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a. RESUMEN 

La presente investigación titulada LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD 

EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, se desarrolló con absoluta 

responsabilidad en cada análisis minucioso de la problemática, la cual fue 

sustentada desde el proyecto por los siguientes objetivos; El Objetivo 

General: Analizar la incidencia de la Mediación Pedagógica que realizan los 

alumnos  de práctica docente de la Universidad Nacional de Loja, en la 

Estabilidad Emocional de los niños  de Primer Año de Educación Básica del  

Jardín de Infantes José Alejo Palacios.  

 

Mientras que los Objetivos Específicos fueron: Primero: Describir las 

características de la Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes de 

los últimos módulos de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia con los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes José Alejo Palacios. Segundo: Explicar la Estabilidad Emocional  

que presentan los niños de Primer  Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes José Alejo Palacios por efecto de la Mediación Pedagógica que 

realizan los estudiantes practicantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. Y Tercero: Construir Lineamientos Alternativos. 

 

En la revisión de literatura, se abordaron temas como: La mediación 

pedagógica y su conceptualización, la mediación pedagógica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, características del mediador pedagógico y la 

estabilidad emocional en el niño de Primer Año de Educación Básica, 

fundamento teórico que sustentaron el análisis de la problemática y la 

contrastación con los datos empíricos. 
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En la presente investigación se utilizó el método científico, especialmente el 

empírico, descriptivo, hipotético- deductivo y analítico- sintético. Las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista, la encuesta y la observación. Posteriormente 

con los datos obtenidos, luego de analizarlos e interpretarlos, se 

establecieron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Posteriormente se realizó la verificación de los objetivos y la contrastación 

de las hipótesis, las mismas que  fueron verificadas luego del análisis de los 

datos y sustentado en el marco teórico, que permitió afirmar supuestos.  

 

La formulación de conclusiones finales se realizó tomando en cuenta los 

objetivos que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los 

principales resultados obtenidos. 

 

Finalmente se establecieron los lineamientos alternativos, los mismos que se 

construyeron para sugerir metodologías, técnicas y recursos 

psicopedagógicos que ayuden a los estudiantes practicantes al 

mejoramiento y eficacia de su práctica profesional cuyo objetivo es mejorar 

la estabilidad emocional en los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes José Alejo Palacios.  
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SUMMARY 

 

This research entitled MEDIATION OF STUDENTS TEACHING CAREER 

AND EDUCATION NURSERY SCHOOL CHILD PSYCHOLOGY AND ITS 

IMPACT ON THE EMOTIONAL STABILITY IN CHILDREN FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION KINDERGARTEN "Alejo JOSÉ PALACIOS" ANNEX A 

NATIONAL UNIVERSITY LOJA, 2009-2010. Alternative guidelines, 

developed with full responsibility in each detailed analysis of the problem, 

which was supported from the project by the following objectives, General 

Objective: To analyze the incidence of Pedagogical Mediation students doing 

practice teaching at the National University Loja, in the emotional stability of 

children in First Year Basic Education Kindergarten Jose Alejo Palacios. 

 

While the specific objectives were: First: To describe the characteristics of 

pedagogical mediation carried out by students of the last modules of the 

School of Child Psychology and Childhood Education with children in First 

Year Basic Education Kindergarten Jose Alejo Palacios. Second: Explain the 

emotional stability that children have First-Year Basic Education Kindergarten 

Jose Alejo Palacios Pedagogical Mediation effect of students performing 

career practitioner of Child Psychology and Childhood Education. And Third 

Alternative Building Guidelines. 

 

In the literature review, issues such as teaching mediation and its 

conceptualization, the pedagogical mediation in the process of teaching and 

learning, teaching and mediating characteristics of emotional stability in the 

child's first year of Basic Education, which supported theoretical analysis of 

the problem and to contrast with the empirical data. 

 

In the present investigation we used the scientific method, especially the 

empirical, descriptive, deductive and analytical-synthetic. The techniques 

used were the interview, survey and observation. Later, with the data 
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obtained after analysis and interpretation were established conclusions and 

recommendations. 

 

Subsequently performed to verify the objectives and the testing of 

hypotheses, and these were verified after analyzing the data and based on 

the theoretical framework, which allowed state assumptions. 

 

The formulation of final conclusions are made taking into account the 

proposed objectives to guide the research process and the main results. 

 

Finally, alternative guidelines were established, they were built to suggest 

methodologies, techniques and resources that help educational psychology 

interns and effectively to the improvement of professional practice which 

aims to improve children's emotional stability in the First-Year Basic 

Education Kindergarten of José Alejo Palacios. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

Todo ser humano es un ente social que desarrolla su vida de manera que los 

factores externos de su entorno interactúen, posibilitando la capacidad de 

ser, aprehender y actuar de acuerdo a los estándares de la sociedad en la 

cual se desenvuelve; tomando en cuenta que son diversos los factores que 

se dan en la vida psíquica de todo ente social, pero que se distingue 

principalmente la vida afectiva y emocional; como factor definidor de la 

personalidad, ya que el estado emocional son básicos en su desarrollo con 

el entorno. 

 

De ahí la importancia de esta investigación, por cuanto los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Infantil al realizar sus prácticas con los niños de 

Primer Año de Educación General Básica, en la mayoría de las ocasiones 

descubren desequilibrios emocionales en los párvulos, debido a  la falta de 

adaptación de los niños durante la práctica profesional. 

 

Desde este enfoque, surge la necesidad de investigar el tema cuyo título es 

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

ESTABILIDAD EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, el cual es 

relevante, ya que tiene impacto social y concierne directamente a los niños. 

 

Para la realización de este trabajo investigativo, se formuló un proyecto de 

investigación guiado por objetivos específicos, los mismos que se detalla a 

continuación: 
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Primero: Describir las características de la Mediación Pedagógica que 

realizan los estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia con los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. Segundo: Explicar la 

Estabilidad Emocional  que presentan los niños de Primer  Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios por efecto de la 

Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes practicantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Y finalmente Tercero: 

Construir Lineamientos Alternativos que coadyuven al mejoramiento de la 

práctica docente de los estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

La fundamentación teórica se basó en las siguientes variables: La Mediación 

Pedagógica del estudiante practicante de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia en el Primer Año de Educación Básica y La Estabilidad 

Emocional en el Niño de Primer Año de Educación Básica. 

 

Para la realización de investigación de campo se plantearon las siguientes 

hipótesis:  

 

La mediación pedagógica que realizan los estudiantes de los últimos 

módulos de la  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, con los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacio es adecuada; y, 

la Estabilidad Emocional de los niños del Jardín de Infantes José Alejo 

Palacios está en relación con la Mediación Pedagógica que realizan los 

estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación  Parvularia. 

 

Las hipótesis fueron demostradas mediante el análisis lógico de resultados y 

el uso de la estadística descriptiva. 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. La Mediación Pedagógica del estudiante de práctica docente de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en el Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

1.1.1. Definición de la Mediación Pedagógica. 

 

La mediación pedagógica es la labor que realiza el educador  durante la 

distancia que existe  entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la posibilidad de resolver un 

problema bajo la orientación de un adulto, que sumerge al niño en el 

pensamiento social hasta que obtenga su propia expresión y su lenguaje 

interno.1 

 

La Mediación Pedagógica se ha convertido en el pilar fundamental en los 

procesos de enseñanza aprendizaje cuya finalidad es poder transformar la 

realidad educativa. Es decir, son los recursos auxiliares que ayudan a 

mejorar los métodos educativos en aras de una mayor calidad de la 

enseñanza. 

 

1.1.2. La mediación pedagógica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

“Todo aprendizaje  se convierte en un inter – aprendizaje; es decir, el ser 

humano es creativo cuando es motivado.  El mediador precisa contemplar 

todo problema desde diversos ángulos.  

 

                                                           

1 VYGOTSKY, Lev; L.L Psicologia Pedagógica; Original Moscú; 1926 13 – S AS; Aique 2010 
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Para ello debe existir un ambiente favorable, para que los procesos 

educativos sean exitosos, teniendo en cuenta las experiencias de los 

equipos interdisciplinarios profesionales de los compañeros y de la misma 

familia; para acertar, en cada momento del proceso de aprendizaje y 

exigencias de cada educando”2.  

 

Se debe tener  en cuenta que todo los esfuerzos deben conducir a la 

experiencia del éxito y a la motivación.  Al hablar de mediación pedagógica, 

estamos hablando indudablemente de la labor que realiza el  maestro, (en 

este caso el estudiante practicante), que hoy ha dejado de ser un simple 

transmisor del conocimiento a un mediador, facilitador del acto educativo, 

donde fortalece y enriquece los aprendizajes entre el alumno y los medios 

educativos.  

 

Son diversos los ámbitos de aplicación de la atención a la infancia en donde 

el mediador infantil, pueda desempeñar a cabalidad su función. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo 

 

En la presente  investigación se toma en cuenta  el enfoque histórico  socio 

cultural  de Lev. S. Vygotsky,  que considera que el medio social es crucial 

para el aprendizaje, tomando en cuenta la guía de un adulto o la 

colaboración de otro  compañero.  Porque en su propuesta de Mediación, 

utiliza la Zona de Desarrollo Próximo, con la finalidad de ubicar al estudiante 

dentro del contexto escolar, lo que el niño pueda hacer con ayuda de los 

demás, mañana estará en capacidad de hacerlo solo. 

 

Es importante porque retoma criterios, teorías modernas que se ubican en la 

pedagogía actual, donde el alumno es considerado como constructor y 

responsable de su propio conocimiento, preparado para resolver cualquier 

                                                           

2 http://elizaldedocente.blogspot.com/2010/06/la-mediacion-pedagogica-y-el-proceso.html. 
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situación que se le presentase en su vivir,  en tanto que el papel del docente 

es el de coordinar, orientar y guiar el proceso constructivo; dejando de lado 

la pedagogía tradicional conductista, donde es solo un transmisor de 

conocimientos, mejorando de esta manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Por tal motivo es importante conocer los lineamientos del Enfoque Histórico-

Socio Cultural del autor quien nos da a conocer su teoría de la Zona de 

Desarrollo Próximo, definida como “La distancia  entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema”3 

 

Aquí adquiere relevancia la participación del estudiante practicante, quien es 

el que ayuda a orientar a los alumnos en el desarrollo del aprendizaje y 

actúa como mediador entre alumno, contenido y recurso. 

 

Para lo cual el estudiante practicante en su rol de tutor, además de poseer 

sólidos conocimientos de la disciplina que es abordada en el aula, debe 

desarrollar sus competencias docentes; ya que, como se menciona 

anteriormente, la Zona  de Desarrollo Próximo creada por el alumno, debe 

construirse en un ambiente amigable, donde el niño pueda comprender los 

nuevos conocimientos. 

 

En este sentido la Mediación se puede dar en dos términos: El primero se 

genera a través de la intervención humana es decir, el docente (estudiante 

de práctica docente), es quien cumple esta primera fase del proceso de 

enseñanza aprendizaje y el segundo apoyados por los recursos  y 

herramientas auxiliares  como el lenguaje que sirve de soporte a los 

contenidos de aprendizaje. Según algunos autores conceptualizan a la 

mediación de la siguiente manera: 
                                                           
3 VYGOTSKY, Lev; L.L Psicologia Pedagógica; Original Moscú; 1926 13 – S AS; Aique 2010.  
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La mediación pedagógica, se refiere al término educar, social y 

culturalmente, se está  hablando de formar para la vida, para que las 

personas tengan una actuación en  una sociedad adecuada en términos 

morales y actitudinales, de ahí que el enfoque cotidiano que se le pueda dar 

a la educación resulta primordial y más efectivo y significativo si es en 

relación a su experiencia y contexto social en el cual se desarrollan los 

aprendices. 

 

El aspecto pedagógico de la mediación, o como se ha establecido en este 

trabajo, de la estructura de mediación, “es el conjunto de inter acciones que 

realizan educando y educador en el marco de una institución educativa con 

la finalidad de facilitar la adquisición de determinadas competencias, 

motivaciones, actitudes y cualidades que el primero requiere para avanzar 

en su proceso formativo.  

 

Esta relación encuentra su razón de ser en la formación de la relación 

pedagógica que tiene como función, construir interactiva e 

intersubjetivamente una situación educativa. Esta consiste en colocar al 

estudiante en un aquí y en un ahora en el que pueda recuperar su 

experiencia y encontrar diversas posibilidades de subjetivación.” 4 

 

Vigotsky considera a la mediación como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo inter e intrapsíquico. En su opinión la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta el contexto ocupa un lugar central. .Es decir la comprensión de la 

ZDP está dada como: 

 

El espacio de interacción entre los sujetos, que como parte del 

desarrollo de una actividad, le permite al maestro operar con lo 

potencial en el alumno, en un plano de acciones externas, sociales, 
                                                           
4YURÉN,  Camerena María Teresa; Formación y puesta a distancia. Su Dimensión Ética; México 2000, Ed. Paidós 
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de comunicación, que se convierten en las condiciones mediadoras 

culturalmente que favorecen el paso a las acciones internas 

individuales (lo interpsicológico pasa a un nivel intrapsicológico de 

desarrollo individual.5 

 

Para Vigotsky existen dos niveles en la ZDP. 

 

a) Nivel de desarrollo potencial (lo que el alumno hace con ayuda). 

Realización de acciones en el plano externo, social, de comunicación. 

(Interpsicológico). 

b) Nivel de desarrollo real (lo que el alumno hace solo), acciones en el 

plano interno, mental, individual (Intrapsicológico).6 

 

1.1.3. Características de un mediador pedagógico en el Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

Para trabajar con niños de Primer Año de Educación General Básica es 

importante mencionar algunas características que el estudiante practicante 

debe poner en práctica en su labor educativa:  

 

Es fundamental la preparación integral del estudiante practicante como 

mediador, para luego impartir sus enseñanzas, al igual que debe servir de 

intermediario, entre el pensamiento del niño y la realidad, debe conocer  

cada una de las características del niño en edad preescolar para con ello 

facilitar la interrelación del mismo, lo que facilitará a tener una excelente 

convivencia. Debe estimular los logros, para que el niño utilice sus 

razonamientos como elementos reguladores, en su convivir diario. 

 

Se debe recoger, estimular, aprovechar sus intereses para llevarlo a 

reflexionar sobre sus acciones y poner a su alcance, de igual forma utilizar 

                                                           
5 VYGOTSKY, Lev; L.L Psicología Pedagógica; Original Moscú; 1926 13 – S AS; Aique 2010 
6UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA;  Desarrollo Psicológico del niño de cero a seis años. MODULO UNO. 
Pág.40 - 55 
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periódicamente  herramientas psicopedagógicas que coadyuven a la 

formación integral del niño. Al tener conocimiento sobre como utiliza estas 

herramientas, podrá contextualizar cada una de las actividades que realizan 

los niños. 

 

Es necesario que el estudiante de práctica docente en su rol de mediador, 

aprenda a potenciar los conocimientos previos, es decir tomar en cuenta que 

es lo que ya conoce el alumno, para saber exactamente que se le puede 

enseñar, al saber todo esto es primordial tener empatía tanto en el campo 

educativo como en el campo social, para de esta manera poder respetar y 

valorar la cultura de los educandos.  Para que las  diversas herramientas 

psicopedagógicas que se utilizan en el proceso de enseñanza  tengan éxito, 

es primordial que el mediador respete las diferencias  individuales. 7 

 

1.1.4. El proceso de enseñanza aprendizaje en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Dentro del proceso de la educación, la estructura de mediación debe 

construir y propiciar las condiciones de aprendizaje, de enseñanza, en un 

contexto que posea referentes educativos los cuales estarán acotados a su 

vez por una orientación formativa humana, en la cual es determinante la 

participación del educador y del educando en interacciones comunicativas 

en donde los recursos y los medios adquieren valor en la medida en que 

facilitan la recreación y creación del conocimiento en los párvulos. 

 

Como se ha expuesto en el trabajo, lo pedagógico no es únicamente 

aprendizaje, la acción pedagógica formativa implica ante todo intervención, 

intención, es decir, enseñanza; el carácter pedagógico de la estructura de 

mediación está dado en gran medida por la intervención del que enseña y no 

solo por lo que enseña, sino por todo lo humano y formativo que implica 

propiciar las condiciones de aprendizaje y enseñanza, lo pedagógico en sí. 
                                                           
7TÉBAR BELMONTE., Lorenzo (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana 
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Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. Es importante mencionar que en la 

actualidad el sistema educativo está enfocado en el modelo constructivista, 

pero aún perduran raíces del modelo tradicional conductista, donde existe 

una relación vertical entre el docente y  alumno, lo que conlleva a una 

resistencia para el cambio global de la educación. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, es importante mencionar los 

diferentes pasos que un buen mediador debe tomar en cuenta para 

desarrollar exitosamente la enseñanza: 

 

o La mediación pedagógica en la relación maestro alumno. 

o La mediación pedagógica en la relación método contenido. 

o La mediación pedagógica en relación con la teoría y la práctica. 

o La mediación pedagógica en la relación evaluación acreditación. 

 

a) La Mediación Pedagógica en la relación maestro alumno 

 

Sin lugar a duda para que exista una verdadera relación entre el maestro y 

alumno lo fundamental es que exista como base la afectividad,  eje 

transversal de la educación en  Primer Año de  Educación General Básica, 

con la finalidad de crear un ambiente favorable, donde el alumno sea un 

sujeto, mas no un objeto.  Es decir que  sienta seguridad, y desarrolle sus 

capacidades y destrezas, donde sea considerado como constructor, para 

que el docente coordine y guíe el proceso constructivo. 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

un simple transmisor de información, con una relación totalmente vertical  

conductista, a una relación horizontal, en donde se presenta y contextualizan 
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los temas, enfatiza  los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 

destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio. 

 

Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase 

de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados 

para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, 

consultor, el profesor y el estudiante de práctica docente se convierte en un 

mediador de los aprendizajes de los estudiantes, y éstos trabajan 

colaborativamente entre ellos y también con el profesor. El objetivo es 

construir conocimiento. 

 

“No puede darse una autentica acción educativa sin el binomio maestro – 

alumno, precisamente al educar se da una relación intra e  interpersonal: 

Intrapersonal porque el proceso educativo debe originarse y desarrollarse 

desde dentro de las personas; interpersonal porque el objetivo de la misma 

es la interacción de las personas”8. 

 

El mediador utiliza el método socrático, para una mejor comprensión de 

cualquier situación de aprendizaje, despertando en él la curiosidad  y el 

interés por aprender.    

 

Fomentar  la valoración de   la autoestima   en la realización de trabajos en 

grupos como los talleres,  dar la posibilidad de crear situaciones de debate 

donde el niño da su punto de vista y acepta sugerencias. 

 

Realizar actividades en la "zona de desarrollo próximo" situada entre el "nivel 

de desarrollo real"(lo que puede hacer ya de manera autónoma) y el "nivel 

de desarrollo potencial" (lo que podría hacer con ayuda de otros) del 

                                                           
8htt:  genesis.uag.mx posgrado revista numero5 edu005.htm relación maestro-alumno con motivación del 

aprendizaje- 
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estudiante, es donde hay capacidades en proceso de desarrollo o 

potencialmente en desarrollo.9 

 

b) La Mediación Pedagógica en la relación método contenido. 

 

Al hablar de método se refiere al “modo de hacer”  en la educación esto 

determina la metodología que se aplica a un grupo educativo,  un eslabón de 

esa metodología lo constituye la actuación del educador.  Este desempeña 

un papel fundamental  en la educación del niño, que realiza de modo 

compartido con la familia. Por lo tanto, el futuro educador tendrá 

conocimiento de cuáles son las líneas de actuación más adecuadas en la 

educación infantil, así como las formas de participación y relación con la 

familia. 

 

El método es el reflejo en la práctica de los planteamientos pedagógicos. Se 

podría  definir como el conjunto de actuaciones que determinen el papel  del 

mediador y el niño  conducentes a lograr los objetivos educativos. 

 

El método abarca procedimientos y técnicas que el educador puede emplear 

en su clase con la finalidad de orientar el que hacer educativo, y determinar 

el método que utilizó para responder a expectativas pedagógicas. 

 

Toda actividad propuesta por el maestro promueve la aplicación de la 

metodología “juego-trabajo”  y como consecuencia el contenido del mismo, 

tiene un enfoque eminentemente lúdico permitiendo así el logro de 

aprendizajes significativos, en forma amena y divertida.  Las sugerencias 

son en su mayoría ejecutables con materiales de bajo costo y fácil obtención 

en nuestro medio, brindando siempre oportunidad al desarrollo de la 

creatividad de los niños, permitiendo plasmar nuevas y mejores opciones del 

juego y trabajo infantil. 

 
                                                           
9  TÉBAR BELMONTE, Lorenzo (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana 
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Algunos autores como Ausubel en el aprendizaje significativo, manifiestan 

que es necesario que el nuevo material de aprendizaje, el contenido que el 

alumno va a aprender sea potencialmente significativo, es decir, sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados, para ello, debe 

cumplir dos condiciones: Una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, 

y la otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo. 

 

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, 

una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo.  Difícilmente el 

alumno no podrá construir significados si el contenido de aprendizaje es 

vago, está poco estructurado o es arbitrario; es decir, si no es 

potencialmente significativo desde el punto de vista lógico.   

 

Obviamente, esta potencial significatividad lógica, como la denomina 

Ausubel no depende sólo de la estructura interna del contenido, sino también 

de la manera como éste se la presenta al alumno.10 

 

Existen metodologías de acuerdo a innumerables autores, por medio de las 

cuales podemos llegar a desarrollar mejor los aprendizajes, las mismas que 

deben ser puestas en práctica por los estudiantes practicantes, teniendo 

como base el modelo constructivista. 

 

“Una de las metodologías aplicables para el Primer Año de Básica es el 

juego – trabajo, ya que constituye una gran oportunidad para que los 

mediadores y educandos pongan en juego el espíritu lúdico, por considerar a 

la actividad lúdica como el eje transversal presente en todas las actividades 

a realizarse  en Primer Año de Educación General Básica”11.  

 

                                                           
10 Ausubel, B.; Novak, J.D.; Hanesean.H. (1983).Psicología Educativa. México: Trillas (EducationalPsychology 
Nueva York. Holt, Rinchrt&Histon) 
11  Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular .Primer Año de Educación 
General Básica.pág. 24 
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Esta metodología tiene como finalidad reforzar el proceso de socialización 

de los niños con sus compañeros de aula al igual que con sus maestros, 

dando a la educación un enfoque más flexible y menos rígido, donde el trato 

y la comunicación es una  de las herramientas psicopedagógicas paralela; 

es decir, que todos nos encontramos al mismo nivel. 

