar el objeto de estudio

siguiendo sistemáticamente el procedimiento de reflexión y análisis de cada tipo
de actividad descrita; finalmente, se concretan las diferentes actividades halladas
en los referentes teóricos ; luego se plantean otras factibles a poner en práctica
tanto en el Centro de Educación Inicial como en el hogar.
4. Resultados de la investigación
Ante los planteamientos hechos durante el desarrollo de la investigación y
analizada la literatura que aborda aspectos puntuales sobre valores para la paz,
se concluye en que el intercambio de experiencias formativas, el abordar
rutinariamente actividades didácticas que fomenten el bienestar, la paz y el amor
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en los niños, padres o representantes, hacen más eficaz la prevención de la
violencia que acosa al mundo.
Sin embargo, no basta realizar actividades para educar para la paz, si no se
ejecutan sistemáticamente con perseverancia, involucrando y formando a los
padres, representantes desarrollando talleres y charlas para el fortalecimiento de
valores que conlleven a sentir y vivir en paz, mejorando los patrones de crianza.
Por lo tanto, educar para la paz desde la Educación Inicial amerita de que
los adultos significantes conversen, dialoguen con los niños, les elogien los
cambios de comportamiento demostrados; una vez que manifiesten un cambio de
actitud corregida; igualmente, se les recomienda promover la disculpa cuando se
cometa alguna falta, canalizar conciliaciones entre los niños y las personas con las
cuales conviven, establecer acuerdos de paz cuando se presente algún conflicto;
todo esto es una verdadera contribución para alcanzar estilos de vida sustentable
en las familias.
En este contexto, educar para la paz desde la Educación Inicial, es una de
las bases fundamentales para el desarrollo humano sustentable, porque es parte
de la formación integral del niño y su continuo humano, por ser

un acto

consustancial con el proceso de socialización del ser; una manera de vivir en
sociedad reflejado en el desenvolvimiento de los padres e hijos desde la familia;
es mediante el proceso educativo de los primeros años, que los niños (as)
internalizan normas, hábitos, actitudes, valores que regirán su modo de convivir.
Finalmente, partiendo de los logros y actividades propuestas, se espera que
la práctica contribuya a educar para la paz, acudiendo a acciones vivenciales,
demostrativas, motivadoras; enfocadas en el respeto, la tolerancia, la amistad,
entre otros; siendo importante, analizar el contexto real, indagarlo, interpretar la
vida del niño, su familia y las circunstancias que le rodean, para poder organizar y
elegir actividades que respondan a sus necesidades.
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5. Reflexiones de la investigación
Realizado el análisis de los resultados y las implicaciones que tiene en los
centros de educación inicial, los niños, niñas, sus familias y comunidad en general,
es de tener presente que la Educación Inicial como primer subsistema educativo,
sienta las bases para la formación de la personalidad del individuo del mañana.
Por lo tanto, la educación para la paz amerita de acciones conjuntas entre la
escuela, la familia y el estado, para construir una mejor sociedad con individuos
fortalecidos en su ser, (en paz, unión y armonía); que neutralice la desunión y la
polarización que afecta hoy día a los venezolanos; pues, en los últimos tiempos, la
transformación social sigue arruinando cada día los valores humanos, siendo
estos imprescindibles para alcanzar la paz.
En consecuencia, la importancia

de educar para la paz a los niños

preescolares, evidencia la necesidad de tomar acción; por lo tanto, la serie de
actividades que se ofrecen representan alternativas para iniciar un cambio
sustentable y sostenible en el tiempo, al lograr inducir acciones conducentes a
vivir en paz, involucrando a la familia.
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