 

El juego es el principal vehículo para el desarrollo de la imaginación y la 

inteligencia, el lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades perceptivas 

y motoras en infantes,  niños  y jóvenes. El juego en sí mismo no es 

responsable del progreso evolutivo, aunque sí es un componente que lo 

mediatiza. 

 

Además del valor intrínseco del juego como mediador del aprendizaje y del 

desarrollo infantil, hay otra razón fundamental para considerarlo 

indispensable en un programa de calidad: su uso como estrategia 

pedagógica se encuentra asociado a indicadores que reflejan una visión del 

ser humano y de la educación, en las que la iniciativa y la actividad del niño, 

así como la interacción horizontal con sus maestros, padres y la comunidad 

son el centro de las acciones pedagógicas. 

 

Silva nos dice que hay consenso de criterios entre los expertos con relación 

al importante papel del juego como estrategia metodológica en la mediación 

del aprendizaje y del desarrollo infantil. "Una manera primordial de aprender 

es por medio del juego" 12 

 

La metodología juego trabajo tiene como propósito integrar la actividad 

placentera y creativa del juego con el esfuerzo y finalidad que implica el 

trabajo. La aplicación de la metodología juego trabajo propicia espacios para 

un juego con intención en un ambiente estimulante e interactivo. 

 

                                                           
13BORDAS, M (2001)”Estrategias de evolución de los aprendizajes centrados en el proceso” Barcelona, Revista 
Española de pedagogía nº 218. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Es importante aplicar  otras estrategias metodológicas  como el ciclo de 

aprendizaje, diálogo, método socrático,  mesas redondas, lluvia de ideas,  y 

proyectos pedagógicos de  aula.  

 

David Kolb  “considera el ciclo de aprendizaje como una metodología para 

planificar las clases con una secuencia de actividades iniciando como una 

etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 

continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a 

partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

Luego se desarrolla actividades para aplicar y evaluar la comprensión de 

esos conceptos. 

 

Las cuatro fases básicas son:  

 

 Experiencia Concreta. 

 Observación Reflexión. 

 Conceptualización Generalización. 

 Aplicación Práctica”13 

 

a) La Mediación Pedagógica en relación  con la teoría y la práctica. 

 

Al referirnos a   la  teoría nos estamos  fundamentando  en  los  contenidos, 

qué vamos a enseñar a lo largo de la escolaridad de los niños,  basándose 

en un currículo, ya que para comenzar la tarea docente, hay que entrar de 

manera dinámica en la construcción socio cultural de un sistema que reúna 

en su expresión la intencionalidad de la educación, y que oriente y organice 

la práctica educativa, confrontando permanentemente la realidad en que se 

lo aplica, es decir que tenga en cuenta las necesidades, intereses y 

características de los niños y las demandas de la sociedad. 

 

                                                           
13www.meciba.cl  sitio down_pg ciclo. Htm ciclo del aprendizaje. 

http://www.meciba.cl/
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En estos momentos la investigación educativa está buscando una re 

conceptualización del currículo, a partir de una vinculación estrecha de éste 

con la práctica profesional.  Se espera que el estudiante como mediador 

analice su propia práctica y la confronte con los planteamientos teóricos más 

recientes y con los problemas cotidianos que se presentan en el aula.  

 

De este modo puede detectar limitaciones, plantear problemas y buscar 

soluciones más eficaces a cada componente del currículo, y transformarse 

en productor de saberes pedagógicos validados14. 

 

Los contenidos teóricos deben siempre estar  acordes a la necesidad del 

educando, de igual manera ser abiertos y flexibles, para así poder adaptarse 

a las peculiaridades de los distintos grupos de niños en los que puede ser 

aplicado.  

 

Estos contenidos deben ser estudiados a profundidad  por el mediador, con 

la finalidad  que, al momento  de ponerlos en práctica  sean mucho más 

comprensibles, claros y concisos. 

 

Una teoría no puede ser parte única en la enseñanza del mediador, esta 

debe estar  vinculada totalmente a la práctica, ya que de esta manera se 

logran construir verdaderas experiencias de aprendizaje significativos, en 

donde el educando es parte activa de la labor educativa: todo ello depende 

de la mediación que brinde el docente en las actividades curriculares. 

 

b)  La Mediación Pedagógica  en la relación evaluación acreditación. 

 

La evaluación se convierte en el medio para conocer, comprender y mejorar 

el progreso del alumno en función de los saberes fundamentales esperados, 

                                                           
14  Ministerio de Educación del Ecuador, Dirección Nacional de Desarrollo Profesional Educativo DINADEP- 
Actualización Curricular de Educación General Básica 2010 
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hacer más consciente el camino a seguir y reorientar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Como práctica pedagógica y social, implica una actividad que se desarrolla 

siguiendo usos, costumbres, formas de realización, bajo el sustento  de 

ideas que le confieren ciertas características al proceso educativo. 

 

Todas sus acciones deben tender al desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje que potencien el esfuerzo y la exigencia sostenida a través de 

instancias continuas y sistemáticas de integración de los saberes. Para ello 

se requiere de una actitud integradora en las instancias de enseñanza y 

evaluación, de una preparación integral del estudiante de práctica docente 

que promueve la construcción de significados y sentidos en cada alumno, de 

un alumno que asume con responsabilidad, compromiso y entusiasmo su 

trayecto escolar, de una familia que acompaña y participa activamente en la 

escolaridad de sus hijos y de un Estado que prioriza políticas activas, 

sistemáticas y de ritmo sostenido. 

 

La concepción de evaluación se ha extendido en concordancia a los nuevos 

enfoques de la educación contemporánea: hoy se concibe como un juicio de 

valor y enjuiciamiento sistémico del mérito de un objeto o de un fenómeno. 

Los proyectos de aula deben ser evaluados permanentemente, es decir 

durante la identificación del tema, la ejecución y evaluación, poniendo 

énfasis en el proceso y en el producto.  

 

La evaluación debe caracterizarse por dar una amplia participación a los 

estudiantes para su auto y hétero evaluación individual y grupal. En ningún 

momento se utilizará la evaluación con objeto de atemorizar, sino para 

estimular, y sobre todo para mejorar el proceso educativo. 
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La evaluación que se realiza en el Primer Año de Educación General Básica 

es en forma cualitativa, y una de las acreditaciones pueden ser: I = Inicio, P 

= Proceso, C = Consolidada. 

 

Estas evaluaciones son evidencias concretas de los resultados de los 

aprendizajes precisando el desempeño esencial que deben demostrar los 

estudiantes, estructurándose de la siguiente manera: ¿Qué acción o 

acciones se evalúan?  ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?”15 

 

Existen instrumentos  de evaluación que son aplicables a los niños de primer 

año de básica: 

 

Ficha acumulativa, debe ser llenada con información proporcionada por los 

padres de familia, contiene datos respecto  a su nivel de conocimiento, 

potencial intelectual, hábitos y actitudes, intereses, necesidades, anomalías 

y déficit específico, e integración social y familiar, toma  en cuenta los 

aspectos: fisiológico, cognitivo, afectivo, psicomotriz, social y familiar. 

 

El registro anecdótico, en donde se registran actitudes demostradas, 

valores aplicados, acciones sociales desempeñadas, conductas y hábitos 

ejercidos; y, destrezas desarrolladas  en distintas actividades dentro y fuera 

del aula, por los niños.   

 

La lista de Control, contiene expuestos en el orden en que se espera 

ocurra, la asimilación de ciertos aprendizajes, debiendo ser registrada  la 

observación con SI o NO o una X, a medida que va sucediendo.16 

 

                                                           
15 Ministerio de Educación del Ecuador, Dirección Nacional de Desarrollo Profesional Educativo DINADEP- 
Actualización Curricular de Educación General Básica 2010 
16 Ministerio de Educación Ecuador, Guía del Docente ,   Libro Inicial para primer año de básica, de acuerdo a la 
Reforma Curricular Edinum 2009 
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1.2. La Estabilidad Emocional en el Niño de Primer Año de Educación 

Básica 

 

1.2.1. Conceptualización de la estabilidad emocional. 

 

La estabilidad emocional es una característica de la personalidad, la misma 

que depende del equilibrio de los sentimientos y se trata de una 

circunstancia muy personal, es decir es propia del individuo,   producto del 

equilibrio interno y de lo que se considera positivo o negativo en el diario 

vivir. 

 

Al hablar de Estabilidad  Emocional es importante enfatizar que los factores 

de diversa índole, algunos positivos y otros negativos, colman nuestra vida 

diaria, obligando a establecer un EQUILIBRIO EMOCIONAL, indispensable 

para lograr una vida feliz. 

 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años de vida 

del niño es de trascendental importancia; por  ello, la afectividad en el nuevo 

currículo  se considera como el eje transversal   de la educación, 

especialmente por su influencia en el posterior desarrollo personal del 

individuo.    

 

“La estabilidad emocional no es algo que pueda adjudicarse, adquirirse o 

tomarse prestado; se trata de una circunstancia muy personal: nuestra 

circunstancia; cual a su vez, es producto del equilibrio que establezcamos en 

nuestro interior, entre lo que consideramos positivo o negativo, lo cual 

responde a la trascendencia que le demos al personalísimo mundo de 

nuestra cotidianidad”17. 

 

                                                           
17  BOOK BY Dr. Castillo RiconAmari; Vida Feliz; MSC.2009. 02 12 
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No se trata de cómo se desarrollen ciertas situaciones, sino como las 

asimilen; no es el por qué, cómo y cuándo sucedan, sino en la entidad y 

tiempo que estimen que puedan afectar.  

 

El cambio continuo de personas que están a cargo del niño,  probablemente 

produzca cambios emocionales muy notorios, los que influirán es su 

posterior desarrollo cognitivo, psicosocial; su efecto dependerá de la 

trascendencia y tratamiento mental que le concedamos. Tenemos la 

posibilidad de considerarlo negativo, triste e inclusive doloroso; pero también 

la opción de considerarlo positivo, porque nos abre la  oportunidad de 

comenzar nuevas y emocionantes relaciones o mejores y  más actualizadas 

opciones. 

 

 Componentes de la estabilidad emocional. 

 

La estabilidad emocional  como parte fundamental del desarrollo intra e inter 

personal del niño, abarca dos componentes que están íntimamente  ligados 

a los estímulos recibidos de los factores externos ambientales y físicos que 

influyen en su comportamiento y se convierten en respuestas con 

manifestaciones actitudinales propias del ser humano. Estos componentes 

son los sentimientos, y las emociones. 

 

El sentimiento se distingue básicamente de la emoción por estar revestido 

de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. En el 

sentimiento ya existe alguna elaboración en el sentido de entender y 

comprender. En el sentimiento ya tiene lugar cierta aproximación a la 

reflexión y al libre albedrío, a la espiritualidad y a la racionalidad o evolución 

humana.  
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Alegría es sentimiento. Euforia es emoción. 

 

La alegría es espontánea, y la mayoría de las veces no depende de un 

motivo o causa, simplemente sucede y se desborda. Es calma y contagiante. 

La euforia atropella, es inadecuada, incomoda y es poco diplomática. 

Normalmente, tras la euforia surgen cuadros negativos, de frustración, 

depresión y apatía. 

 

Tristeza es sentimiento. Depresión es emoción. 

 

La tristeza es inevitable en algunas situaciones de la vida, pero esta puede 

ser vivenciada juntamente con la paz, porque se llega a entender que todo 

es pasajero y transitorio, de tal manera que toda vivencia es aprendizaje. 

 

Miedo es sentimiento. Pánico es emoción. 

 

Los miedos son muchos e incluso sirven como auto-protección, auto-

preservación o alerta. Pero el miedo constante, sin motivo aparente o real, el 

que paraliza, revela falta de lucidez y confianza. Coraje (corazón + acción), 

es hacer con miedo. 

 

Rabia es sentimiento. Odio es emoción. 

 

Es humano expresar el sentimiento de rabia, incluso como una toma de 

posición, un discernimiento. Pero este sentimiento ha de ser rápido, 

pasajero, el tiempo de aprender cómo transformarlo en actitudes 

realizadoras, en oportunidades para el ejercicio de la paciencia, la tolerancia 

y la comprensión. Jamás permitas que la rabia se transforme en 

resentimiento, rencor u odio, pues este es el  camino del auto-destrucción. 
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Amor  es sentimiento. Pasión es emoción. 

 

El Amor anima y libera. Juntamente con la pasión vienen como obsequio los 

celos, el dolor, la inseguridad y el positivismo. Hay tres tipos de sentimientos: 

Agradables, desagradables y neutros. 

 

Cuando tenemos un sentimiento desagradable deseamos evitarlo. No 

obstante, lo ideal es volver a la respiración consciente, que oxigenará y 

aportará clareza, y solamente observarlo, identificándolo en silencio.   

Inspirando, tomo conciencia de que hay un sentimiento desagradable en mí. 

Espirando, percibo claramente que hay un sentimiento desagradable en mí. 

Rabia, tristeza o miedo, cuando nombrados e identificados con claridad, 

hacen más sincera y profunda la forma de lidiar con ellos. 

 

 Las emociones 

 

Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos, 

apetitos, deseos, sentimientos o pasiones.  Son estados afectivos de mayor 

o menor intensidad y de corta duración.  

 

Las emociones afectan  el vivir diario del niño e influyen en su 

comportamiento. Literalmente la sienten  en el cuerpo y las  manifiestan en 

sus expresiones faciales, que son observables fácilmente. 

 

“Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente 

denominamos inteligencia emocional, son conscientes de los pensamientos, 

los sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan “para 

Aristóteles la emoción es una forma más o menos inteligente de concebir 

cierta situación, dominada por un instinto. Descartes, hizo una lista de seis 

emociones básicas: asombro, amor, odio, deseo, gozo y tristeza, mientras 

que Watson solo mencionó tres emociones básicas: cólera, temor y amor. La 

mayoría de los investigadores afirman que, existen seis expresiones faciales 
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básicas, felicidad, cólera, tristeza, disgusto y miedo. La teoría Jamesiana, 

define la emoción como una reacción fisiológica acompañada de un 

sentimiento”18.  

 

Lo importante es saber que son las emociones y aprender a manejarlas para 

poder superar el stress, los problemas diarios y tomar las mejores 

decisiones. El aprender a manejar las emociones ayuda a que los niños  

tengan una mejor salud y que experimenten  mejores relaciones con las 

demás personas.  

 

 Tipos de emociones 

 

La mayoría de los expertos e investigadores en el tema de emociones 

concuerdan que existen básicamente dos tipos de emociones: 

 

Las emociones primarias.-  Que son aquellas que se desencadenan en 

respuesta de un evento como el miedo, el amor, el duelo, la rabia, la 

sorpresa, la aceptación, la alegría y la ira. 

 

Las emociones secundarias.-  Que son aquellas que surgen como 

consecuencia de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo 

que sería una emoción primaria, como respuesta a la misma emoción 

secundaria podría ser: rabia o sentirse amenazado. Dependiendo de la 

situación a la que nos estamos enfrentando. 

 

 Manifestaciones 

 

Se manifiestan por una conmoción orgánica más o menos visible,  es decir 

se manifiesta una gran actividad orgánica, que refleja en los 

                                                           
18 http  www.monografias.com trabajos preescolares shtml 

http://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
http://www.las-emociones.com/como-manejar-emociones.html
http://www.las-emociones.com/emociones-salud.html
http://www.monografias.com/
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comportamientos externos e internos, conmoción afectiva de carácter 

intenso, agitación del ánimo acompañada de fuerte conmoción somática.  

 

 Los sentimientos. 

 

“Los sentimientos son estados del ánimo que se producen por causas que lo 

impresionan.  Estas causas pueden ser alegres y felices o dolorosas y 

tristes. El sentimiento surge como el resultado de una emoción que permite 

que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Los sentimientos están 

vinculados a la dinámica cerebral y determinan como una persona reacciona 

ante distintos eventos. Se trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello 

imaginado como positivo o negativo. 

 

En otras palabras los sentimientos son emociones conceptualizadas que 

determinan el estado de ánimo.  Cuando los sentimientos son sanos, el 

estado anímico, alcanza la felicidad y la dinámica cerebral fluye con 

normalidad.  De lo contrario el estado anímico no está en equilibrio y puede 

surgir trastornos como la depresión”19 

 

Los sentimientos son  la evaluación consciente que  se hace de la 

percepción del  estado corporal durante una respuesta emocional. Son un 

sistema de alarma que  informa sobre cómo se encuentra el niño, qué le  

gusta o qué funciona mal a su alrededor con la finalidad de  que las 

personas involucradas a su alrededor realicen cambios en su vida.  

 

Una buena percepción implica saber leer sentimientos y emociones, 

etiquetarlos y vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo se 

siente, y establecer la base para posteriormente aprender a controlar, 

moderar las  reacciones  del niño y no dejar arrastrar por impulsos o 

pasiones exaltadas. 

 
                                                           
19CryoMed,esCryoCell en Ecuador, Definicion de Sentimiento 
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Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples 

facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de los estados 

afectivos, se suman las emociones evocadas por objetos cargados de 

sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como 

gestualmente, en el rostro y cuerpo de los niños; incluso distinguir el valor o 

contenido emocional de un evento o situación social.20 

 

Algunos niños  al igual que algunos adultos  son más introvertidos que otros. 

Esto significa que hay algunos niños  que son más tímidos  que otros y les 

cuesta más compartir sus sentimientos. No es preciso compartir con los 

demás todos y cada uno de los sentimientos que tenemos, pero es 

importante que lo hagamos cuando necesitamos ayuda. No puedes 

solucionar tú solo todos tus problemas. A veces necesitarás ayuda; 

entonces, hablar sobre cómo te sientes puede ser el primer paso para 

obtenerla. 

 

 Tipos de sentimientos. 

 

Podemos distinguir tres tipos de sentimientos: 

 

Sentimientos de emociones universales básicas.- Felicidad, tristeza, ira, 

miedo y asco son los que corresponden a perfiles de respuesta del estado 

corporal  en el niño, que en gran parte están pre organizados y son 

percibidos fácilmente, por las personas adultas, de acuerdo a su interacción 

bio-psicosocial. 

 

Sentimientos de emociones universales sutiles.-Variaciones sutiles de 

las anteriores como euforia, éxtasis (felicidad), melancolía y (nostalgia), 

pánico y timidez, remordimiento, vergüenza. Este tipo de sentimientos nacen 

                                                           

20  Fernández Berrocal Pablo. Extremero.,NATALIO: OEI- Revista Iberoamericana de 
Educación (SSN: 1681  5653) 
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de las variaciones sutiles del estado emocional del cuerpo y del estado 

cognitivo. 

 

Sentimientos de fondo.- Se origina en estados corporales “de fondo” y no 

en estados emocionales.  Es decir el yo interno del niño Este tipo de 

sentimiento es el sentimiento de la vida misma, el sentido del ser.21 

 

 Manifestaciones. 

 

Los sentimientos se manifiestan,  dando a conocer  su interior, hacer saber a 

alguien lo que una piensa, lo que se propone hacer, lo que siente y 

expresarlo abiertamente. De acuerdo al sentimiento, se presentan 

manifestaciones fisiológicas, se dan muchas posibilidades de enfermar, de 

falta de aire, de palpitaciones, de falta de energía, de alteraciones de sueño, 

de debilidad muscular, boca seca. 

 

1.2.2. Factores que inciden en la estabilidad emocional. 

 

 Factores Sociales. 

 

La conducta social se adquiere sobre todo a través de una imitación directa, 

activa por parte del niño, de las actitudes  de las personas que son parte de 

una sociedad. Se pueden distinguir  procesos mediante los cuales los niños 

adquieren actitudes, valores y patrones de conducta social.  Uno de estos 

procesos es el aprendizaje que tiene lugar mediante la enseñanza directa o 

el entrenamiento instrumental. En esta forma de aprendizaje tanto los padres 

como otros agentes de socialización son explícitos acerca de lo que ellos 

quieren, que el niño aprenda, intentando modelar sus comportamientos ya 

sea mediante recompensas o castigos. 

 

                                                           
21DAMASIO Antonio. (2005)Una Teoría sobre la emoción. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica 
Barcelona 
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Según  el filósofo ruso Lev. S. Vigotsky  considerado  el precursor del 

constructivismo social, conjetura  al individuo como el resultado del  proceso 

histórico social, es decir  los factores sociales son indudablemente 

primordiales en incidir tanto en los aprendizajes cognitivos, como en los 

comportamientos conductuales, esto lleva a que exista una estrecha relación  

de qué manera controla o no sus emociones. 

 

Existen funciones mentales superiores que se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta.  Estas funciones superiores 

son mediadas culturalmente. 

 

“Cuando un niño está en un ambiente social positivo, sus manifestaciones 

serán positivas, por lo contrario, si el ambiente social que rodea al niño es 

negativo igualmente presentará manifestaciones negativas. Por lo que es 

fundamental  que la sociedad que circunda al niño influya positivamente en 

la formación de su personalidad,  de no ser así se puede inhibir al niño en su 

desarrollo evolutivo y psicosocial”22. 

 

El niño es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no solo 

del impulso o la necesidad de cada uno, sino también de las oportunidades 

de convivencia con los otros y de las condiciones favorables que se  

presentan dentro y fuera de su comunidad. 

 

 Factores Educativos. 

 

“Los factores educativos son aquellos aspectos que se desarrollan al interior 

del sistema educativo, y que proporcionan al niño herramientas que le sirvan 

de base para su desarrollo personal, social. 

 

                                                           
22 www.Cryo Medecuador.com. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo psicosocial del niño 

están íntimamente ligados con la relación que exista con el mediador 

pedagógico, dentro del centro educativo”23.  

 

Los aprendizajes no se dan en el vacío, sino en un ambiente que pueda 

influir positiva o negativamente en el mismo, que promueva, facilite e impida 

ciertas conductas emocionales.   Los educadores deben brindar sobre todo 

seguridad y confianza, evitando los temores  y actitudes negativas hacia 

ellos. 

 

La permanencia del maestro en el aula, es muy importante porque controla 

con éxito al grupo sin dejar de respetar las diferenciales individuales, 

situación que es decisiva en el futuro del niño.  Como también es 

fundamental la relación  y comunicación existente entre el maestro y la 

familia del niño.  

 

La metodología que aplique el mediador deberá ser definida, clara y acorde 

a la edad de los educandos, como al medio donde se desenvuelven; esto 

dará como resultados aprendizajes significativos  y decisivos en la vida del 

niño.  Si los aprendizajes significativos van acompañados con los recursos  y 

herramientas psicológicas facilitará la estabilidad emocional del niño. 

 

Es primordial tomar en cuenta que la infraestructura física de la Institución 

donde el niño asiste,  cuente con las dependencias debidamente adecuadas, 

al igual que un espacio físico que le permita manifestar ciertas emociones  a 

través de actividades lúdicas. 

  

                                                           
23 NIEVES GORRIS ROCÍO Y OTROS; MANUAL PARA EL EDUCDOR INFANTIL. Tomo 1, Desarrollo afectivo del 

niño pag.39-54- 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio 

 

Es una investigación de carácter social, no experimental, el mismo que 

consistió en recabar  información teórica para describir la realidad tal como 

se presenta en las variables e indicadores que se investigó, que sirvieron de 

base para presentar alternativas que ayuden al mejoramiento de la 

problemática investigada. 

 

2.1.  Métodos, Técnicas e Instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación. 

 

2.1.1. Métodos de Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

 MÉTODO EMPÍRICO.- Este método se lo utilizó para fundamentar la 

percepción directa del objeto de investigación, y su relación con la 

problemática actual. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO. -La utilización de este método permitió la 

construcción de un procedimiento formulado de manera lógica para 

lograr la adquisición, sistematización y exposición de conocimientos, 

tanto en la parte teórica como en la investigación de campo.   

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- A este método se lo utilizó para puntualizar, 

detallar, relacionar y delimitar cada una de las variables e indicadores 

que intervinieron en el proceso de investigación, y  de esta manera 

describir la problemática con objetividad. 
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 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- En esta investigación este 

método fue utilizado  para  establecer  las conclusiones,  sin dejar de 

lado la teoría científica que en lo posterior se la relacionó con la 

comprobación de las hipótesis planteadas, en este caso se lo utilizó para 

verificar el tipo de  mediación pedagógica que realizan  los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en su práctica 

profesional, realizada con los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes José Alejo Palacios.  

 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- La intervención de éste método en 

el desarrollo de la investigación, permitió cumplir con la fase de análisis 

de la información empírica que se obtuvo en el trabajo de campo, 

permitiendo establecer las definiciones básicas acerca de las variables y 

su relación entre ellas y poder formular las conclusiones y alternativas de 

solución. 

 

2.1.2.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

 

 La Entrevista. Fue aplicada a las maestras del Jardín de Infantes 

José Alejo Palacios, con la finalidad de recabar información sobre la 

mediación pedagógica que realizan los estudiantes practicantes y su 

incidencia en la estabilidad emocional en los niños de Primer año de 

Educación General Básica. Para la aplicación de la misma se elaboró 

previamente la guía considerando aspectos relacionados con el 

problema, los objetivos y las hipótesis de la investigación. 

 

 La Encuesta. Estuvo dirigida a estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia para determinar la 

incidencia de la mediación pedagógica en la estabilidad emocional de 
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los niños de Primer Año de Educación General  Básica. Para su 

aplicación fue necesario construir un cuestionario  elaborado 

previamente con preguntas abiertas y cerradas sobre los indicadores 

en estudio. 

 

Para su aplicación el equipo de investigadores, visitó personalmente a 

los encuestados, se les explicó el propósito de la investigación y se 

solicitó  su  colaboración para obtener  la información requerida. 

 

 La observación.  Nos permitió comprobar de manera certera la labor 

que realiza el estudiante de práctica docente como mediador 

pedagógico, sus diferentes metodologías, recursos auxiliares y 

psicopedagógicos, que utiliza durante su práctica profesional; y, la 

estabilidad emocional de los niños al momento que recibieron la 

mediación pedagógica por parte de los estudiantes practicantes, 

constituyéndose en el fundamento para verificar el problema, y 

comprobar  las hipótesis y de tal manera sustentarlo con el  marco 

teórico. La observación estuvo presente en todas las etapas del 

trabajo investigativo. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

 INVESTIGACIÓN. 

 

 Organización. La información empírica se organizó de acuerdo a las 

hipótesis y objetivos planteados en el proyecto de investigación para 

proceder a su tabulación y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. 

 

 Tabulación. Para esta actividad se utilizó la estadística descriptiva en 

el caso de preguntas cerradas. Para las preguntas abiertas se 

procedió a la tabulación por criterios para la identificación de 

opiniones centrales, alrededor de los cuales se agruparon las 
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respuestas similares. También se hizo uso de la triangulación para 

analizar un mismo indicador desde puntos de vista diferentes. 

 

 Análisis e interpretación de datos. Los datos obtenidos fueron 

analizados e interpretados de acuerdo al marco teórico, y permitieron 

establecer la relación existente entre la mediación pedagógica y la 

estabilidad emocional en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica del centro educativo investigado. 

 

 Verificación de las hipótesis. Las suposiciones planteadas en las 

hipótesis fueron verificadas luego del análisis de los datos obtenidos 

de las entrevistas, encuestas y observación, realizado en base a lo 

sustentado en el marco teórico lo que permitió afirmar supuestos.  

 

 Formulación de conclusiones. La formulación de conclusiones 

finales se realizó tomando en cuenta los objetivos que se plantearon 

para guiar el proceso investigativo y los principales resultados 

obtenidos. 

 

 Construcción de lineamientos alternativos. Estos lineamientos se 

construyeron para sugerir metodologías, técnicas y recursos 

psicopedagógicos que ayuden a los estudiantes practicantes al 

mejoramiento y eficacia de su práctica profesional cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de la educación que imparten  los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y  Educación Parvularia a los niños y 

niñas del centro antes mencionado. 

 

 Informe final de investigación. El cual se elaboró con todos los 

elementos desarrollados en el proceso de investigación, de acuerdo a 

las orientaciones y lineamientos propuestos por la Universidad 

Nacional de Loja para los procesos de graduación en el postgrado. 
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2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población fue investigada en su totalidad a maestros de aula y 

estudiantes de los últimos Módulos de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja; y a los niños del 

jardín de infantes José Alejo Palacios por ser una población extensa se tomó 

una muestra de 14 niños por paralelo, sumando un total de 69 niños. 

 

Población y muestra  de los niños de Primer Año de Educación Básica 

 

De la misma manera, el sector niños que son en un número de ciento 

veinticinco,  para el trabajo investigativo se tomó una muestra; que a 

continuación se detalló de la siguiente manera. 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑎2(𝑁)
 

𝑛 =
125

1 + 0.082(125)
 

𝑛 =
125

1 + 0.0064(125)
 

𝑛 =
125

1 + 0.8
 

𝑛 = 69 

La población niños, una vez calculada la muestra que es un número de 69 

niños se trabajó con la significativa cantidad de niños por paralelo: 

 

𝑒 =
𝑛

𝑁
=

69

125
= 0.55 
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Paralelos 

 

𝑂𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 25 × 0.55 = 14 

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑗𝑖𝑡𝑜𝑠 = 25 × 0.55 = 14 

𝑃𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 = 25 × 0.55 = 14 

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑔𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 = 25 × 0.55 = 14 

𝑃𝑎𝑡𝑖𝑡𝑜𝑠 = 25 × 0.55 = 14 

 

La muestra de niños que es un total de 69, se trabajó con 14 niños por 

paralelos para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de  la Dirección del Jardín de Infantes José Alejo Palacios, Secretaría de 
la Carrera de Psicología Infantil y Educación de Parvularia. 
Elaboración: Equipo de Investigación.            
 

 

4.2.1. Describir las características de la Mediación Pedagógica que realizan 

los estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia con los niños de Primer Año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

4.2.2. Explicar la Estabilidad Emocional  que presentan los niños de Primer  

Año de Educación General Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios 

por efecto de la Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes 

practicante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

Maestras de aula - 5 5 

Estudiantes de Psicología I. 3 27 30 

Niños del Jardín J.A.P. 69 56 125 

Total 72 88 160 
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e. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

3.1.1. Enunciado: 

 

La mediación pedagógica que realizan los estudiantes de los últimos 

módulos de la  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, con los niños de Primer Año de 

Educación Básica del jardín de Infantes José Alejo Palacios es adecuada. 

 

3.1.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis especifica uno 

 

Análisis de las preguntas relacionadas a la hipótesis específica uno de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

UNL. 

 

1. Definición de la mediación pedagógica. 

 

En el aspecto pedagógico de la mediación, o como se ha establecido en este 

trabajo, de la estructura de mediación, “es el conjunto de inter acciones que 

realizan educando y educador en el marco de una institución educativa con 

la finalidad de facilitar la adquisición de determinadas competencias, 

motivaciones, actitudes y cualidades que el primero requiere para avanzar 

en su proceso formativo. Esta relación encuentra su razón de ser en la 

formación de la relación pedagógica que  tiene como función, construir 

interactiva e intersubjetivamente una situación educativa. Esta consiste en 

colocar al estudiante en un aquí y en un ahora en el que pueda recuperar su 

experiencia y encontrar diversas posibilidades de subjetivación.” 24 

 

                                                           
24YurénCamerena María Teresa. Formación y puesta a distancia. Su Dimensión Ética. México 2000, Ed. Paidós 
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Para determinar si existen conocimientos  teóricos de mediación 

pedagógica, se les preguntó   a los  estudiantes de los últimos módulos de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, obteniendo los 

siguientes resultados. (Cuadro 1). 

 

Cuadro1: ¿Qué es para usted la Mediación Pedagógica? 

 

Fuente.- Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico 1 

¿Qué es para usted la Mediación Pedagógica? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente.- Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Mediación Pedagógica ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

F % 

Intervención de los niños en la educación 20 67% 

Desenvolvimiento en el ámbito académico 6 20% 

Guía del educador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el alumno 
4 13% 

Total 30 100% 
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Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico anteriores, la mayoría de los 

encuestados en razón de sus conocimientos (67%) definen la mediación 

como la intervención de los niños en la educación. De la información 

obtenida  se puede deducir que los estudiantes tienen una conceptualización 

errada de lo que es la mediación pedagógica por cuanto es un tema nuevo y 

aún poco conocido por los estudiantes de práctica docente. 

 

Esta concepción de la mediación pedagógica del acto educativo implica 

concebir a los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje como constructores 

activos en la búsqueda y construcción del conocimiento. Expresado con 

otras palabras,  la mediación puede surgir del trabajo en el aula y depende 

casi siempre de la capacidad, la habilidad y la pasión que el estudiante 

pueda brindar al mediar las clases con los niños. En un sistema moderno los 

materiales encarnan esa pasión y son ellos los que permiten al practicante 

encontrar y concretar el sentido del proceso educativo. Es decir que los 

estudiantes de práctica docente deben ser guías permanentes del proceso 

de aprendizaje, acompañado de herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos.  

 

2. El rol del mediador pedagógico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

“Todo aprendizaje  se convierte en un inter – aprendizaje; es decir, el ser 

humano es creativo cuando es motivado.  El mediador precisa contemplar 

todo problema desde diversos ángulos.  Para ello debe existir un ambiente 

favorable, para que los procesos educativos sean exitosos, teniendo en 

cuenta las experiencias de los equipos interdisciplinarios, profesionales, de 
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los compañeros y de la misma familia; para acertar, en cada momento del 

proceso de aprendizaje y exigencias de cada educando”25
. 

 

Dada la importancia del rol que cumple el mediador pedagógico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se creyó conveniente entrevistar a las 

maestras  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”,  cual es el rol que 

cumplen los estudiantes de práctica docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje;  e igual forma se consultó  a los  estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, para comprobar si tienen 

conocimientos teóricos sobre el rol del mediador. Las respuestas obtenidas 

son las siguientes, (cuadro 2).    

 

Cuadro 2: Rol del estudiante de práctica docente como Mediador 

pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Rol del maestro en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  

ENTREVISTA 

A MAESTRAS 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

Transmite  conocimientos a los estudiantes 5 100% 15 50% 

Guía y orienta a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

0 0% 5 17% 

Crea ambientes favorables 0 0% 10 33% 

TOTAL 5 100% 30 100% 

Fuente.- Encuesta  a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. Entrevista a las 
maestras del jardín de Infantes José Alejo Palacios.  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

http://elizaldedocente.blogspot.com/2010/06/la-mediacion-pedagogica-y-el-proceso.html. 
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Gráfico 2 
 

Rol del maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Fuente.- Encuesta  a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. Entrevista 

a las maestras del jardín de Infantes José Alejo Palacios.   
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según se aprecia en los resultados del cuadro dos, los estudiantes de 

Psicología Infantil, (50%) afirman que  el rol que debe cumplir el estudiante 

de práctica docente es  transmitir  conocimientos, esta versión confirma la 

mediación pedagógica no adecuada que utilizan los estudiantes de los 

últimos módulos  de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL, respuesta  

que es confirmada en la entrevista por las maestras de aula (100%) durante 

la práctica docente que realizan los estudiantes. 

 

Es importante mencionar que la mediación que cumple el estudiante de 

práctica docente se convierta en el pilar fundamental del aprendizaje, por 

cuanto la persona que está como docente, (estudiante de práctica) ha 

dejado de ser un simple transmisor del conocimiento para convertirse en un 

facilitador, que guíe el  acto educativo y permita fortalecer y enriquecer los 

aprendizajes entre alumno y los medios educativos, es decir; formar para la 
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vida, para que las personas tengan una actuación en una sociedad 

adecuada en términos morales y actitudinales, de tal manera que pueda 

resolver los problemas de la vida diaria.   

 

Todas las herramientas que el mediador; (estudiante de práctica docente), 

utilice para apoyar sus enseñanzas son válidas, pero estas herramientas 

psicopedagógicas deben estar acompañadas de una buena metodología 

para que el proceso educativo tenga éxito, es importante que el estudiante 

practicante, tenga vocación y perfil de maestro y sobre todo ame lo que 

hace. 

 

3. La Zona de Desarrollo Próximo. 

 

Según los lineamientos del Enfoque Histórico-Socio Cultural, el autor  nos da 

a conocer su teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, definida como “La 

distancia  entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema”26 

 

Aquí adquiere relevancia la participación del estudiante de práctica docente, 

quien es el que ayuda a orientar a los alumnos en el desarrollo del 

aprendizaje y actúa como mediador entre alumno, contenido y recurso. 

 

Bajo esta premisa se indagó a las maestras del Jardín de Infantes “José 

Alejo Palacios”, y  a los  estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia sobre como utiliza la Zona de Desarrollo Próximo al 

momento de mediar sus clases; los resultados obtenidos se muestran en el 

(cuadro 3). 

 

 

                                                           

26 Vygotsky. L.L Psicología Pedagógica. Original Moscú 1926 13 – S, AS, Aique 2010 
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Cuadro 3: Toma en cuenta la zona de desarrollo próximo 

 

Zona de desarrollo próximo ENTREVISTA A 
MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

SI 0 0% 7 23% 

NO 5 100% 23 77% 

TOTAL 5 100% 30 100% 

Fuente.- Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Entrevista 
a las Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico 3 

 

Toma en cuenta la zona de desarrollo próximo 

 

 

Fuente.- Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Entrevista 
a las Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con respecto a esta pregunta, las Maestras (100%)manifiestan que la zona 

de desarrollo próximo si se da, en contraste de los estudiantes,  como se 
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puede apreciar en los datos del cuadro  y gráfico anteriores  (77%) la 

mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan no tomar en cuenta la 

zona de desarrollo próximo en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido 

al desconocimiento de este espacio fundamental que las personas que están 

frente a un grupo de niños debemos tener en cuenta para potenciar las 

habilidades y destrezas, que permita al niño desenvolverse y solucionar 

problemas de la vida diaria.  

 

Los resultados son desalentadores por lo que se palpa limitaciones en sus 

aprendizajes, esto conlleva a un conformismo en ciertos estudiantes que por 

su actuación, no han desarrollado su nivel potencial durante el periodo de 

práctica docente. 

 

En este sentido la Zona de Desarrollo Próximo se puede dar en dos 

términos: El primero se genera a través de la intervención humana es decir, 

el estudiante practicante es quien cumple esta primera fase del proceso de 

enseñanza aprendizaje; y, el segundo apoyados por los recursos  y 

herramientas auxiliares  como el lenguaje que sirve de soporte a los 

contenidos de aprendizaje. 

 

 Al respecto las maestras de aula (100%) manifiestan que un gran porcentaje 

de  los estudiantes poco o nada les interesa, de que medios debe valerse 

para potenciar significativamente los conocimientos en los niños, que 

provoque el interés por aprender; es decir que, aún les falta un poco más de 

preparación en las aulas, los aprendizajes teóricos son fundamentales ya 

que estos se evidencian con la práctica. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo es fundamental en cada proceso de 

aprendizaje, por lo tanto el estudiante practicante debe tener presente para 

que pueda detectar si el niño ha asimilado el conocimiento o aún requiere de 

ayuda; en este sentido, la maestra de aula es quien está pendiente para 
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retroalimentar los aprendizajes y cumplir con lo establecido en la visión y 

misión de la Institución. 

 

4. Características de un mediador pedagógico en el Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

Las características de un buen mediador; (estudiante practicante), para 

poner en práctica su labor educativa, debe estar enmarcada en su 

preparación integral,  para luego impartir sus enseñanzas; servir de 

intermediario entre el pensamiento del niño y la realidad, tomando en cuenta 

lo siguiente: 

 

Se debe recoger, estimular, aprovechar sus intereses para llevarlo a 

reflexionar sobre sus acciones y poner a su alcance, de igual forma utilizar 

periódicamente  herramientas psicopedagógicas que coadyuven a la 

formación integral del niño. Al tener conocimiento sobre como utiliza estas 

herramientas, podrá contextualizar cada una de las actividades que realizan 

los niños. 

 

Es necesario que el estudiante practicante, aprenda a potenciar los 

conocimientos previos, es decir tomar en cuenta que es lo que ya conoce el 

niño, para saber exactamente que se le puede enseñar, al saber todo esto 

es primordial tener empatía tanto en el campo educativo como en el campo 

social, para de esta manera poder respetar y valorar la cultura de los 

educandos.  Para que las  diversas herramientas psicopedagógicas que se 

utilizan en el proceso de enseñanza  tengan éxito, es primordial que el 

mediador respete las diferencias  individuales. 27 

 

Interesadas en conocer sobre las características del estudiante practicante, 

se investigó a las Maestras de aula ya los  estudiantes de la Carrera de 

                                                           

27TÉBAR BELMONTE., Lorenzo (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana  
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Psicología Infantil y Educación Parvularia sobre las prioridades que éste 

debe tomar en cuenta para potenciar el desarrollo de la clase. Es así que 

mediante la técnica de la observación, se pudo evidenciar que es prioridad 

de los mediadores la utilización de herramientas psicopedagógicas que 

coadyuven a la formación integral del niño, como se muestra en los 

siguientes resultados. (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Del listado que se propone a continuación marque con una x  

 las características de un mediador pedagógico. 

Características del M.P. ENTREVISTA 
A 

MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN 
A 

ESTUDIANTES 

Preparación integral del mediador 
pedagógico 

0 0% 0 0% 1 3% 

Utilización de metodologías 
acordes a la  edad del niño 

0 0% 2 7% 1 3% 

Utilización de herramientas 
psicopedagógicas que coadyuven 
a la formación integral del niño 

0 0% 
 

3 10% 1 3% 

Toma en cuenta los 
conocimientos previos de los 
niños 

0 0% 10 33% 4 13% 

Valora y  respeta las diferencias 
individuales de los niños en edad 
preescolar 

5 100% 15 50% 23 76% 

Total 5 100% 30 100% 30 100% 

Fuente.- Encuesta y Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y 
Entrevista a las Maestras del Jardín de Infantes José Alejo Palacios 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Gráfico 4 

 

Características de un mediador pedagógico. 

 

Fuente.- Encuesta y Observación  a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la 
UNL y Entrevista a las Maestras del Jardín de Infantes José Alejo Palacios  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

técnicas: encuesta y observación, se obtuvieron datos empíricos en donde 

las maestras en un (100%) mencionan que las características de mediador 

pedagógico que poseen los estudiantes de práctica docentes principalmente  

que valora y respeta las diferencias individuales de los niños de edad 

preescolar. De igual forma, los estudiantes investigados, (50%) afirman que 

la característica más importante del mediador es respetar las diferencias 

individuales de los niños, estos resultados, que en  verdad son alentadores, 

pero que al mismo tiempo contrastan con la observación durante el periodo 

de práctica docente, donde no se toma en cuenta los demás parámetros, ya 

que son características primordiales que el estudiante practicante debe 

poseer como elementos innatos dentro de su profesionalismo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MAESTRAS ESTUDIANTES OBSERVACIÓN

0 0 0 0 1 00 0 2
7

1 00 0
3

10

1 00 0

10

33

4
0

5

100

15

50

23

1

Preparación integral del mediador
pedagógico

Utilización de metodologías
acordes a la  edad del niño

Utilización de herramientas
psicopedagógicas que coadyuven a
la formación integral del niño

Toma en cuenta los conocimientos
previos de los niños

Valora y  respeta las diferencias
individuales de los niños en edad
prescolar



 
 

49 
 

Ciertas respuestas anteriores  y actitudes de los estudiantes confirman los 

pocos conocimientos que poseen ciertos estudiantes practicantes al trabajar 

con los niños, los conocimientos teóricos limitados sobre mediación 

pedagógica ya que todo ello se proyecta a una educación de calidad. En 

cuanto a la observación, se pudo evidenciar (50%) que el estudiante 

practicante, debe  valorar y  respetar las diferencias individuales de los niños 

en edad preescolar, es importante mencionar que hay un porcentaje 

minoritario de estudiantes que si poseen de conocimientos básicos para 

mediar las clases con los niños y están preparados para ejercer la cátedra 

de maestros en el ámbito educativo; esto contrasta las evidencias con el 

pensum de estudios universitarios; es decir, si consta de una programación 

de contenidos teóricos básicos que los proyecta a una educación de calidad, 

se comprueba que la mayor parte de estudiantes buscan el facilismo dentro 

de su práctica profesional. 

 

5. La Mediación Pedagógica en la relación maestro alumno. 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

un simple transmisor de información, con una relación totalmente vertical  

conductista, a una relación horizontal, en donde se presenta y contextualizan 

los temas, enfatice  los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 

destaque sus aplicaciones y motive a los alumnos hacia su estudio. 

 

Dada la importancia del proceso de mediación pedagógica que realiza el 

estudiante de práctica docente, se creyó conveniente entrevistar a las 

maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuestar   a los  

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia sobre 

qué tipo de relación debe existir entre maestro-alumno y confirmar las 

respuestas mediante la observación a los niños de la Institución investigada. 

(Cuadro 5) 
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Cuadro 5: Relación maestro- alumno 

Relación maestro- 

alumno 
ENTREVISTA 
A MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN 
A ESTUDIANTES 

Relación Horizontal 5 100% 20 67% 20 67% 

Relación Vertical 0 0% 10 33% 10 33% 

Total 5 100% 30 100% 30 100% 

Fuente.- Encuesta y Observación a  Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la 
UNL y Entrevista a las Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
 
 

Gráfico 5 

Relación maestro alumno 

 

Fuente.- Encuesta y Observación  a  Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la 
UNL y Entrevista a las Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

Según se aprecia en los datos obtenidos, todas las maestras (100%)  

consideran que la relación maestro-alumno debe ser horizontal, ya que en 

esta fase no se presenta y contextualizan los temas, pues la mayoría de los 

estudiantes mantienen una  relación un poco consentidora con los infantes.  

 

Mientras que los estudiantes (67%) se adhieren al criterio de las maestras 

por ser la mejor relación que colabora con los aprendizajes de los niños; esta 

apreciación verifica que en el pensum de estudios académicos universitarios, 

sí existe los parámetros relacionados con la mediación pedagógica, 

demostrando la desvalorización de estos contenidos por parte de algunos 

estudiantes en sus aprendizajes, al no coincidir su respuesta en relación con 

las anteriores. Afirmación que es comprobada durante la observación en el 

proceso de enseñanza que realizan los estudiantes practicantes. 

 

Es de suma importancia la relación que debe existir entre el estudiante de 

práctica y niño, por cuanto esta relación es la base fundamental para que se 

desarrollen positivamente los aprendizajes; en un ambiente agradable y 

estimulante, donde el niño se sienta seguro de sí mismo, libre y autónomo 

en su hacer educativo y de la sociedad. 

 

Mientras que mediante la aplicación de la técnica de observación, se pudo 

visualizar la importancia de la relación horizontal, la cual establece una mejor 

relación entre los sujetos  del entorno educativo. Además es importante 

puntualizar que en un (33%), de estudiantes conservan posiciones 

equivocadas en el soporte de mediación, es decir el conductismo aún sigue 

latente en algunos estudiantes de práctica docente. 
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6. La Mediación Pedagógica en la relación método contenido. 

 

El método como el contenido abarca procedimientos y técnicas que el 

educador puede emplear en su clase con la finalidad de orientar el que hacer 

educativo, y determinar el método que utilizó para responder a expectativas 

pedagógicas. Existen metodologías de acuerdo a innumerables autores, por 

medio de las cuales podemos llegar a desarrollar mejor los aprendizajes, las 

mismas que deben ser puestas en práctica por los mediadores, teniendo 

como base el modelo constructivista.  

 

“Una de las metodologías aplicables para el primer año de básica es el juego 

– trabajo, ya que constituye una gran oportunidad para que los mediadores y 

educandos pongan en juego el espíritu lúdico, por considerar a la actividad 

lúdica como el eje transversal presente en todas las actividades a realizarse  

en Primer Año de Educación General Básica”28. 

 

Es importante aplicar  otras estrategias metodológicas  como el ciclo de 

aprendizaje, diálogo, método socrático,  mesas redondas, lluvia de ideas,  y 

proyectos pedagógicos de  aula los que deben estar relacionados con el 

contenido los mismos que deben ser coherentes y presentar una secuencia 

lógica entre método y contenido. 

 

Enfocadas en indagar la relación método – contenido  en el proceso de 

mediación que realizan los estudiantes practicantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, entrevistamos a maestras del 

centro investigado, encuestamos a los estudiantes, y aplicamos la técnica de 

observación a los niños en donde se obtuvo los siguientes resultados. 

(Cuadro 6) 

 

 

 
                                                           
28 Ministerio de E. E. A.F, C.P.A.E.G.B. pág. 24 
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Cuadro 6: Dentro de la relación método- contenido, toma en cuenta los    

        siguientes parámetros.  

 

Relación método-contenido ENTREVISTA 
A MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN 
A ESTUDIANTES 

Coherencia 4 80% 8 27% 20 67% 

Secuencia 1 20% 10 33% 5 17% 

Integración 0 0% 12 40% 5 16% 

Total 5 100% 30 100% 30 100% 

Fuente.- Encuesta y Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL, 
Entrevista a las Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

  

 

Gráfico Nº 6 

 

Relación método contenido 

 

 

Fuente.- Encuesta y Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la 
UNL, Entrevista a las Maestras  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

En esta pregunta, las maestras (75%) manifiestan que los estudiantes 

mediante su práctica evidencian coherencia en los conocimientos, por 

cuanto ellas coordinan y priorizan los contenidos que se va a enseñar a los 

niños de Primer Año, lo que si observan en los estudiantes practicantes 

(50%), tienen  dificultades ciertos  contenidos no hay secuencia e 

integración, parámetros que son importantes dentro de la relación método 

contenido, desde este punto de vista existe desvalorización en el proceso de 

mediación, de ahí la adopción de diferentes metodologías que afectan el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los párvulos. 

 

La mayoría de los estudiantes investigados (40%) afirman que dentro de la 

relación método-contenido debe haber integración entre ellos, cuyo criterio  

desvincula la coherencia y  secuencia, los mismos  deben estar íntimamente 

ligados en la relación método – contenido, ya que de esta forma  en un 

proceso sistémico de la educación el niño aprenderá mucho más y de mejor 

manera, si el contenido  es significativo se debe adoptar una metodología 

acorde para tener éxito en los aprendizajes o por lo contrario se tendrá un 

aprendizaje vago y poco estructurado. 

 

En lo referente a la observación (60%) de los estudiantes practicantes, no 

relacionan los aprendizajes con facilidad por cuanto no utiliza una 

metodología acorde, desaprovechando la oportunidad de brindar 

aprendizajes significativos que el mediador debe potenciar durante el 

desarrollo de la clase. El (30%) de los practicantes, se desenvuelven con 

mayor facilidad en el rol de mediador; es decir,  su habilidad docente es 

satisfactoria, por cuanto se evidencia  en los  niños óptimos aprendizajes. 
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7. Relación    teoría- práctica. 

 

Al referirnos a   la  teoría nos estamos  fundamentando  en  los  contenidos, 

qué vamos a enseñar a lo largo de la escolaridad de los estudiantes,  

basándose en un currículo, ya que para comenzar la tarea docente, hay que 

entrar de manera dinámica en la construcción socio cultural de un sistema 

que reúna en su expresión la intencionalidad de la educación, y que oriente y 

organice la práctica educativa, confrontando permanentemente la realidad 

en que se lo aplica, es decir que tenga en cuenta las necesidades, intereses 

y características de los estudiantes y las demandas de la sociedad. 

 

De este modo puede detectar limitaciones, plantear problemas y buscar 

soluciones más eficaces a cada componente del currículo, y transformarse 

en productor de saberes pedagógicos validados29. 

 

Enfocadas en indagar la importancia de la relación teoría-práctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje durante la práctica docente, se encuestó y 

observó a  los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, estas respuestas se contrastaron con las versiones de las maestras 

de aula del Centro investigado, se obtuvo los siguientes resultados. (Cuadro 7) 

  

                                                           
29  Ministerio de Educación del Ecuador, Dirección Nacional de Desarrollo Profesional Educativo DINADEP- 
Actualización Curricular de Educación General Básica 2010 
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Cuadro 7: Durante su práctica profesional. Usted toma en cuenta: 

Relación teoría-

práctica 
ENTREVISTA 
A MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN A 
ESTUDIANTES 

Predominio teórico 3 60% 12 40% 18 60% 

Predominio práctico 2 40% 18 60% 12 40% 

TOTAL 5 100% 30 100% 30 100% 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, Encuesta  y 
Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

 

Gráfico 7 

 

Relación teoría práctica 

 

 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, Encuesta  y 
Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y grafico anteriores, las maestras del 

Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” manifiestan de forma unánime que la 

teoría tiene que estar totalmente vinculada a la práctica, pero en el proceso de 

práctica docente de los estudiantes hay una división en el predominio teórico y 

práctico, un (60%), de los estudiantes se desenvuelven bien en la teoría 

mientras que un (40%), tienen predominio práctico, todo aquello desvaloriza la 

práctica profesional de ciertos practicantes. Los estudiantes investigados (60 %),  

manifiestan que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje debe existir en un 

mayor porcentaje el predominio teórico, esta respuesta es errónea por que tanto 

la teoría y la práctica debe estar a un mismo nivel y de esta forma se obtendrá 

éxitos en los aprendizajes. 

 

Estas apreciaciones son confirmadas al momento de observar (60%) de las 

prácticas profesionales que realizan los estudiantes al momento de mediar las 

clases, se evidencia más predominio teórico y los conocimientos asimilados por 

los niños son coartados, porque no utilizan técnicas y herramientas 

psicopedagógicas oportunas para esta edad.Todo ello obedece a la habilidad  

que ofrezca el estudiante de práctica en las actividades curriculares. 

 

Una teoría no puede ser parte única en la enseñanza del mediador, esta 

debe estar  vinculada totalmente a la práctica, ya que de esta manera se 

logran construir verdaderas experiencias de aprendizaje significativos, en 

donde el educando es parte activa de la labor educativa. 

 

8. Relación evaluación -  acreditación. 

 

 La evaluación se convierte en el medio para conocer, comprender y mejorar 

el progreso del alumno en función de los saberes fundamentales esperados, 

hacer más consciente el camino a seguir y reorientar la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Para ello se requiere de una actitud integradora en las instancias de 

enseñanza y evaluación, de una mediación pedagógica profesional del 

docente que promueva la construcción de significados y sentidos en cada 

alumno, de un alumno que asume con responsabilidad, compromiso y 

entusiasmo su trayecto escolar, de una familia que acompaña y participa 

activamente en la escolaridad de sus hijos y de un Estado que prioriza 

políticas activas, sistemáticas y de ritmo sostenido.30 

 

Existen instrumentos de evaluación que son aplicables a los niños de Primer 

Año de Educación Básica, Ficha acumulativa; Registro anecdótico, lista de 

control entre otros. 

 

Interesadas en investigar la incidencia en la relación evaluación - 

acreditación en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizan los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia al 

momento de realizar la mediación pedagógica se obtuvo los siguientes 

resultados.  Para esto se obtuvo información de las maestras  del Jardín de 

Infantes “José Alejo Palacios”, y,  estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, aplicando la técnica de la observación, para verificar si 

existen parámetros de evaluación en la mediatización de los 

aprendizajes,(Cuadro 8). 

  

                                                           
30  Ministerio de Educación y Cultura; Diseño Curricular Jurisdiccional en  articulación con los núcleos de 

aprendizajes prioritarios.; Expectativas de logro y aprendizajes acreditables del Diseño Curricular  
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Cuadro 8: Relación Evaluación- Acreditación 

 

Relación  Evaluación- 

Acreditación 
ENTREVISTA 
A MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN A 
ESTUDIANTES 

Ficha Acumulativa 0 0% 4 13% 0 0% 

Registro anecdótico 0 0% 3 10% 0 0% 

Lista de control 2 40% 20 67% 10 33% 

Otros 3 60% 3 10% 20 67% 

TOTAL 5 100% 30 100% 30 100% 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta y 
Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico 8 

 

Relación evaluación acreditación 

 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta y 
Observación a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL. 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

De la población de maestras, se citan resultados  divididos por cuanto 

consideran que la relación  evaluación- acreditación, se debe dar durante todo el 

proceso a través de diversos parámetros propios para el Primer Año; pero 

durante la práctica (60%), evidencian utilizar otro tipo  de evaluación cualitativa 

que se utilizaba en el sistema tradicionalista y un (40%) de los estudiantes 

utilizan la lista de control En cuanto a los estudiantes (67%) considera que la 

evaluación –acreditación debe ser a través de otro tipo de evaluación y un 

(33%), manifiestan utilizar la lista de control, mientras que en la técnica de la 

observación (67%) detalla y confirma que la evaluación- acreditación se realiza a 

través de otros instrumentos y un (33%) lo hacen a través de  la lista de control. 

Es importante puntualizar que existen estudiantes dedicados que ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. 

 

Todo esto obedece al desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje 

que potencien el esfuerzo y la exigencia sostenida a través de instancias 

continuas y sistemáticas de integración de los saberes. Para esto él tiene 

que asumir con responsabilidad, compromiso y entusiasmo en su trayecto 

escolar, de una familia que acompaña y participa activamente en la 

escolaridad de sus hijos; sin embargo es preciso destacar que todos los 

instrumentos citados anteriormente son necesarios y de mucha importancia, 

por medio de ellos permite registrar y validar los conocimientos asimilados y 

detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los niños y niñas, para 

luego implementar medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje lo 

requieran. 

 

Es necesario que el alumno practicante evalúe el desarrollo integral de los 

procesos educativos en el Primer Año de Educación General Básica, e ir 

planteando de forma progresiva, el nivel de complejidad de las habilidades y 

conocimientos, sin dejar de lado las argumentaciones y opiniones de los 

niños, esto permitirá el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo.  
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3.2. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

3.2.1. Enunciado: 

 

La Estabilidad Emocional de los niños del jardín de Infantes José Alejo 

Palacios está en relación con la Mediación Pedagógica que realizan los 

estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación  Párvularia. 

 

3.2.2. Indicadores investigados respecto de la hipótesis especifica dos 

 

4. Conceptualización de la estabilidad emocional 

 

La estabilidad emocional es una característica de la personalidad, la misma 

que depende del equilibrio de los sentimientos y se trata de una 

circunstancia muy personal, es decir es propia del individuo,   producto del 

equilibrio interno y de lo que se considera positivo o negativo en el diario 

vivir.  

 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años de vida 

del niño es de trascendental importancia; por  ello, la afectividad en el nuevo 

currículo  se considera como el eje transversal  de la educación, 

especialmente por su influencia en el posterior desarrollo personal del 

individuo.  

 

Para esto se obtuvo información de las maestras  y niños del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”, y  a los  estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia (Cuadro 9) 
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Cuadro 9: Conceptualización de la Estabilidad Emocional 

 

Conceptualización de la 

Estabilidad Emocional 

ENTREVISTA 

A MAESTRAS 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Si 5 100% 20 67% 17 25% 

No 0 0% 10 33% 52 75% 

TOTAL 5 100% 30 100% 69 100% 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, Encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los niños  
del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico Nº 9 

 

Conceptualización de la estabilidad emocional 

 

 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, Encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los 
niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico anterior, la totalidad de las 

maestras (100%) opinan que los alumnos practicantes tienen conocimientos 
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teóricos sobre la conceptualización de Estabilidad Emocional, esto es 

importante en la enseñanza y educación profesional que éstos deben tener; 

pero por el escaso  tiempo en que realizan las practicas, provocan 

inestabilidad en los pequeños, toda esta argumentación es verificada 

mediante la técnica de la observación; pues un gran porcentaje (75% ), los 

niños adoptan una actitud un tanto agresiva, no se concentran en los 

aprendizajes, y es la maestra de aula quien actúa frente a esta situación 

para poner orden y disciplina en la clase. 

 

De igual forma los estudiantes (67%)  definen la estabilidad emocional como 

una característica de la personalidad, la misma que depende del equilibrio 

de los sentimientos y se trata de una circunstancia personal, es decir, propia 

del individuo. 

 

De la información obtenida se puede deducir que los estudiantes tienen una 

conceptualización en su mayoría acertada en cuanto a la estabilidad 

emocional, admitiendo que es un factor esencial en todo individuo.Por lo que 

la adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años de vida 

del niño es de trascendental importancia; por  ello, la afectividad en el nuevo 

currículo  se considera como el eje transversal   de la educación, 

especialmente por su influencia en el posterior desarrollo personal del 

individuo. 

 

Es de vital importancia que el mediador pedagógico adopte una actitud 

positiva, que prime la afectividad, esto permitirá que el niño se sienta seguro 

de sí mismo y con los demás, que garantice  la igualdad de oportunidades 

para que participen en todas las actividades curriculares, esto les ayudará a 

ser participativos y la clase se volverá más  amena y divertida y a futuro se 

tendrá individuos autónomos, seguros y estables emocionalmente. 
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5. Componentes de la Estabilidad Emocional 

 

La estabilidad emocional, abarca dos componentes que están íntimamente  

ligados a los estímulos recibidos de los factores externos ambientales y 

físicos que influyen en su comportamiento y se convierten en respuestas con 

manifestaciones actitudinales propias del ser humano. Estos componentes 

son los sentimientos, y las emociones. 

 

El sentimiento se distingue básicamente de la emoción por estar revestido 

de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. En el 

sentimiento ya existe alguna elaboración en el sentido de entender y 

comprender.  

 

Para esto se obtuvo información de  las maestras y niños  del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios”, y  de los  Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia (Cuadro 10) 

 

Cuadro 10: Componentes de la Estabilidad Emocional 

 

Componentes de la 
Estabilidad Emocional 

ENTREVISTA A 
MAESTRAS 

ENCUESTA A 
ESTUDIANTES 

GUÍA DE 
OBSERVACIÓN 
A LOS NIÑOS 

Alegría 0 0% 3 10% 0 0% 

Tristeza 0 0% 0 0% 15 22% 

Miedo 1 20% 0 0% 10 14% 

Rabia 0 0% 0 0% 5 7% 

Amor 0 0% 7 23,3% 0 0% 

Emociones 2 40% 10 33,3% 20 29% 

Sentimientos 2 40% 10 33,3% 19 28% 

TOTAL 5 100% 30 100% 69 100% 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los niños  
del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Gráfico 10 

 

Componente de la estabilidad emocional 

 

 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los 
niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico anterior, las maestras (80%) manifiestan que 

la estabilidad emocional se configura con los sentimientos y emociones y en 

unos casos   ( 20%), algunos presentan miedo cuando los practicantes se 

acercan por primera vez, pocos de ellos  les brindan cariño que despierta la 

confianza y el interés por aprender;  mientras que los estudiantes 

investigados, en su mayoría (33%) consideran que la estabilidad emocional 

se compone principalmente de emociones y sentimientos; se deduce que el 

cambio continuo de estudiantes para realizar las prácticas profesionales, 

afecta negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto se 
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confirma en la guía de observación a los niños (29 y 28 % ), cuando son 

mediados por los estudiantes practicantes, demuestran alteraciones en su 

comportamiento acompañados de sentimientos y estados emocionales como 

tristeza, miedo, rabia, entre otros, lo que es aún más un déficit atencional de 

ciertos niños mientras dura la práctica docente. 

 

Cuando estas emociones y sentimientos son positivas, se convierten en guía 

para el desenvolvimiento en su vida diaria y desarrollo de su  personalidad 

en la sociedad en general. 

 

6.  Factores que inciden en la Estabilidad Emocional:  

 

Factores Sociales. 

 

Según  el filósofo ruso Lev. S. Vigostky  considerado  el precursor del 

constructivismo social, conjetura  al individuo como el resultado del  proceso 

histórico social, es decir  los factores sociales son indudablemente 

primordiales en incidir tanto en los aprendizajes cognitivos, como en los 

comportamientos conductuales, esto lleva a que exista una estrecha relación  

y de qué manera controla o no sus emociones. 

 

Existen funciones mentales superiores que se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta.  Estas funciones superiores 

son mediadas culturalmente. 

 

“Cuando un niño está en un ambiente social positivo, sus manifestaciones 

serán positivas, por lo contrario, si el ambiente social que rodea al niño es 

negativo igualmente presentará manifestaciones negativas. Por lo que es 

fundamental  que la sociedad que circunda al niño influya positivamente en 
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la formación de su personalidad,  de no ser así se puede inhibir al niño en su 

desarrollo evolutivo y psicosocial”31. 

 

El niño es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no solo 

del impulso o la necesidad de cada uno, sino también de las oportunidades 

de convivencia con los otros y de las condiciones favorables que se  

presentan dentro y fuera de su comunidad. Para este parámetro se obtuvo 

información de las maestras, niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, 

y   estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la 

Universidad Nacional de Loja a través de las diferentes técnicas utilizadas en la 

presente investigación (Cuadro 11) 

 

Cuadro 11: Factores de incidencia en la Estabilidad Emocional: Sociales 

 

Factores de incidencia 

en la Estabilidad 

Emocional: Sociales. 

ENTREVISTA 

A MAESTRAS 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Ambiente Social Positivo 0 0% 0 0% 30 43% 

Ambiente Social Negativo 5 100% 30 100% 39 57% 

TOTAL 5 100% 30 100% 69 100% 

Fuente.- Entrevista a Maestras,  Guía de Observación a los niños del Jardín de Infantes “José 
Alejo Palacios”, y Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

 

 

 

 

                                                           
31 www.Cryo Medecuador.com. 
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Gráfico 11 

Factores de incidencia en la estabilidad emocional: Sociales 

 

 

Fuente.- Entrevista a Maestras,  Guía de Observación a los niños del Jardín de Infantes 
“José Alejo Palacios”, y Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la 
UNL 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos, las maestras en totalidad de criterio (100%), 

consideran que los factores de incidencia en la estabilidad emocional dentro 

de lo social, es un ambiente social negativo, por cuanto los niños constituyen 

el sector más vulnerable de la sociedad, en este sentido se debe dar 

prioridad a los pequeños, procurando que todos quienes rodean al niño 

influyan positivamente en el desarrollo de su personalidad, 

 

En cuanto a la práctica profesional que se realiza en la Institución, los 

estudiantes deben colaborar con su trabajo, dando oportunidades de 

convivencia que les permita alcanzar un buen desarrollo psicosocial a los 

párvulos; si bien es cierto que  el Centro Educativo de ubica en un sitial alto, 
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es por el arduo trabajo que desempeñan las maestras de aula, solo el 

inconveniente es cuando existe la presencia de ciertos estudiantes que no 

valoran su profesión; no así aquellos que si aceptan sugerencias 

metodológicas que beneficia el trabajo con niños de cinco años de edad. 

 

En cuanto a la información de los estudiantes (100%), coinciden con las 

respuestas de las maestras de aula, el ambiente social negativo  influye en 

el aprendizaje de los niños y en su desarrollo. En lo referente a la técnica de 

la observación aplicada se pudo determinar  qué, la  mayoría de los niños 

(57%), no hay una verdadera interacción social  con los estudiantes que 

ejercen la cátedra, la adopción de actitudes distantes, permisivas y 

consentidoras no favorece el aprendizaje cognitivo, igualmente los 

comportamientos conductuales; esto hace que exista una limitada relación y 

por lo tanto una estabilidad emocional no favorable. 

 

No olvidemos que el niño es un ser social, pero el desarrollo de la 

sociabilidad depende no solo del impulso o la necesidad de cada uno, sino 

también de las oportunidades de convivencia con los otros y de las 

condiciones favorables que se  presentan dentro y fuera de su comunidad 

educativa. 

 

Factores Educativos. 

 

“Los factores educativos son aquellos aspectos que se desarrollan al interior 

del sistema educativo, y que proporcionan al niño herramientas que le sirvan 

de base para su desarrollo personal y social. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo psicosocial del niño 

están íntimamente ligados con la relación que exista con el mediador 

pedagógico, dentro del centro educativo”32.  

                                                           
32 NIEVES GORRIS ROCÍO Y OTROS; MANUAL PARA EL EDUCDOR INFANTIL. Tomo 1, Desarrollo afectivo del 

niño pag.39-54- 
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Es primordial tomar en cuenta que la infraestructura física de la Institución 

donde el niño asiste,  cuente con las dependencias debidamente adecuadas, 

al igual que un espacio físico que le permita manifestar ciertas emociones  a 

través de actividades lúdicas. 

 

Interesadas en indagar la importancia que tiene el factor educativo en la 

estabilidad emocional del niño y  qué  tipo de herramientas 

psicopedagógicas  utiliza durante la mediación  que realiza en el Primer Año 

de Educación General Básica se aplicó la técnica de la observación tanto a 

los niños  del centro investigado como a los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL, en donde se obtuvo los 

siguientes resultados (cuadro 12) 

 

Cuadro 12: Factores que inciden en la estabilidad emocional: Educativos 

 

Fuente.-  Guía de Observación a los niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, y  
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

 

 

Factores que inciden en la 

Estabilidad Emocional: Educativos. 

OBSERVACIÓN A 

ESTUDIANTES 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Proceso  enseñanza aprendizaje: 

conocimientos específicos; 

comunicación; metodología; recursos 

16 54% 7 10% 

Herramientas pedagógicas: lenguaje; 

material didáctico. 

7 23% 20 29% 

Periodo de tiempo para la mediación: 

considerables; fructíferos. 

7 23% 42 61% 

TOTAL 30 100% 69 100% 
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Gráfico Nº 12 

 

Factores que inciden en la estabilidad emocional: Educativos 

Fuente.-  Guía de Observación a los niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” y 

Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la UNL  

Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las respuestas obtenidas se pudo observar que durante la mediación de 

los estudiantes (54%), no utilizan una metodología acorde a la edad del niño, 

parámetros que son importantes y que juegan un papel muy importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En menores porcentajes (23%), utilizan 

herramientas pedagógicas como: un lenguaje apropiado y material didáctico; 

otra de las consecuencias (23%), es la adopción de diferentes metodologías 

por el cambio continuo de practicantes, esto trunca el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los pequeños y en ciertas actividades se 

muestran pasivos, irritables, inseguros y poco participativos. 
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De ahí que se pueden distinguir  procesos mediante los cuales los niños 

adquieren actitudes, valores y patrones de conducta social. Uno de estos 

procesos es el aprendizaje que tiene lugar mediante la enseñanza directa o 

el entrenamiento instrumental de quienes sirven de mediador en el proceso 

educativo.  

 

Y por último la guía de observación aplicada a los niños de Primer Año de 

Educación General Básica durante la práctica docente da como resultado 

(61%); son los factores educativos los que inciden en la estabilidad 

emocional de los infantes. En primer lugar se observa la poca adaptación al 

inicio de cada práctica docente y cuando  se logra su adaptación, estos 

estudiantes ya han culminado  su trabajo; es decir el tiempo en que realizan 

las prácticas es muy restringido. 

 

7. Tipos de emociones 

 

La mayoría de los expertos e investigadores en el tema de emociones 

concuerdan que existen básicamente dos tipos de emociones: 

 

Las emociones primarias.-  Que son aquellas que se desencadenan en 

respuesta de un evento como el miedo, el amor, el duelo, la rabia, la 

sorpresa, la aceptación, la alegría y la ira. 

 

Las emociones secundarias.-  Que son aquellas que surgen como 

consecuencia de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo 

que sería una emoción primaria, como respuesta a la misma emoción 

secundaria podría ser: rabia o sentirse amenazado. Dependiendo de la 

situación a la que nos estamos enfrentando. 
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 Manifestaciones 

 

Se manifiestan por una conmoción orgánica más o menos visible,  es decir 

se manifiesta una gran actividad orgánica, que refleja en los 

comportamientos externos e internos, conmoción afectiva de carácter 

intenso, agitación del ánimo acompañada de fuerte conmoción somática.  

 

Interesadas en obtener datos que nos permitan observar  los tipos de 

emociones que inciden en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica cuando son mediados por los estudiantes 

practicantes se obtuvo los siguientes resultados (cuadro 13). 

 

Cuadro 13 Tipos de emociones que inciden en el aprendizaje 

 

Emociones que inciden en el aprendizaje. 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Emociones primarias: amor, alegría, rabia, ira. 35 51% 

Emociones secundarias: miedo. Amenaza, 
llanto, sufrimiento. 

   34 49% 

Total 69 100% 
Fuente.- Observación  a los niños   del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico 13 

Tipos de emociones que inciden en el aprendizaje 

 

Fuente.- Observación  a los niños   del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

En lo referente a este parámetro se  pudo determinar que los niños (51%), 

cuando son mediados por los alumnos practicantes presentan alteraciones 

en su comportamiento, lo que impide que se desarrolle con normalidad el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En cuanto a las emociones secundarias se observó que  cuando existe la 

presencia de algunos  estudiantes, los niños (49%), presentan vergüenza, 

miedo y en algunos de los casos llantos, esto se palpa en niños tímidos;  la 

presencia de  emociones  tanto primarias como secundarias provocan 

restricciones en sus aprendizajes. Para potenciar el desarrollo de la clase, es 

necesario que los educandos se encuentren emocionalmente estables, 

primero que nada el ambiente en el salón de clases es primordial para que 

se lleve a cabo una actividad; la comunicación del estudiante de práctica 

docente con los niños, juega un papel importante para que se establezca un 

diálogo y una interacción efectiva. 

 

De tal manera para crear un ambiente positivo y prevenir contrariedades; los 

estudiantes de práctica, deben tomar en cuenta las diferencias entre los 

alumnos, mantener la motivación de los escolares y reforzar las conductas 

que apoyen el trabajo en clases, el practicante tiene que aplicar sus 

conocimientos y crear en sus alumnos un ambiente eficaz y de afectividad, 

por tal razón; los estudiantes practicantes deben procurar diferentes 

aspectos que potencie  una buena estabilidad emocional en los niños; el 

primer aspecto es la comunicación que va desde el saludo, la forma de 

mirar, su tono de voz, su forma de vestir, todos estos factores son primacía 

que intervienen en la incidencia de un  efectivo aprendizaje. 

 

8. Tipos de sentimientos. 

 

Podemos distinguir tres tipos de sentimientos: 
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Sentimientos de emociones universales básicas.- Felicidad, tristeza, ira, 

miedo y asco son los que corresponden a perfiles de respuesta del estado 

corporal  en el niño, que en gran parte están pre organizados y son 

percibidos fácilmente, por las personas adultas, de acuerdo a su interacción 

bio-psicosocial. 

 

Sentimientos de emociones universales sutiles.-Variaciones sutiles de 

las anteriores como euforia, éxtasis (felicidad), melancolía y (nostalgia), 

pánico y timidez, remordimiento, vergüenza. Este tipo de sentimientos nacen 

de las variaciones sutiles del estado emocional del cuerpo y del estado 

cognitivo. 

 

Sentimientos de fondo.- Se origina en estados corporales “de fondo” y no 

en estados emocionales.  Es decir el yo interno del niño; este tipo de 

sentimiento es,  el sentimiento de la vida misma, el sentido del ser.33 

 

 Manifestaciones. 

 

Los sentimientos se manifiestan,  dando a conocer  su interior, hacer saber a 

alguien lo que uno piensa, lo que se propone hacer, lo que siente y 

expresarlo abiertamente. De acuerdo al sentimiento, se presentan 

manifestaciones fisiológicas, se dan muchas posibilidades de enfermar, de 

falta de aire, de palpitaciones, de falta de energía, de alteraciones de sueño, 

de debilidad muscular, boca seca. 

 

El trabajo investigativo puesto en evidencia por el equipo de investigación, 

precisó indagar los tipos de sentimientos que presentan los niños durante la 

práctica docente, para obtener información se aplicó la técnica de la 

observación a los niños y niñas del Centro investigado (cuadro 14).  

 

                                                           
33DAMASIO Antonio. (2005)Una Teoría sobre la emoción. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica 
Barcelona 
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Cuadro 14 

Cambios emocionales que presentan los niños durante la práctica 

docente. 

Cambios emocionales que presentan los niños durante 

la práctica  docente. 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Sentimientos universales básicos: felicidad, tristeza, ira, 

miedo, irritabilidad. 

40 58% 

Sentimientos universales sutiles: euforia, éxtasis, melancolía, 

pánico, timidez, vergüenza. 

29 42% 

TOTAL 69 100% 

Fuente.-  Guía de Observación a los niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 

 

Gráfico Nº 14 

 

Cambios emocionales que presentan los niños en la práctica docente 

 

 

Fuente.-  Guía de Observación a los niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda 
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Análisis e Interpretación: 

 

Como resultado de los datos obtenidos en este parámetro, se puede 

determinar, que la presencia de sentimientos en los niños (58%), durante la 

práctica docente, quebranta los procesos cognoscitivos en el infante; esto 

es,  en ciertas actividades y en un tiempo determinado, por falta de 

motivación por parte del practicante. La presencia de sentimientos más 

frecuentes en los párvulos  en el ámbito escolar son los comportamientos 

agresivos que se exteriorizan durante la hora clase, estas manifestaciones 

negativas inhibe el estado emocional de los pequeños. 

 

En los sentimientos universales sutiles  algunos niños (42%),  la vergüenza y 

la timidez les cohíben a ser dinámicos y participativos. No obstante aquellos 

estudiantes que acompañan su labor con recursos psicopedagógicos 

fructuosos; por lo tanto,  el proceso de enseñanza aprendizaje es efectivo 

porque se evidencia en primer lugar una buena estabilidad emocional en los 

niños e interactivos en la clase. 

 

Es significativo recalcar que la  manifestación de  emociones y sentimientos, 

sirven de comunicación con el mundo exterior, que se dan en diferentes 

formas de comportamientos, dando como resultado la realidad del hombre 

con los demás, cómo el aprende de sí mismo y de quienes le rodean;  quién 

es, qué es capaz de hacer y cómo se puede adaptar al medio social en que 

vive y su influencia en  la estructuración de su personalidad. 

 

9. Desarrollo Evolutivo del niño 

 

Al referirnos al desarrollo Evolutivo y Psicológico del niño de primer año de 

básica, relacionamos con una transformación en varias etapas y procesos 

por los que atraviesa la forma, la función y la conducta humana. 
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Cualquier persona que trate de ayudar a crecer y desarrollarse a un niño, lo 

primero que necesita es adentrarse en el mundo de los niños, es decir 

conocerlos bien, para luego describir las conductas, las características en 

esta edad “Preescolar”, atendiendo a cada área del desarrollo: afectivo-

social, cognitivo, motor, lenguaje, etc.  

 

No es suficiente con conocer de una forma descriptiva estas diferencias, es 

preciso plantearse cómo y por qué se producen  cada uno de estos cambios, 

que influyen relativamente durante el desarrollo evolutivo del niño en edad 

preescolar. 

 

El estudio de las bases en las que se fundamenta el desarrollo proporcionará 

al educador un mejor entendimiento de la evolución del  niño y, por 

consiguiente, podrá adecuar los recursos de que disponga a las capacidades 

de los niños; es decir su intervención educativa se basa en las aportaciones 

y el conocimiento de la Psicología Infantil. 

 

 Desarrollo Evolutivo y Psicológico. 

 

Es un proceso de cambio que conduce a que cada periodo evolutivo nazca 

lo nuevo, y a la vez, lo viejo se re estructure sobre una nueva base. 

 

Es decir es un proceso que se caracteriza por cambios imprescindibles y no 

causales, progresivos, dirigidos, aunque también pueden entrañar momentos 

de regresión e irreversibilidad como los que ocurren en la ancianidad.  Un 

proceso que va de formas inferiores más sencillas, a formas superiores más 

complejas  de existencia e interrelación del individuo con el medio, de 

perfeccionamiento y estructura, que conduce a elevar la capacidad de 

organización y de equilibrio del niño con el medio; comprender cómo es  el 

sujeto individual y anticipar hacia dónde va el curso de su vida psíquica. 
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 Desarrollo  Psicológico 

 

Es un proceso movido por contradicciones internas, las cuales se originan en 

el propio proceso de interacción e interrelación del niño con el medio. 

 

Desde  una edad muy temprana  el desarrollo psicológico del niño está 

organizado y dirigido por un adulto, a través de la enseñanza se forman las 

primeras acciones prácticas y psicológicas del niño.   El adulto consciente o 

no de sus enseñanzas, dirige el desarrollo psicológico infantil. 34 

 

Con el afán de conocer dentro del desarrollo evolutivo del niño si los 

cambios que sufren los infantes son  físicos o psicológicos, se entrevistó a 

las docentes del Jardín, se encuestó a los estudiantes practicantes y se 

aplicó la técnica de la observación a los niños de Primer Año de Educación 

General Básica, encontrándose los siguientes resultados (cuadro 15). 

 

Cuadro 15: Desarrollo Evolutivo y Psicológico 

 

Desarrollo Evolutivo 

y Psicológico 
ENTREVISTA 

A MAESTRAS 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

A LOS NIÑOS 

Cambios Físicos 0 0% 10 33% 0 0% 

Cambios Psicológicos 5 100% 20 67% 69 100% 

TOTAL 5 100% 30 100% 69 100% 

Fuente.- Entrevista a Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los 
niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda. 
 
 

  

                                                           
34 Vygotsky Lev. S. Zona de Desarrollo Próximo en  :Desarrollo Psicológico del niño de 0 a6 años, texto de estudio 
del módulo uno de la Maestría en educación Infantil, Loja  2009 - 
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Gráfico 15 

Desarrollo evolutivo y psicológico 

 

Fuente.- Entrevista a Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL y Guía de Observación a los 
niños  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Autores.- Lorena Izquierdo. Nancy Granda. 
 

 
Análisis e Interpretación: 
 

Según los datos obtenidos, las maestras (100%) consideran que se da en 

los niños de esta edad el desarrollo psicológico, mientras que de forma 

mayoritaria (67%) los estudiantes, creen que el desarrollo evolutivo de los 

niños de Primer Año de Educación General Básica se centra en los cambios 

psicológicos, esta respuesta coincide con las respuestas vertidas de las 

maestras siendo en mínimo (33%), los cambios físicos. De igual forma la 

Guía de Observación da como resultados  (100%) que son los cambios 

psicológicos. Este parámetro es incisivo en el desarrollo evolutivo del niño y 

la niña. 

 

Es por ello que, es preciso enfatizar, que el desarrollo psicológico del niño 

está organizado y dirigido por un adulto durante la enseñanza, por lo tanto 

estos significados intrínsecos fortalecerá el desarrollo del niño. 
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10. Desarrollo Cognitivo 

 

La teoría de Piaget  mantiene que los niños pasan a través de etapas 

específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones  

que maduran. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los 

niños,  en todas las culturas y en todos los países. No obstante, la edad 

puede variar ligeramente de un niño a otro, esto de acuerdo a las 

características individuales  propias del ser humano, y la influencia del medio 

donde se desenvuelve, para ello es preciso mencionar cada una de las 

etapas que intervienen  en su desarrollo:  

 

o Etapa Pre-operacional 

o Etapa de las operaciones concretas 

o Etapa de las operaciones formales. 

o Etapa sensoria  motora. 

 

Para conocer sobre el desarrollo cognitivo del niño de Primer Año de 

Educación General Básica se entrevistó a las maestras de aula y se 

investigó a los estudiantes practicantes obteniendo los siguientes resultados 

(cuadro 16). 

 

Cuadro 16: Desarrollo Cognitivo 

 

Desarrollo Cognitivo ENTREVISTA 

A MAESTRAS 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

Etapa Pre- operacional 5 100% 5 17% 

Etapa de las operaciones concretas 0 0% 5 17% 

Etapa de las operaciones formales 0 0% 10 33% 

Etapa sensoria motora 0 0% 10 33% 

TOTAL 5 100 30 100% 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda. 
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Gráfico 16 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Fuente.- Entrevista a Docentes del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, encuesta a 
Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de la UNL  
Autores.- Lorena Izquierdo, Nancy Granda. 

 

Análisis e Interpretación: 

Es importante preponderar que  los resultados obtenidos por los estudiantes, 

el desarrollo cognitivo es esencial en cada una de sus etapas, pero son 

esenciales la etapa sensoria motora (33%) y  en el mismo porcentaje la 

etapa de operaciones formales, por cuanto en éstas,  se desarrollan las 

habilidades y destrezas de los niños. 

 

Mientras los criterio de las maestras  consideran (100%) que el desarrollo 

cognitivo se basan en la etapa Pre-operacional, este es el ciclo de desarrollo 

cognitivo en que los estudiantes de práctica docente deben desarrollar todas 

las potencialidades del educando; para los estudiantes (33%), el desarrollo 

cognitivo se da en la etapa de las operaciones formales y sensorio motora; el 

criterio de los practicantes es un tanto valederas, por cuanto estas dos 

etapas también son parte del desarrollo cognitivo del niño, la dificultad se 
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presenta por no tomar en cuenta la etapa pre-operacional propia de la edad 

del niño en preescolar. 

 

Si bien es cierto, los estudiantes parvularios  deben conocer  que la etapa 

pre-operacional esta comprendida desde los dos hasta los siete años, 

durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de 

una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 

mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de 

que todas las personas ven el mundo de la misma manera. También creen 

que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir, escuchar, ahí es cuando se debe aprovechar los 

aprendizajes significativos. Vale mencionar que los conocimientos teóricos 

impartidos en la Educación Superior ciertos estudiantes no los ponen en 

práctica provocando cambios emocionales en los niños. 

 

De ahí que es importante que estas etapas se desarrollen en un orden fijo en 

todos los niños,  en todas las culturas y en todos los países. No obstante, la 

edad puede variar ligeramente de un niño a otro, esto de acuerdo a las 

características individuales  propias del ser humano, y la influencia del medio 

donde se desenvuelve. 

 

La infancia es la etapa del desarrollo evolutivo del ser humano que marca el 

futuro de los individuos y esto puede verse afectado seriamente por las 

exigencias, tensiones y conflictos en el marco de la vida familiar, escolar y 

social. Desde esta perspectiva se hizo necesario indagar más a profundidad 

acerca de la expresión de las propias emociones como también la 

comprensión de los estados emocionales de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

cuando son mediados por los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. CONCLUSIONES  

 

Luego de culminar el proceso de investigación, se plantean las 

conclusiones finales del trabajo, las cuales se trazan de acuerdo a los 

objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Estas conclusiones son 

las siguientes: 

 

 El 67% de los estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia durante la mediación 

pedagógica que realizan con los niños de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios presentan 

características no adecuadas. 

 El 50% de los estudiantes de práctica docente desconocen el rol que 

deben cumplir en su práctica profesional como mediador, por cuanto 

es un tema nuevo que en la actualidad se está llevando en la práctica 

educativa, teniendo en cuenta el Enfoque Histórico Cultural de Lev. S. 

Vigosky. 

 Dentro de la mediación pedagógica es importante relevar los diversos 

parámetros que los estudiantes de práctica docente  deben tener en 

cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje; el 67% de ellos 

manifiestan tener una relación horizontal con los infantes por ser la 

mejor relación que colabora con los aprendizajes de los niños, esta 

apreciación verifica que en el pensum de estudios académicos 

universitarios si existen los parámetros relacionados con la Mediación 

Pedagógica. 

 En la relación método contenido, el 50% de los estudiantes 

practicantes tienen dificultad en ciertos contenidos dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, de ahí la adopción de diferentes 

metodologías que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

párvulos desvinculando la teoría con la práctica. 
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 El 29% y 28% de los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes José Alejo Palacios adoptan diferentes actitudes 

ante el cambio constante de estudiantes de práctica docente, (tiempo 

limitado para realizar la práctica); las actitudes que presentan los 

niños son: miedo, rabia, tristeza entre otros, por cuanto los recursos 

auxiliares y herramientas  psicopedagógicas son escasos; esto impide 

el desarrollo de habilidades y destrezas en los párvulos.  

 El 27% de los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín 

José Alejo Palacios no tienen una interacción social positiva con el 

estudiante de práctica docente, por la adopción de actitudes pasivas y 

consentidoras; el cambio constante de estudiantes practicantes 

produce inestabilidad en los pequeños generando emociones y 

sentimientos diferentes en cada uno de los niños. 
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g.  RECOMENDACIONES 

 

 Reforzar conocimientos teóricos de actualidad con la finalidad 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la práctica 

profesional. 

 Valorar los aprendizajes significativos impartidos en las aulas 

.universitarias, para ponerlos en práctica en su rol de mediador 

 Adoptar metodologías acordes a la edad del niño. 

 Extender el periodo de práctica docente durante el tiempo de 

observación. 

 Utilizar los recursos auxiliares como: el lenguaje y herramientas 

psicopedagógicas como: el tan gran, rompecabezas, legos, 

dominós; entre otros. 
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h. TITULO 

 

Lineamientos alternativos para mejorar la Mediación  Pedagógica de 

los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y su incidencia en la 

estabilidad emocional de los niños de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

1.1. OBJETIVOS. 

 

1.1.2. Objetivo General. 

 

Proveer a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, información teórico-práctica 

sobre  métodos, técnicas y procedimientos para innovar la enseñanza 

aprendizaje durante la mediación pedagógica con los niños de Primer Año 

de Educación General Básica. 

 

1.1.3.  Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los recursos auxiliares y psicopedagógicos  y su forma de 

aplicación en el Primer Año de Educación General  Básica. 

 Construir y socializar estrategias innovadoras que permita la 

aplicación de una excelente mediación basada en la planificación de 

la Actualización y  Fortalecimiento Curricular de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad, los educadores parvularios, tienen como misión, lograr el 

desarrollo integral del niño, nos damos cuenta que necesitamos para ello  

una formación científica y psicopedagógica que se oriente a cultivar las 
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habilidades y destrezas de los infantes, puesto que, el percibir, el pensar, y 

el sentir se hallan igualmente representados en todo proceso creador.       

 

De ahí que la formación de los futuros profesionales en esta rama, deben  

formarse  constantemente tanto en lo teórico como en lo práctico, con 

conciencia clara para mediar el conocimiento y la forma de abastecerlo, a 

partir de un objetivo que permita robustecer el aprendizaje y promover en los 

estudiantes la tarea de construirse y apropiarse del mundo y de sí mismos; 

en la actualidad los estudiantes practicantes realizan sus actuaciones en 

clase de forma inconstante y casi siempre sin conseguir un aporte a la 

educación de los niños de Primer Año de Educación General Básica. 

 

La mediación es un aspecto importante porque ayuda al niño a desarrollar su 

creatividad, su inteligencia, formar su personalidad, a expresarse con 

libertad, esto contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas que 

permite descubrir sus habilidades, que son importantes en el diario vivir de 

los infantes, estas pueden ser adquiridas en situaciones interpersonales y la 

calidad de la educación que reciben. 

 

Los lineamientos alternativos están encaminados a ayudar a los estudiantes  

a mejorar  la mediación pedagógica que guíe y oriente el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y  niñas en el desarrollo de su 

práctica profesional, a través de un taller, donde se den las pautas básicas 

para el manejo de recursos auxiliares y herramientas psicopedagógicas que 

garantice la estabilidad emocional en el proceso educativo de los niños de 

Primer Año de Educación General Básica del sistema decenal de educación  

nacional. 

 

Nuestra propuesta para mejorar la mediación pedagógica que debe ser 

conocida por los estudiantes practicantes en el Centro investigado; es de 

vital importancia llevar a cabo un Seminario Taller orientado por los docentes 

de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la Universidad 
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Nacional de Loja, dirigido a los estudiantes de los VII Módulos, quienes 

tienen la misión ética y social de formarse y colaborar con la educación que 

ofrece la maestra guía, incidiendo de forma positiva en la estabilidad 

emocional de los niños. 

 

Con el desarrollo de las actividades programadas para la aplicación de cada 

taller, los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil, estarán en la 

posibilidad de obtener  conocimientos psicopedagógicos innovadores y la 

habilidad para  aplicarlos en su práctica profesional. Además es importante 

que el taller sea compartido todos los años a los señores estudiantes de los 

séptimos módulos de la carrera, con la finalidad de instaurar los 

conocimientos exitosamente en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

calidad de mediadores. 

 

1.3.  CONTENIDOS 

 

1.3.1. Analizar la mediación pedagógica, los recursos auxiliares y 

psicopedagógicos  y su forma de aplicación en el Primer Año de 

Educación General  Básica. 

 

Hoy en día la mediación pedagógica cumple un papel muy importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por cuanto acumula una serie de 

estrategias metodológicas que coadyuva a mejorar la labor que realiza el 

educador  durante el desarrollo de la clase. Estas pautas substanciales que 

el estudiante como mediador debe utilizar para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje son la comunicación oral acompañado desde el tono 

de voz y la manera como lo hace; una adecuada metodología que sumerja al 

niño en el pensamiento social hasta que obtenga su propia expresión y su 

lenguaje interno. 
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En el aspecto pedagógico  la mediación, “es el conjunto de inter acciones 

que realizan educando y educador en el marco de una institución educativa 

con la finalidad de facilitar la adquisición de determinadas competencias, 

motivaciones, actitudes y cualidades que el primero requiere para avanzar 

en su proceso formativo. Esta relación encuentra su razón de ser en la 

formación de la relación pedagógica que  tiene como función, construir 

interactiva e intersubjetivamente una situación educativa.  

Esta consiste en colocar al estudiante en un aquí y en un ahora en el que 

pueda recuperar su experiencia y encontrar diversas posibilidades de 

subjetivación.” 35 

 

Es importante mencionar que dentro de la mediación enclaustra la teoría de 

la Zona de Desarrollo Próximo, definida como “La distancia  entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema”36 

 

Aquí adquiere relevancia la participación del docente, quien es el que ayuda 

a orientar a los alumnos en el desarrollo del aprendizaje y actúa como 

mediador entre alumno, contenido y recurso. Ante todo es importante tomar 

en cuenta los conocimientos previos, de los niños y a partir de ello adecuar 

los conocimientos respetando las diferencias individuales, de igual forma 

utilizar periódicamente  herramientas psicopedagógicas que contribuyan a la 

formación integral del niño. Al tener conocimiento sobre como utiliza estas 

herramientas, podrá contextualizar cada una de las actividades que realizan 

los niños. 

 

Es necesario que el mediador aprenda a potenciar el proceso de 

aprendizaje, tener empatía tanto en el campo educativo como en el campo 

social, para de esta manera poder respetar y valorar la cultura de los 

                                                           
35YurénCamerena María Teresa. Formación y puesta a distancia. Su Dimensión Ética. México 2000, Ed. Paidós 
36 Vygotsky. L.L Psicología Pedagógica. Original Moscú 1926 13 – S, AS, Aique 2010 
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educandos.  Sin lugar a duda para que exista una verdadera relación entre el 

maestro y alumno lo fundamental es que exista como base la afectividad,  

eje transversal de la educación en  Primer Año de  Educación General 

Básica, con la finalidad de crear un ambiente favorable, donde el alumno sea 

un sujeto, más no un objeto; es decir, que  él  sienta seguridad, y desarrolle 

sus capacidades y destrezas,  sea considerado como constructor, y  el 

docente coordine y guíe el proceso constructivo. 

Es importante tener en cuenta el método que se va a aplicar para responder 

a expectativas pedagógicas.  “Una de las metodologías aplicables para el 

Primer Año de Básica es el juego – trabajo, ya que constituye una gran 

oportunidad para que los mediadores y educandos pongan en juego el 

espíritu lúdico, por considerar a la actividad lúdica como el eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse  en Primer Año de Educación 

General Básica”37. 

 

Es importante aplicar  otras estrategias metodológicas  como el ciclo de 

aprendizaje, diálogo, método socrático,  mesas redondas, lluvia de ideas,  y 

proyectos pedagógicos de  aula, los que deben estar relacionados con el 

contenido los mismos que deben ser coherentes y presentar una secuencia 

lógica entre método y contenido. 

 

Es básico tomar en cuenta los aprendizajes significativos para emprenderlos 

en el aula; algunos autores como Ausubel en el aprendizaje significativo, 

manifiestan que es necesario que el nuevo material de aprendizaje, el 

contenido que el alumno va a aprender sea potencialmente significativo, es 

decir, sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados, para 

ello, debe cumplir dos condiciones: Una intrínseca al propio contenido de 

aprendizaje, y la otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo. 

 

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, 

una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo.  Difícilmente el 
                                                           
37 Ministerio de E. E. A.F, C.P.A.E.G.B. pág. 24 
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alumno no podrá construir significados si el contenido de aprendizaje es 

vago, está poco estructurado o es arbitrario; es decir, si no es 

potencialmente significativo desde el punto de vista lógico.  

 

Obviamente, esta potencial significatividad lógica, como la denomina 

Ausubel no depende sólo de la estructura interna del contenido, sino también  

del método como éste lo presenta al alumno.38 

 

1.3.2.  Aplicación de la mediación pedagógica mediante estrategias 

innovadoras en base al nuevo currículo del Primer Año de 

Educación General Básica. 

  

El mejoramiento de la mediación pedagógica aplicada a los niños de Primer 

Año de Educación General Básica por los estudiantes practicantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia es uno de los objetivos 

propuestos en los lineamientos alternativos en nuestro trabajo de 

investigación. Para ello proponemos un modelo de planificación emprendida 

en el nuevo currículo de Primer Año de Educación General Básica. 

 

Esta propuesta de planificación abarca parámetros como: la escritura con 

su propio código, propiedades o atributos de los objetos, formación de 

patrones en base a un atributo, representación gráfica y abstracción, 

unidad de medida no convencionales, estadística y probabilidad, 

estrategias para desarrollar la conciencia semántica, léxica y 

fonológica, desarrollar la creatividad mediante las artes plásticas. 

 

1.4.  METODOLOGÍA 

 

Se organizará una reunión de trabajo previo el consentimiento de las 

autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

                                                           
38 Ausubel, B.; Novak, J.D.; Hanesean.H. (1983).Psicología Educativa. México: Trillas (EducationalPsychology 
Nueva York. Holt, Rinchrt&Histon) 
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Universidad Nacional de Loja entre docentes y estudiantes de los VII 

Módulos  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Se utilizará una metodología participativa con el fin de que todos puedan 

expresar sus sentimientos y manifestar sus experiencias, todos los talleres 

están planificados bajo una misma secuencia y escritos detalladamente para 

asegurar el éxito de cada una de las sesiones. 

 

Para iniciar el taller se realizará una dinámica de motivación, de tal manera 

que el ambiente se torne positivo para la recepción y análisis de la 

información. 

 

A través de la técnica de panel foro, se realizará una conferencia de 

orientación sobre la mediación pedagógica utilizada en el Primer Año de 

Educación General Básica, haciendo un análisis comparativo de la 

mediación aplicada en el modelo tradicional y actual; estas dos formas de 

abordar la enseñanza – aprendizaje, dará la pauta para tomar conciencia del 

nuevo proceso educativo. Así mismo, se realizará el análisis de la 

información que se socializará con los estudiantes acerca de las actividades 

y estrategias que se pueden desarrollar a través de recursos y herramientas 

psicopedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica, generando 

seguridad en el ambiente escolar que procure una estabilidad emocional 

positiva. 

 

Para finalizar se construirán las conclusiones más importantes de lo tratado 

en la sesión de trabajo, se plantearán compromisos y se realizará la 

evaluación respectiva. 

 

Previa convocatoria se realizará la segunda reunión de los estudiantes 

practicantes con docentes especialistas guías  en el local, día y horas 
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previstas, la misma que se iniciará con dinámica de grupo, para motivar un 

ambiente propicio para el trabajo. 

 

A través de la técnica de lectura analítica, se realizará el análisis de los 

documentos acerca de las temáticas a desarrollar respecto a la planificación 

con el nuevo currículo y los nuevos parámetros para aplicarlos en el aula.  

 

Luego de lo cual los estudiantes participantes realizarán una síntesis de lo 

más importante a través de la construcción de un organizador gráfico. 

 

Para finalizar la sesión de trabajo, se plantearán compromisos y se realizará 

la evaluación respectiva, mediante una clase demostrativa con los niños de 

Primer Año de Educación General Básica. 

 

1.5.  RECURSOS 

 

 Aula 

 Proyector 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Papelógrafos 

 Libro de AFCPEGB. 

 

1.6. EVALUACIÓN 

 

Luego de concluir el Taller en el que participarán autoridades, docentes 

especialistas en la rama y estudiantes de los VII Módulos de la carrera de 

Psicología Infantil, se hará un proceso de evaluación de los conocimientos, 

destrezas y actitudes, así como el aporte del mismo a la formación de los 

futuros profesionales que estarán a cargo del sistema educativo, a través de 
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la aplicación de un cuestionario se medirá las habilidades y destrezas de los 

participantes.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

SESIONES TEMÁTICAS TIEMPO  ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

Sesión 1: 

Viernes, 6 de 

abril de 2012 

Coordinadores y 

estudiantes de los 

VII Módulos  de 

Psicología I. e 

investigadoras.  

- Definición de 

mediación 

pedagógica. 

- Conocimiento teórico 

práctico de la Zona 

de Desarrollo 

Próximo. 

2 horas, de 

acuerdo a los 

horarios 

consensuados 

con los 

directivos y 

alumnos 

participantes. 

    - Presentación del cronograma de 

actividades. 

- Dinámica de presentación: “Adivina quién 

soy” 

- Señalamiento de acuerdos y compromisos 

para el buen funcionamiento del taller. 

- Panel-foro acerca de la mediación 

pedagógica y su aplicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Los estudiantes 

deben conocer 

las técnicas para 

aplicar la 

mediación 

pedagógica en el 

Primer Año de 

Educación 

General Básica. 

Sesión 2: 

Viernes, 13 de 

abril de 2012 

Coordinadores y 

estudiantes de los 

VII Módulos  de 

Psicología I. e 

investigadoras 

 

 

- Recursos auxiliares 

y herramientas 

psicopedagógicas a 

aplicarse en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje en el 

Primer Año de 

Educación General 

Básica. 

 

2 horas, de 
acuerdo a los 
horarios 
acordados. 

  Presentación del cronograma de        

actividades. 

 Concretar acuerdos y compromisos con los 

participantes. 

 Dinámica 

 Conferencia sobre recursos y herramientas 

psicopedagógicas innovadoras a aplicarse 

en el Primer Año de Educación General 

Básica 

 

Diferenciar los 
recursos 
auxiliares y 
psicopedagógicos 
innovadores en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
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Sesión 3: 

Viernes, 20 de 

abril de 2012 

Coordinadores y 

estudiantes de los 

VII Módulos de 

Psicología I.  e 

investigadoras. 

- Conocimiento teórico 

sobre el nuevo 

currículo de Primer 

Año de Educación G. 

B. 

2 horas, de 

acuerdo a los 

horarios 

consensuados 

con los 

directivos y 

estudiantes 

participantes. 

- Dinámica de motivación: “El teléfono 

dañado” 

- Lectura analítica acerca de la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de Primer Año 

de E. G. B.  

 

Los estudiantes 

deberán conocer 

el nuevo currículo 

de Primer Año de 

Educación 

General Básica.  

Sesión 4: 

Viernes, 27 de 

abril de 2012 

Coordinadores y 
estudiantes de los 
VII Módulos de 
Psicología I.  e 
investigadoras 

- Planificación 

Curricular mediante 

Destrezas con 

Criterio de 

Desempeño. 

- Estrategias para la 

enseñanza de la 

escritura con su          

propio código,         

propiedades o 

atributos de los 

objetos, formación 

de patrones en base 

a un atributo, 

representación 

gráfica y abstracción, 

unidad de medida no 

3 horas clase, 
de acuerdo a 
los consensos 
con los 
participantes 

 Taller teórico práctico sobre estrategias 
innovadoras en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los párvulos. 

 Panificación diaria mediante Destrezas 
con Criterio de Desempeño. 

Los estudiantes 
de los séptimos 
módulos 
planificarán 
correctamente las 
Destrezas con 
Criterio de 
Desempeño y  
mediante una 
clase 
demostrativa 
aplicarán 
estrategias 
innovadoras 
durante el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje con 
los niños de 
Primer Año de 
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convencionales, 

estadística y 

probabilidad, 

estrategias para 

desarrollar la 

conciencia 

semántica, léxica y 

fonológica y  

desarrollo de la 

creatividad mediante 

las artes plásticas 

Educación 
General Básica. 
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1. TEMA: 

 

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA Y SU 

INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2009-2010. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El objeto de investigación propuesto por las postgradistas de la Maestría en 

Educación Infantil, se ubica en el Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, 

Institución Educativa que funciona anexa al  Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la  Universidad Nacional de Loja. 

 

“La Institución fue creada el 21 de Octubre de 1978, mediante resolución del  

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, en 

sesión realizada el  día martes 31 de Octubre de 1978” 1  aceptada   y 

ratificada por la Dirección Provincial de Educación de Loja  en el mismo  mes 

y año 

 

El propósito de la creación de  este  Centro  de  Educación  Infantil,   es  el 

de servir como Centro de Práctica Docente a los estudiantes de la Escuela 

de Psicología Infantil de la antigua Facultad  de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de Loja; pues, la Carrera en mención formaba 

                                                           
1Actas del H. Consejo Universitario año 1978, que reposan en la secretaría General de la U.N.L. 
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profesionales que no tenían donde poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su proceso de formación. 

 

En sus inicios el Centro se denominó Jardín de Infantes anexo a la 

Universidad Nacional de Loja, hasta que en el año 1990 en sesión de la 

Dirección de Educación le asigna el nombre de José Alejo Palacios, en 

honor al eminente escritor lojano que dio prestigio a Loja por su aporte 

cultural. 

 

El Jardín inicia sus actividades académicas en las instalaciones de la 

Asociación de Obreros Primero de Mayo, contando con una sola aula y 

cincuenta niños, que eran atendidos por un solo docente, el Dr. Rodolfo 

Núñez que  también cumplía funciones directivas en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de  la Educación.2 

 

Debido a la demanda de niños, fue necesario  ir incrementando el número de 

aulas y docentes, al igual que la estructura física del plantel. 

 

En la actualidad, a los treinta y dos años de servir a la niñez lojana, se 

encuentra funcionando en la Ciudadela Universitaria, Guillermo Falconí 

Espinoza, Barrio La Argelia, Parroquia San Sebastián. 

 

Cuenta con una población de ciento veinte y cinco niños, de los cuales 

sesenta y nueve son niños y cincuenta y cinco mujeres cuya edad 

cronológica   oscila entre cinco y seis años, los mismos que son atendidos 

por una planta docente de diez profesionales en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, las mismas que cumplen funciones como  docentes 

de aula, repartidas de la siguiente manera; cinco maestras para Educación 

Inicial; y, cinco para Primer Año de Educación Básica,  cuatro  docentes 

especializadas en las áreas especiales de Música, Inglés, Computación y 

Cultura Física.  
                                                           
2Jardín de Infantes José Alejo Palacios Anexo a la Universidad Nacional de Loja, Historial de la Institución 
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El personal se complementa con una profesional con formación y 

experiencia en Psicología Infantil y Educación Parvularia la que cumple 

funciones directivas y una persona que labora como Auxiliar de Servicios 

Administrativos.  

 

De las diez maestras de aula que laboran en el Jardín, seis ocupan partidas 

fiscales y cuatro son funcionarias de la Universidad.  

 

La persona que asume funciones directivas tiene partida fiscal y la auxiliar 

de servicios es recurso de la Universidad Nacional de Loja.  Todo el personal 

toma como base el método Montessori,  el Modelo Constructivista y las 

orientaciones curriculares del Ministerio de Educación en su propuesta de 

Reforma Curricular. 

 

Es importante mencionar que la Institución hoy en día presta servicios de 

práctica docente no sólo a la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, sino también a las carreras de Educación Física, Música, 

Idiomas, Psicorrehabilitación, Psicología Educativa e Informática. 

 

En lo referente a la infraestructura, consta con diez aulas debidamente 

equipadas repartidas en cinco paralelos para Primer Año de Educación 

Básica y cinco para los niños de Educación Inicial. Además cuenta con 

amplias  aulas debidamente    acondicionadas para Computación, Música,  

inglés y Dirección del Plantel, una pequeña bodega y baterías sanitarias, la 

infraestructura se complementa con espacios verdes que sirven para la 

recreación de la niñez parvularia. Como toda Institución debidamente 

organizada cuenta con una visión y misión, expresadas de la siguiente 

manera: 

 

Es visión del Jardín de Infantes José Alejo Palacios constituirse en  un 

Centro Educativo forjado de una educación de calidad, con docentes 

preparados, responsables y con ideas innovadoras, con una educación 
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humanística de alto desarrollo de la inteligencia donde los niños y niñas sean 

el eje de una civilización para un presente y futuro de transformación social, 

generadora de ciencia y tecnología con la práctica de principios y valores 

humanos. 

 

El Jardín de Infantes José Alejo Palacios tiene como misión educar y formar 

a los niños y niñas con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida para 

que sea parte activa de una sociedad más justa, honesta y humana3 

 

La Institución ha participado en múltiples actividades en beneficio de y para 

la comunidad, destacándose por ser el pionero del arte musical, de tal 

manera que queda institucionalizado el Festival de la Canción Preescolar de 

la Provincia de Loja,  para resalta  las festividades del Alma Mater 

Universitaria.  Igualmente a partir del año 2004 se conforma el coro del 

establecimiento, el mismo que ha obtenido lugar honorífico en cada una de 

sus participaciones a nivel de la ciudad y en las actividades culturales 

universitarias. 

 

En el año lectivo 2008- 2009 el Jardín de Infantes  realiza su Plan de 

Convivencia, el mismo que fue aprobado por la Dirección Provincial de 

Educación de Loja,  cumpliendo de esta manera con las disposiciones del 

Ministerio de Educación. 

 

 La Institución hasta la fecha ha contado con siete directores, cada uno de 

los cuales ha realizado un conjunto de acciones orientadas a optimizar la 

calidad de los procesos y resultados del hacer institucional, con la finalidad 

de cumplir eficientemente con la filosofía de la educación integral del niño.  

 

                                                           
3Proyecto Educativo Institucional, elaborado por el personal docente y directivos del Jardín de Infantes José Alejo 
Palacios Anexo a la Universidad Nacional de Loja en el año escolar 2005-2006 
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En la actualidad se realizan estos mismos esfuerzos  por parte de la actual 

directora, quien cuenta con el apoyo de las maestras que conforman el 

Consejo Técnico (4) y las demás integrantes de la Comunidad Educativa.4 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1.  Situación Actual de la Mediación Pedagógica que realizan los 

Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

A pesar de los esfuerzos que realzan directivos y docentes del Jardín de 

Infantes José Alejo Palacios por contribuir en la formación integral del niño 

de Primer Año de Educación Básica, su labor se ve limitada por las 

dificultades en el ejercicio profesional, de los estudiantes de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación de Párvulos que necesariamente deben 

asumir la función docente en el Jardín de Infantes como parte de su 

formación académico-científica. Algunas de esas dificultades se mencionan 

a continuación: 

 

 La Medición Pedagógica que realiza un importante porcentaje  de 

estudiantes practicantes (75%), se caracteriza por ser tradicional, en 

la medida  en que se privilegia el uso de estrategias y técnicas  de 

aprendizaje pasivas que no posibilitan  la participación activa y 

corresponsable  del niño en el desarrollo de las destrezas y valores 

acordes a su edad cronológica. 

 

 De acuerdo a las maestras de aula del Jardín de Infantes, esta forma 

de trabajo de los estudiantes practicantes se debe a la poca 

internalización de los contenidos teórico  prácticos  que se abordan 

como parte del currículo de la Carrera, que los prepara como futuros 

                                                           
4Jardín de Infantes José Alejo Palacios Anexo a la Universidad Nacional de Loja, Proyecto Educativo Institucional, 
elaborado por el personal docente y directivos   año  lectivo 2005-2006 
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docentes  de párvulos. Según los mismos  maestros  esta situación  

no permite que el estudiante cumpla con la función  principal que tiene 

dentro del proceso  de aprendizaje; esto es, servir como mediador 

entre el conocimiento, el medio  y el niño. En estas condiciones  las 

destrezas básicas  en el niño serán pocas o medianamente 

desarrolladas. 

 

 Solamente un 25% de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia tienen un desempeño profesional que 

es valorado por las maestras de aula del Jardín como muy 

satisfactorio debido, según argumentan,  a la dedicación, al estudio, la 

auto preparación y al hecho de tomar en cuenta las orientaciones  y 

sugerencias que le proporciona la maestra de aula.  Como es lógico  

deducir, este grupo de maestros practicantes tendrá resultados  

positivos en el desarrollo  de destrezas cognitivas,  sociales y 

afectivas en los niños. 

 

 Otra de las  dificultades que se presentan en la Mediación 

Pedagógica que realizan  los estudiantes de la Carrera es la 

selección, elaboración y utilización de recursos pedagógicos  que 

apoyan el proceso formativo del niño. De manera general, los 

materiales  didácticos  que se utilizan  no toman en cuenta los 

recursos del medio y material de reciclaje que aportaría a generar    

conciencia en el niño sobre la necesidad  de cuidar y preservar el 

medio ambiente. 

 

 Según las maestras de aula (70 %),  el material que utilizan los 

estudiantes practicantes para el desarrollo de las clases, no es 

llamativo y no motiva al niño para que se involucre, con dinamismo, 

en las diferentes actividades planificadas. 
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 Las razones de esta dificultad estarían, según el criterio de las 

maestras en las dificultades que presentan  los procesos curriculares  

que se desarrollan en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia,  en relación a estrategias metodológicas innovadoras y la 

elaboración de material didáctico acorde  a las características de los 

niños, a los objetivos  de Primer Año de Educación Básica  y a los 

propósitos institucionales,  en lo que a desarrollo de destrezas se 

refiere. 

 

 Otras de las causas que se señala es la actitud poco receptiva de los 

estudiantes practicantes, quienes buscan  diferentes formas de 

justificar las observaciones que plantean  las maestras de aula a su 

desempeño  y de evadir el cumplimiento  de las orientaciones  que 

proporcionan  las maestras  del Jardín de Infantes para innovar los 

recursos  que se utilizan para la enseñanza aprendizaje en el Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

 Un importante sector de los estudiantes que realizan la Práctica 

Docente en el Primer Año del Jardín de Infantes (50%), tienen 

conocimientos limitados sobre las actividades teórico-prácticas  que 

deben implementarse para orientar psicopedagógicamente al niño  en 

edad  pre escolar; pues, cuando son consultados sobre las 

características que debe tener el proceso  de Mediación Pedagógica 

que realiza el maestro dentro del aula de clase, tienen dificultades 

para caracterizar  esta actividad y, sobre todo para cumplir  la 

Mediación Pedagógica frente al grupo de niños  que tienen a su 

cargo.  Evidencia de ello es el uso de metodologías no acordes a la 

edad del párvulo. 

 

 Como razones de esta dificultad, se señala  el currículo de la carreara 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia no acorde a las 
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funciones que se deben  cumplir en el campo  profesional, el poco 

acompañamiento, seguimiento y evaluación que  realiza el 

Departamento de Coordinación de Práctica Docente  y, el desinterés 

de los alumnos practicantes por su formación académico profesional. 

 

 Como causas  complementarias  de las dificultades que presenta la 

Mediación Pedagógica que  realizan  los estudiantes  de los últimos 

módulos de la Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia,  

estaría la vinculación del componente ideológico político al 

desempeño académico  de los alumnos practicantes.  

 

 Según  un importante número  de maestras  del Jardín de Infantes 

(60%), este aspecto no permite  que los practicantes tengan actitud 

abierta  a recibir sugerencias para mejorar su accionar, lo que trae 

como consecuencia  lógica la generación de problemas  de 

adaptación, sociabilidad inclusive  de conocimiento y destrezas 

motrices en los niños, incomodidad  en los padres  de familia que no 

ven satisfechas  sus expectativas.  

 

2.2.2.  Situación Actual de la Estabilidad Emocional de los niños del    

   Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

 Como consecuencia  del desempeño de los diferentes estudiantes 

practicantes que sustituyen a la maestra de aula, por un periodo de 

tiempo limitado, para ejercer la práctica docente de cada uno de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, se  dificulta la labor docente al no permitir un trabajo y 

seguimiento continuo en sus diversos aprendizajes del quehacer 

educativo, por ello  se presentan ciertas dificultades como: 
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 El 70% de los niños y niñas, demuestran ciertos tipos de  alteraciones 

en su comportamiento; en varias actividades,  algunos de ellos se 

presentan irritables,  agresivos, inquietos, con déficit atencional  

mientras dura el periodo  de práctica  docente. 

 

 En otros  casos,  los niños se muestran pasivos, apáticos,   inseguros 

y poco participativos en las actividades  que se cumplen.  

 

 En ambos casos su estabilidad emocional se ve afectada por cuanto 

existen diferentes  modelos  de comportamiento y métodos de 

enseñanza  aprendizaje los que son confirmados por la falta de 

preparación de ciertos estudiantes. 

 

 Otra evidencia de la alteración de la estabilidad emocional de los 

niños, durante y al finalizar el periodo de la práctica docente, es la 

presencia de sentimientos, emociones y actitudes negativas, como 

por ejemplo desobediencia, carácter irritable, intolerancia y desorden 

dentro del aula de clase con la maestra y compañeros; por lo que, la 

maestra de aula tiene que realizar grandes esfuerzos a implementar 

un conjunto de estrategias motivadoras de control y acompañamiento 

para retomar el normal  comportamiento del niño y favorecer las 

condiciones adecuadas del desarrollo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes  de la 

Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia del  Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, en 

la Estabilidad Emocional de los niños de Primer Año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios? 
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2.4.  PROBLEMAS DERIVADOS. 

 

¿Qué características tiene  la Mediación Pedagógica que realizan los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia con 

los niños de Primer Año de Educación General Básica del  Jardín  de 

Infantes José Alejo Palacios? 

 

 ¿Qué estabilidad emocional presentan los niños  de Primer  Año de 

Educación General Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios, por 

efectos de la Mediación Pedagógica de los estudiantes practicantes de la 

Carrera de Psicología  Infantil y Educación Parvularia? 

 

2.5     DELIMITACIÓN 

 

2.5.1.  ESPACIAL. 

 

La investigación se la realizará en el Primer Año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios Anexo al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de  la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.5.2.  TIEMPO. 

 

La investigación propuesta abarcará el periodo 2009 – 2010  en que se 

manifiestan con mayor frecuencia las dificultades de la Mediación 

Pedagógica y Estabilidad Emocional, antes señaladas. 

 

2.6.  UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 

 

 Directivos del Jardín de Infantes 

 Maestras del Jardín de Infantes 

 Niños y niñas  

 Estudiantes Practicantes 
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3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

En una sociedad donde la educación está en proceso constante de 

innovaciones educativas, es primordial que el estudiante sea el eje central 

de este cambio continuo, cambio que requiere la participación activa de la 

comunidad, para lograr una transformación verdadera. 

 

La atención a la infancia ha evolucionado paralelamente a la concepción que 

del niño se ha tenido a lo largo de la historia.  Aborda desde una perspectiva 

que considera la atención al niño en un sentido amplio, recogiendo los 

servicios más representativos que se le prestan en la actualidad, partiendo 

de un esbozo de su evolución en el tiempo. 

 

Al ser creado el Jardín de Infantes como un centro de práctica docente es 

fundamental que la mediación que se reciba por parte de los estudiantes de 

práctica docente hacia los niños, sea eficiente y acompañado de los 

métodos, técnicas, recursos y con la debida planificación, capaz de 

desarrollar habilidades, destrezas, para poder dar  seguridad en el 

comportamiento y desenvolvimiento integral  del niño y posteriormente de 

manera  primordial los valiosos conocimientos científicos impartidos por los 

docentes, en sus estudios universitarios. 

 

Como educadoras parvularias en el ejercicio de la docencia y consientes de 

la importancia de la Mediación pedagógica que contribuye exitosamente en 

el desarrollo integral del niño, es necesario priorizar las características que 

debe tener un buen mediador  que facilite el proceso  de enseñanza 

aprendizaje en el preescolar. 

 

Se considera de vital importancia  determinar los factores educativos que 

influyen en la  estabilidad emocional de los  niños,  que permitan su 

desarrollo  integral. 
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Es importante que conozca la evolución que ha sufrido la atención al niño y,  

cuáles son las experiencias obtenidas en el proceso de mediación con la 

finalidad de contribuir en la educación integral del infante; para ello, es 

necesario que la labor que desempeña el mediador tenga actitudes y 

aptitudes en la labor pedagógica y cumplir con un perfil profesional a fin de 

llevar a cabo su labor educativa, con la finalidad de crear un ambiente 

estimulador, donde el niño pueda desenvolverse. 

 

La formación pedagógica es necesaria en el Mediador Infantil, dada sus 

funciones asistenciales, de enseñanza y animación.  Por lo que él, tiene la 

prioridad de atender las necesidades básicas del niño, que fomenten el 

desarrollo social, psicológico, físico y afectivo, además debe vigilar y cuidar 

de su seguridad y bienestar en las rutinas diarias. Se ocupa de preparar un 

medio que favorezca el aprendizaje de determinadas destrezas y el 

conocimiento de sí mismo y del entorno físico y social en el que está inmerso 

y con el medio con el que interactúa.5 

 

Nuestro interés primordial es conocer a profundidad las dificultades que 

produce la Mediación Pedagógica utilizada por los estudiantes practicantes 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja y 

su incidencia en la estabilidad emocional de los niños en edad pre escolar. 

 

Se justifica además porque a nivel académico, se aportará con orientaciones 

y actividades que coadyuven a la solución y prevención de los problemas 

relacionados con estos factores; porque  la mediación pedagógica es un 

factor determinante en la estabilidad emocional y social del ser humano, 

bases esenciales para el proceso del  aprendizaje. 

 

 

                                                           
5 Manual para el Educador Infantil,  Mc Graw Hil tomo 2 pag.361 
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En la educación moderna el niño  constituye una unidad de un todo global 

que están estrechamente unidos y ligados a una misma sociedad compleja 

con caracteres diferentes propios de cada uno; sociedad que está en un 

proceso continuo de cambios sujetos a ambientes educativos diferentes 

sean estos positivos o negativos el cual pueden representar un retraso o 

adelanto en su aspecto cognitivo, personal y emocional de los párvulos.6 De 

esta manera podemos aportar con nuestro trabajo  investigativo con miras al 

mejoramiento de una educación basada en el Modelo Pedagógico 

Constructivista,  en donde el niño es el eje central, retomando  aprendizajes 

significativos con capacidad de resolver sus propios problemas de la vida 

diaria, creativo, participativo, crítico, con altos valores que coadyuven al 

desenvolvimiento psicosocial y psicopedagógico. 

 

Consideramos de transcendental importancia, realizar un análisis y estudio 

en relación a la incidencia que ocasionan la falta de aplicación de diferentes 

recursos, la metodología utilizada  que hacen de un mediador pedagógico, 

un  guía y orientador de los educandos, al igual que un verdadero desarrollo 

de la integridad emocional, afectiva y de aprendizaje  significativo en los 

niños. 

 

Relieva la investigación al constituirse en procurar que el problema de la 

incidencia por la falta de aplicación de recursos y utilización de herramientas 

psicológicas para la formación del niño, debe mantener cambios profundos 

en el practicante, ya que en su primera mediación pedagógica es el reflejo 

de su posterior profesionalización en  el campo de la docencia en Psicología 

Infantil. 

 

La Investigación se vuelve factible por considerar que se aplicarán métodos 

y técnicas, adecuados para la Investigación, contando con el material y 

bibliografía suficiente, al igual que la debida orientación y asesoramiento por 

                                                           
6Vigostky Lev. S. Zona de Desarrollo Próximo en  :Desarrollo Psicológico del niño de 0 a6 años, texto de estudio 
del módulo uno de la Maestría en educación Infantil, Loja  2009 -pag.31 
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parte de la coordinación del Nivel de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Loja, para el desarrollo de la temática propuesta, y consecuentemente 

buscar posibles soluciones que conlleven a mejorar el problema existente. 

 

A estos justificativos se suman los de carácter legal propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja y el Programa de Maestría en Educación 

Infantil, teniendo como finalidad, contribuir con el desarrollo psicosocial del 

niño de 0 a 6 años, ya que en esta edad, se sientan las bases de la 

formación integral del niño. 

 

Finalmente, la investigación se justifica por la apertura total de los directivos 

de la Institución, padres de familia y niños, para participar en actividades 

investigativas orientadas a mejorar la calidad académica de los procesos 

que realiza el Jardín de Infantes y los resultados que ofrece. 

 

Además, las investigadoras somos parte activa del personal docente que 

labora en la misma; cuyo interés, es contribuir con alternativas de solución al 

problema existente, con la finalidad de dar cumplimiento a la Visión y Misión 

de la Institución.  

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de la Mediación Pedagógica que realizan los alumnos  

de práctica docente de la Universidad Nacional de Loja, en la Estabilidad 

Emocional de los niños  de Primer Año de Educación General Básica del  

Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 
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4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Describir las características de la Mediación Pedagógica que realizan 

los estudiantes de los últimos módulos de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia con los niños de Primer Año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

4.2.2. Explicar la Estabilidad Emocional  que presentan los niños de Primer  

Año de Educación General Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios 

por efecto de la Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes 

practicante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

4.2.3. Construir Lineamientos Alternativos que coadyuven al mejoramiento 

de la Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes de los últimos 

módulos de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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5.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TEÓRICO 

 

5.1.1. La Mediación Pedagógica del estudiante practicante de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

5.1.2.  La Mediación Pedagógica del estudiante practicante en el Primer 

Año de  Educación General  Básica. 

 

5.1.3.   La Mediación Pedagógica. 

 

 Definición 

 Características 

 El proceso enseñanza aprendizaje en el Primer Año de Educación 

Básica 

 a).- La Mediación Pedagógica en la relación maestro- alumno. 

 b).- La Mediación Pedagógica en la relación método-contenido. 

 c).- La Mediación Pedagógica en la relación teoría- práctica. 

 d).- La Mediación Pedagógica en la relación evaluación-

acreditación. 

 

5.1.4 La Estabilidad Emocional en el niño de Primer Año de Educación 

General Básica 

 

5.1.4.1  El niño de Primer Año de Educación Básica 

 

 Características 

 Desarrollo Evolutivo  y Psicológico del niño 

 Desarrollo Cognitivo 

 Desarrollo Motor 
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5.1.3. 2  Estabilidad Emocional 

 

 Definición 

 Componentes de la Estabilidad Emocional 

 Emociones 

 Sentimientos 

 Factores que inciden en la Estabilidad Emocional 

o Sociales 

o Educativos 

o Familiares. 

 

5.2  DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS. 

 

5.1.2    La Mediación Pedagógica del alumno practicante  

 

5.1.2.1.        La Mediación Pedagógica. 

 

La Mediación Pedagógica se ha convertido en el pilar fundamental en los 

procesos de enseñanza aprendizaje cuya finalidad es poder transformar la 

realidad educativa. Es decir, son los recursos auxiliares que ayudan a 

mejorar los métodos educativos en aras de una mayor calidad de la 

enseñanza. 

 

Todo aprendizaje  se convierte en un inter – aprendizaje; es decir, el ser 

humano es creativo cuando es motivado.  El mediador precisa contemplar 

todo problema desde diversos ángulos.  Para ello debe existir un ambiente 

favorable, para que los procesos educativos sean exitosos, teniendo en 

cuenta las experiencias de los equipos interdisciplinarios profesionales de 

los compañeros y de la misma familia; para acertar, en cada momento del 

proceso de aprendizaje y exigencias de cada educando. 
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Se debe tener  en cuenta que todo los esfuerzos deben conducir a la 

experiencia del éxito y a la motivación.  Al hablar de mediación pedagógica, 

estamos hablando indudablemente de la labor que realiza el  maestro, ya 

que hoy el docente ha dejado de ser un simple transmisor del conocimiento 

a un mediador, facilitador del acto educativo, donde fortalece y enriquece los 

aprendizajes entre el alumno y los medios educativos.  Son diversos los 

ámbitos de aplicación de la atención a la infancia en donde el mediador 

infantil, pueda desempeñar a cabalidad su función.  

 

En la presente  investigación se toma en cuenta  el enfoque histórico  socio 

cultural  de Lev. S. Vigotsky,  considera que el medio social es crucial para 

el aprendizaje, tomando en cuenta la guía de un adulto o la colaboración de 

otro  compañero.  Porque en su propuesta de Mediación, utiliza la Zona de 

Desarrollo Próximo, con la finalidad de ubicar al estudiante dentro del 

contexto escolar, lo que el niño pueda hacer con ayuda de los demás, 

mañana estará en capacidad de hacerlo solo. 

 

Es importante porque retoma criterios, teorías modernas que se ubican en la 

pedagogía actual, donde el alumno es considerado como constructor y 

responsable de su propio conocimiento, preparado para resolver cualquier 

situación que se le presentase en su vivir,  en tanto que el papel del docente 

es el de coordinar, orientar y guiar el proceso constructivo; dejando de lado 

la pedagogía tradicional conductista, donde es solo un transmisor de 

conocimientos, mejorando de esta manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Por tal motivo es importante conocer los lineamientos del Enfoque Histórico-

Socio Cultural del autor quien nos da a conocer su teoría de la Zona de 

Desarrollo Próximo, definida como “La distancia  entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
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problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema”7 

 

Aquí adquiere relevancia la participación del docente, quien es el que ayuda 

a orientar a los alumnos en el desarrollo del aprendizaje y actúa como 

mediador entre alumno, contenido y recurso. 

 

Dado que la Zona de  Desarrollo  Próximo es diferente en cada alumno, ya 

que depende de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos previos, el 

docente debe adecuar su intervención conforme a esto, respetando las 

diferencias individuales, para provocar en sus alumnos el interés por 

aprender. 

 

Para lo cual el docente en su rol de tutor, además de poseer sólidos 

conocimientos de la disciplina que es abordada en el aula, debe desarrollar 

sus competencias docentes; ya que, como se menciona anteriormente, la 

ZDP creada por el alumno, debe construirse en un ambiente amigable, 

donde el estudiante pueda comprender los nuevos conocimientos. 

 

En este sentido la Mediación se puede dar en dos términos: El primero se 

genera a través de la intervención humana es decir, el docente es quien 

cumple esta primera fase del proceso de enseñanza aprendizaje y el 

segundo apoyados por los recursos  y herramientas auxiliares  como el 

lenguaje que sirve de soporte a los contenidos de aprendizaje. Según 

algunos autores conceptualizan a la mediación de la siguiente manera: 

 

 Concepto  

 

La Mediación Pedagógica es la labor que realiza el educador  durante la 

distancia que existe  entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
                                                           
7Vigotsky. L.L Psicología Pedagógica. Original Moscú 1926 13 – S, AS, Aique 2010 
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desarrollo potencial, determinado a través de la posibilidad de resolver un 

problema bajo la orientación de un adulto, que sumerge al niño en el 

pensamiento social hasta que obtenga su propia expresión y su lenguaje 

interno.8 

 

Al hablar de mediación pedagógica, en el momento que nos referimos al 

término educar, social y culturalmente, se está  hablando de formar para la 

vida, para que las personas tengan una actuación en una sociedad 

adecuada en términos morales y actitudinales, de ahí que el enfoque 

cotidiano que se le pueda dar a la educación resulta primordial y más 

efectivo y significativo si es en relación a su experiencia y contexto social en 

el cual se desarrollan los aprendices. 

 

El aspecto pedagógico de la mediación, o como se ha establecido en este 

trabajo, de la estructura de mediación, “es el conjunto de inter acciones que 

realizan educando y educador en el marco de una institución educativa con 

la finalidad de facilitar la adquisición de determinadas competencias, 

motivaciones, actitudes y cualidades que el primero requiere para avanzar 

en su proceso formativo. 

 

 Esta relación encuentra su razón de ser en la formación de la relación 

pedagógica que tiene como función, construir interactiva e 

intersubjetivamente una situación educativa. Esta consiste en colocar al 

estudiante en un aquí y en un ahora en el que pueda recuperar su 

experiencia y encontrar diversas posibilidades de subjetivación”9 

 

Vigotsky considera a la Mediación como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo inter e intra psíquico. En su opinión la mejor 

                                                           
8VigotskyLev, . L.L Psicología Pedagógica. Original Moscú 1926 13 – S, AS, Aique 2010 

 
9YurénCamerena María Teresa. Formación y puesta a distancia. Su Dimensión Ética. México 2000, Ed. Paidós 
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enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta el contexto ocupa un lugar central. 

 

Según las investigadoras la Mediación Pedagógica es comprendida como la 

labor que realiza el docente como guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje apoyado en herramientas técnicas y psicológicas que facilite el 

acto educativo, para desarrollar potencialidades significativas en el niño, que 

posibilite el desarrollo de sus capacidades y destrezas orientando a ser parte 

activa  de una sociedad, en continuo cambio y transformación.10 

 

 Características 

 

Para trabajar con niños de Primer Año de Educación General Básica es 

importante mencionar algunas características que el docente debe poner en 

práctica en su labor educativa:  

 

Es fundamental la preparación integral del mediador pedagógico, para luego 

impartir sus enseñanzas, al igual que debe servir de intermediario, entre el 

pensamiento del niño y la realidad, debe conocer  cada una de las 

características del niño en edad pre escolar para con ello facilitar la 

interrelación del mismo, lo que facilitará a tener una excelente convivencia. 

Debe estimular los logros, para que el niño utilice sus razonamientos como 

elementos reguladores, en su convivir diario.  

 

Se debe recoger, estimular, aprovechar sus intereses para llevarlo a 

reflexionar sobre sus acciones y poner a su alcance, de igual forma utilizar 

periódicamente herramientas psicopedagógicas que coadyuven a la 

formación integral del niño. Al tener conocimiento sobre como utiliza estas 

herramientas, podrá contextualizar cada una de las actividades que realizan 

los niños. 

 
                                                           
10Las Investigadoras. N.G., L. I. 
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Es necesario que el mediador aprenda a potenciar los conocimientos 

previos, es decir tomar en cuenta que es lo que ya conoce, para saber 

exactamente que se le puede enseñar, al saber todo esto es primordial tener 

empatía tanto en el campo educativo como en el campo social, para de esta 

manera poder respetar y valorar la cultura de los educandos.  Para que las  

diversas herramientas psicopedagógicas que se utilizan en el proceso de 

enseñanza tengan éxito, es primordial que el mediador respete las 

diferencias  individuales. 11 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje en el Primer Año de 

Educación Básica  

 

Dentro del proceso de la educación, la estructura de mediación debe 

construir y propiciar las condiciones de aprendizaje, de enseñanza, en un 

contexto que posea referentes educativos los cuales estarán acotados a su 

vez por una orientación formativa humana, en la cual es determinante la 

participación del educador y del educando en interacciones comunicativas 

en donde los recursos y los medios adquieren valor en la medida en que 

facilitan la recreación y creación del conocimiento en los párvulos. 

 

Como se ha expuesto en el trabajo, lo pedagógico no es únicamente 

aprendizaje, la acción pedagógica formativa implica ante todo intervención, 

intención, es decir, enseñanza; el carácter pedagógico de la estructura de 

mediación está dado en gran medida por la intervención del que enseña y no 

solo por lo que enseña, sino por todo lo humano y formativo que implica 

propiciar las condiciones de aprendizaje y enseñanza, lo pedagógico en sí. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes.  

 
                                                           
11TÉBAR BELMONTE., Lorenzo (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana 
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Es importante mencionar que en la actualidad el sistema educativo está 

enfocado en el modelo constructivista, pero aún perduran raíces del modelo 

tradicional conductista, donde existe una relación vertical entre el docente y  

alumno, lo que conlleva a una resistencia para el cambio global de la 

educación. 

 

 La Mediación Pedagógica en la relación maestro-alumno 

 

Sin lugar a duda para que exista una verdadera relación entre el maestro y 

alumno lo fundamental es que exista como base la afectividad,  eje 

transversal de la educación en el Primer Año de Básica, con la finalidad de 

crear un ambiente favorable, donde el alumno sea un sujeto, más no un 

objeto.   

 

En  un ambiente favorable donde el alumno sienta seguridad, y desarrolle 

sus capacidades y destrezas, donde sea considerado como constructor, y el 

docente coordine y guíe ese proceso constructivo. 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

un simple transmisor de información, con una relación totalmente vertical,  

conductista, a una relación horizontal, en donde se presenta y contextualizan 

los temas, enfatiza  los aspectos más importantes o de difícil comprensión, 

destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio. 

 

Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase 

de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados 

para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, 

consultor, el profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de 

los estudiantes, y éstos trabajen colaborativamente entre ellos y también 

con el profesor. El objetivo es construir conocimiento. 
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“No puede darse en auténtica acción educativa sin el binomio maestro- 

alumno, precisamente con el educador se da una relación interpersonal y el 

proceso educativo debe organizarse y desarrollarse desde dentro de las 

personas”.12 

 

Todo aprendizaje requiere pensamiento crítico, hay que estar haciendo 

preguntas continuamente, hay que promover el pensamiento crítico y el 

aprendizaje activo y cooperativo: aprovechar lo que ya se sabe, trabajar con 

otros que pueden autocorregirse, ayudarse, que trabajen en grupos 

pequeños y luego informen de las actividades realizadas.  

 

El mediador utiliza el método socrático, para una mejor comprensión de 

cualquier situación de aprendizaje, despertando en él la curiosidad  y el 

interés por aprender.    

 

Fomentar  la valoración de   la autoestima   en la realización de trabajos en 

grupos como los talleres,  dar la posibilidad de crear situaciones de debate 

donde el niño da su punto de vista y acepta sugerencias. 

 

Realizar actividades en la "zona de desarrollo próximo" situada entre el "nivel 

de desarrollo actual"(lo que puede hacer ya de manera autónoma) y el "nivel 

de desarrollo potencial" (lo que podría hacer con ayuda de otros) del 

estudiante, es donde hay capacidades en proceso de desarrollo o 

potencialmente en desarrollo.13 

 

 La Mediación Pedagógica en la relación método- contenido. 

 

Al hablar de método se refiere al “modo de hacer”  en la educación esto 

determina la metodología que se aplica a un grupo educativo,  un eslabón de 

esa metodología lo constituye la actuación del educador.  Este desempeña 

                                                           
12 htt:génesis/uag/mixposgrado.revistanúmero5edu005.htmrelaciónmaestro-alumnoconmotivacióndelaprendizaje 
13 TÉBAR BELMONTE, Lorenzo (2003). El perfil del profesor mediador. Madrid: Santillana 
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un papel fundamental  en la educación del niño, que realiza de modo 

compartido con la familia. Por lo tanto, el futuro educador tendrá 

conocimiento de cuáles son las líneas de actuación más adecuadas en la 

educación infantil, así como las formas de participación y relación con la 

familia. 

 

El método es el reflejo en la práctica de los planteamientos pedagógicos. Se 

podría  definir como el conjunto de actuaciones que determinen el papel  del 

mediador y el niño  conducentes a lograr los objetivos educativos. 

El método abarca procedimientos y técnicas que el educador puede emplear 

en su clase con la finalidad de orientar el que hacer educativo, y determinar 

el método que utilizó para responder a expectativas pedagógicas. 

 

Toda actividad propuesta por el maestro promueve la aplicación de la 

metodología “juego-trabajo”  y como consecuencia el contenido del mismo, 

tiene un enfoque eminentemente lúdico permitiendo así el logro de 

aprendizajes significativos, en forma amena y divertida.  Las sugerencias 

son en su mayoría ejecutables con materiales de bajo costo y fácil obtención 

en nuestro medio, brindando siempre oportunidad al desarrollo de la 

creatividad de los niños, permitiendo plasmar nuevas y mejores opciones del 

juego y trabajo infantil. 

 

Algunos autores como Ausubel en el aprendizaje significativo, manifiestan 

que es necesario que el nuevo material de aprendizaje, el contenido que el 

alumno va a aprender sea potencialmente significativo, es decir, sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados, para ello, debe 

cumplir dos condiciones: Una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, 

y la otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo. 

 

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, 

una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo.  Difícilmente el 

alumno no podrá construir significados si el contenido de aprendizaje es 
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vago, está poco estructurado o es arbitrario; es decir, si no es 

potencialmente significativo desde el punto de vista lógico.  Obviamente, 

esta potencial significatividad lógica, como la denomina Ausubel no depende 

sólo de la estructura interna del contenido, sino también de la manera como 

éste se la presenta al alumno.14 

 

Existen metodologías de acuerdo a innumerables autores, por medio de las 

cuales podemos llegar a desarrollar mejor los aprendizajes, las mismas que 

deben ser puestas en práctica por los mediadores, teniendo como base el 

modelo constructivista.  Una de las metodologías aplicables para el Primer 

Año de Educación General Básica es el juego – trabajo, ya que constituye 

una gran oportunidad para que los mediadores y educandos pongan en 

juego el espíritu lúdico, por “considerar a la actividad lúdica como eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse en Primer Año de 

Educación General Básica”.15 

 

Este tipo de actividades tienen como finalidad reforzar el proceso de 

socialización de los niños con sus compañeros de aula al igual que con sus 

maestros, dando a la educación un enfoque más flexible y menos rígido, 

donde el trato y la comunicación  que es una  de las herramientas 

psicopedagógicas es paralela; es decir, que todos nos encontramos al 

mismo nivel. 

 

El juego es una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de 

tiempo y lugar, según una regla libremente aceptada, pero completamente 

imperiosa y provista de un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento 

de tensión y de alegría y de una conciencia de ser de otra manera que en la 

vida ordinaria. 

 

                                                           
14 Asubel, B.; Novak, J.D.;Hanesean.H.(1983).Psicología Educativa.México:Trillas (EducationalPsychology Nueva 
York. Holt, Rinchrt&Histon) 
15Ministerio de Educación del Ecuador; Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de Educación 

General Básica; Pág.24 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Se trata de una experiencia generadora de placer que compromete su 

atención e interés y tiene preponderantemente un carácter no literal.  

 

El juego es el principal vehículo para el desarrollo de la imaginación y la 

inteligencia, el lenguaje, las habilidades sociales, las habilidades perceptivas 

y motoras en infantes,  niños  y jóvenes. El juego en sí mismo no es 

responsable del progreso evolutivo, aunque sí es un componente que lo 

mediatiza. 

 

Además del valor intrínseco del juego como mediador del aprendizaje y del 

desarrollo infantil, hay otra razón fundamental para considerarlo 

indispensable en un programa de calidad: su uso como estrategia 

pedagógica se encuentra asociado a indicadores que reflejan una visión del 

ser humano y de la educación, en las que la iniciativa y la actividad del niño, 

así como la interacción horizontal con sus maestros, padres y la comunidad 

son el centro de las acciones pedagógicas. 

 

Silva nos dice que hay consenso de criterios entre los expertos con relación 

al importante papel del juego como estrategia metodológica en la mediación 

del aprendizaje y del desarrollo infantil. "Una manera primordial de aprender 

es por medio del juego" 16 

 

La metodología juego trabajo tiene como propósito integrar la actividad 

placentera y creativa del juego con el esfuerzo y finalidad que implica el 

trabajo. La aplicación de la metodología juego trabajo propicia espacios para 

un juego con intención en un ambiente estimulante e interactivo. Es 

importante aplicar  otras estrategias metodológicas  como el ciclo de 

aprendizaje, diálogo, método socrático,  mesas redondas, lluvia de ideas,  y 

proyectos pedagógicos de  aula.  

 

                                                           
16 BORDAS, M (2001)”Estrategias de evolución de los aprendizajes centrados en el proceso” Barcelona, Revista 
Española de pedagogía nº 218. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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David Kolb “considera al ciclo de aprendizaje como una metodología para 

planificar las clases en una secuencia de actividades iniciando como una 

etapa exploratoria, lo que conlleva la manipulación de material concreto y a 

continuación prosigue en actividades que facilitan el desarrollo conceptual a 

partir de las experiencias recogidas por los alumnos en la mente con la 

experiencia. Luego se desarrolla actividades para aplicar y educar la 

comprensión de estos conceptos. 

 

Las cuatro fases básicas son: 

 

-Experiencia concreta 

-Observación- Reflexión 

-Conceptualización Generalización 

-Aplicación práctica”17 

 

 La Mediación Pedagógica en relación  con la teoría y la práctica. 

 

Al referirnos a   la  teoría nos estamos  fundamentando  en  los  contenidos, 

qué vamos a enseñar a lo largo de la escolaridad de los estudiantes,  

basándose en un currículo, ya que para comenzar la tarea docente, hay que 

entrar de manera dinámica en la construcción socio cultural de un sistema 

que reúna en su expresión la intencionalidad de la educación, y que oriente y 

organice la práctica educativa, confrontando permanentemente la realidad 

en que se lo aplica, es decir que tenga en cuenta las necesidades, intereses 

y características de los estudiantes y las demandas de la sociedad. 

 

En estos momentos la investigación educativa está buscando una re 

conceptualización del currículo, a partir de una vinculación estrecha de éste 

con la práctica profesional.  Se espera que el mediador analice su propia 

práctica y la confronte con los planteamientos teóricos más recientes y con 

los problemas cotidianos que se presentan en el aula. De este modo puede 
                                                           
17 http: www.mesibo.c/sitio/down_pj/ciclo.Htmciclodeaprendizaje 
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detectar limitaciones, plantear problemas y buscar soluciones más eficaces a 

cada componente del currículo, y transformarse en productor de saberes 

pedagógicos validados18. 

 

Los contenidos teóricos deben siempre estar  acordes a la necesidad del 

educando, de igual manera ser abiertos y flexibles, para así poder adaptarse 

a las peculiaridades de los distintos grupos de niños en los que puede ser 

aplicado.  

 

 Estos contenidos deben ser estudiados a profundidad  por el mediador, con 

la finalidad  que, al momento  de ponerlos en práctica  sean mucho más 

comprensibles, claros y concisos. 

 

Una teoría no puede ser parte única en la enseñanza del mediador, esta 

debe estar  vinculada totalmente a la práctica, ya que de esta manera se 

logran construir verdaderas experiencias de aprendizaje significativos, en 

donde el educando es parte activa de la labor educativa: todo ello depende 

de la mediación que brinde el docente en las actividades curriculares. 

 

 La Mediación Pedagógica  en la relación evaluación acreditación. 

 

 La evaluación se convierte en el medio para conocer, comprender y 

mejorar el progreso del alumno en función de los saberes fundamentales 

esperados, hacer más consciente el camino a seguir y reorientar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Como práctica pedagógica y social, implica una actividad que se desarrolla 

siguiendo usos, costumbres, formas de realización, bajo el sustento  de 

ideas que le confieren ciertas características al proceso educativo. 

 

                                                           
18  Ministerio de Educación del Ecuador, Dirección Nacional de Desarrollo Profesional Educativo DINADEP- 
Actualización Curricular de Educación General Básica 2010 
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Todas sus acciones deben tender al desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje que potencien el esfuerzo y la exigencia sostenida a través de 

instancias continuas y sistemáticas de integración de los saberes. 

 

Para ello se requiere de una actitud integradora en las instancias de 

enseñanza y evaluación, de una mediación pedagógica profesional del 

docente que promueve la construcción de significados y sentidos en cada 

alumno, de un alumno que asume con responsabilidad, compromiso y 

entusiasmo su trayecto escolar, de una familia que acompaña y participa 

activamente en la escolaridad de sus hijos y de un Estado que prioriza 

políticas activas, sistemáticas y de ritmo sostenido.19 

 

La concepción de evaluación se ha extendido en concordancia a los nuevos 

enfoques de la educación contemporánea: hoy se concibe como un juicio de 

valor y enjuiciamiento sistémico del mérito de un objeto o de un fenómeno. 

 

Los proyectos de aula deben ser evaluados permanentemente, es decir 

durante la identificación del tema, la ejecución y evaluación, poniendo 

énfasis en el proceso y en el producto.  La evaluación debe caracterizarse 

por dar una amplia participación a los estudiantes para su auto y hetero 

evaluación individual y grupal.  En ningún momento se utilizará la evaluación 

con objeto de atemorizar, sino para estimular, y sobre todo para mejorar el 

proceso educativo. 

 

La evaluación que se realiza en el Primer Año de Educación General Básica 

es en forma cualitativa, y la acreditación es  en I = Inicio, P = Proceso, C = 

Consolidada, “Estas evaluaciones son evidencias concretas de los 

resultados de los aprendizajes precisando el desempeño esencial que deben 

demostrar los estudiantes, estructurándose de la siguiente manera: ¿Qué 

                                                           
19 Que toman como referentes las expectativas de logro y aprendizajes acreditables del Diseño Curricular 
Jurisdiccional en  articulación con los núcleos de aprendizajes prioritarios. 
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acción o acciones se evalúan? ¿Qué conocimientos son esenciales en el 

año? ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?20 

  

Esta   responderá  a los aprendizajes  logrados e impartidos por el mediador, 

de acuerdo al Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Educación 

General Básica. 

La evaluación cumple con tres funciones: la función interpretativa,  es 

cuando el mediador trata de analizar y estudiar factores que inciden en un 

determinado nivel de logros alcanzados por los niños; o cuando utiliza los 

resultados para determinar la eficacia de los instrumentos o reactivos de 

evaluación. 

 

La función argumentativa permite al maestro justificar la labor efectuada, 

explicando las fortalezas o debilidades de sí mismo y de los  elementos del 

entorno en su accionar educativo. Además cumple también esta función 

cuando se emplea un logro o resultado para explicar los posibles motivos 

que lo provocan y emplean argumentos técnicos válidos. 

 

La función propositiva permite al mediador establecer etapas o ciclos de 

aprendizaje factibles de ser evaluados, proponiendo estrategias para mejorar 

cualitativamente la labor pedagógica, ya sea enfatizando en los sistemas de 

evaluación del proceso a través del cual los niños desarrollen sus 

capacidades. 

 

Existen instrumentos  de evaluación que son aplicables a los niños de Primer 

Año de Educación General Básica: 

 

Ficha acumulativa, debe ser llenada con información proporcionada por los 

padres de familia, contiene datos respecto  a su nivel de conocimiento, 

potencial intelectual, hábitos y actitudes, intereses, necesidades, anomalías 

                                                           
20  Ministerio de Educación del Ecuador; Dirección Nacional de Desarrollo Profesional Educativo. DINADED. 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de Primer Año de Educación General Básica; 2010; Pág.20 
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y déficit específico, e integración social y familiar, toma  en cuenta los 

aspectos: fisiológico, cognitivo, afectivo, psicomotriz, social y familiar. 

 

El registro anecdótico en donde se registran actitudes demostradas, 

valores aplicados, acciones sociales desempeñadas, conductas y hábitos 

ejercidos; y, destrezas desarrolladas  en distintas actividades dentro y fuera 

del aula, por los niños.   

 

La lista de Control contiene expuestos en el orden en que se espera 

ocurra, la asimilación de ciertos aprendizajes, debiendo ser registrada  la 

observación con SI o NO o una X, a medida que va sucediendo.21 

 

5.1.3 La Estabilidad Emocional en el niño de Primer Año de Educación 

General Básica. 

 

5.1.3.1 El niño de Primer Año de Educación General Básica 

 

Existen criterios básicos en torno al niño, su desarrollo y educación que 

trascienden las distintas concepciones teóricas y metodológicas particulares 

en este campo; criterios, cuya actualidad y vigencia tienen un amplio 

reconocimiento y deben ser ubicados como rectores del quehacer 

pedagógico en las instituciones de pre escolar. 

 

El desarrollo del niño es un proceso integral, como integral es el ser humano 

en su esencia. Por lo tanto, el enfoque de su educación debe ser igualmente 

integral y globalizador para que lo potencie como ser humano en  formación, 

poniendo como primer plano  su desarrollo como persona, su identidad y 

autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades y destrezas. 

 

                                                           
21 Ministerio de Educación Ecuador, Guía del Docente ,   Libro Inicial para primer año de básica, de acuerdo a la 
Reforma Curricular Edinum 2009 
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Los conocimientos y  destrezas tienen que ser desarrolladas en contextos y 

situaciones significativas para el niño  y de acuerdo al entorno natural, físico 

y social en donde se desenvuelve. 

 

El niño que ingresa al primer año de educación básica es un ser  que está en 

condiciones ideales para receptar conocimientos que los pondrá en práctica 

en su vida futura, para ello se debe partir  desde lo que el niño conoce y 

desea aprender.   

 

En los primeros años de vida es fundamental tener en cuenta el tipo de 

intervención social, al igual que las oportunidades que se presentan en su 

entorno; para convertirse en lo posterior, en factores determinantes, para 

desarrollar al máximo sus potencialidades.  

 

Este avance se debe al conocimiento de los múltiples datos científicos 

obtenidos en innumerables estudios e investigaciones que son comprobados 

en la edad pre escolar, es  donde se sientan las bases y fundamentos 

esenciales, para el posterior desarrollo del ser humano; así como, la 

existencia de grandes reservas y posibilidades, que, en esta etapa se dan 

para el desarrollo y formación de las diversas capacidades. 

 

 Características 

 

El niño pre escolar es un ser en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en 

proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto de 

las relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en 

que vive, por lo que un niño:  

 

 Es un ser único  

 Tiene formas propias de aprender y expresarse  

 Piensa y siente de forma particular  
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 Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea 

 El amor y la alegría son ingredientes  fundamentales en su desarrollo. 

 

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 

presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales y su interacción con el 

medio ambiente.  

 

En el niño de Primer Año de Básica se observa emociones, sensaciones y 

sentimientos; su auto concepto y autoestima están determinadas por la 

calidad de las relaciones que establece con las personas que constituyen su 

medio social. 

 

El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizajes  

anteriores, de las experiencias previas que ha tenido y su competencia 

conceptual para asimilar nuevas informaciones.  

 

El aprendizaje  en el primer año de básica, es un proceso continuo donde 

cada nueva adquisición tiene su base en esquemas anteriores, y a la vez, 

sirve de sustento a conocimientos futuros. 

 

 Desarrollo Evolutivo del niño 

 

Al referirnos al desarrollo Evolutivo y Psicológico del niño de primer año de 

básica, relacionamos con una transformación en varias etapas y procesos 

por los que atraviesa la forma, la función y la conducta humana. 

 

Cualquier persona que trate de  ayudar a crecer y desarrollarse a un niño, lo 

primero que necesita es adentrarse en el mundo de los niños, es decir 

conocerlos bien, para luego describir las conductas, las características en 

esta edad “Pre escolar”, atendiendo a cada área del desarrollo: afectivo-

social, cognitivo, motor, lenguaje, etc.  
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No es suficiente con conocer de una forma descriptiva estas diferencias, es 

preciso plantearse cómo y por qué se producen  cada uno de estos cambios, 

que influyen relativamente durante el desarrollo evolutivo del niño en edad 

pre escolar. 

 

El estudio de las bases en las que se fundamenta el desarrollo proporcionará 

al educador un mejor entendimiento de la evolución del niño y, por 

consiguiente, podrá adecuar los recursos de que disponga a las capacidades 

de los niños; es decir su intervención educativa se basar en las aportaciones 

y el conocimiento de la Psicología Infantil. 

 

 Desarrollo Evolutivo y Psicológico. 

 

Definición.- Es un proceso de cambio que conduce a que cada periodo 

evolutivo nazca lo nuevo, y a la vez, lo viejo se re estructure sobre una 

nueva base. 

 

Es decir es un proceso que se caracteriza por cambios imprescindibles y no 

causales, progresivos, dirigidos, aunque también pueden entrañar momentos 

de regresión e irreversibilidad como los que ocurren en la ancianidad.   

 

Un proceso que va de formas inferiores más sencillas, a formas superiores 

más complejas  de existencia e interrelación del individuo con el medio, de 

perfeccionamiento y estructura, que conduce a elevar la capacidad de 

organización y de equilibrio del niño con el medio; comprender cómo es  el 

sujeto individual y anticipar hacia dónde va el curso de su vida psíquica. 
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 Desarrollo  Psicológico 

 

Definición.- Es un proceso movido por contradicciones internas, las cuales 

se originan en el propio proceso de interacción e interrelación del niño con el 

medio. 

 

Desde  una edad muy temprana  el desarrollo psicológico del niño está 

organizado y dirigido por un adulto, a través de la enseñanza se forman las 

primeras acciones prácticas y psicológicas del niño.   El adulto consciente o 

no de sus enseñanzas, dirige el desarrollo psicológico infantil. 22 

 Desarrollo cognitivo 

 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget  mantiene que 

los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones  que maduran. 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños,  en todas las 

culturas y en todos los países. No obstante, la edad puede variar 

ligeramente de un niño a otro, esto de acuerdo a las características 

individuales  propias del ser humano, y la influencia del medio donde se 

desenvuelve, para ello es preciso mencionar cada una de las etapas que 

intervienen  en su desarrollo:  

 

Etapa Pre-operacional. 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia del objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siente años. Durante esta etapa, los niños 

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

                                                           
22Vigostky Lev. S. Zona de Desarrollo Próximo en  :Desarrollo Psicológico del niño de 0 a6 años, texto de estudio 
del módulo uno de la Maestría en educación Infantil, Loja  2009 - 
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marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el 

mundo de la misma manera. También creen que los objetos inanimados 

tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, 

etc. 

 

Etapa de las operaciones concretas. 

 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente, está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo.  

 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y 

un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de 

monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan  siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

 

Etapa de las operaciones formales. 

 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), 

los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a 

utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a 

las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una 

mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y  efecto.  

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas 

a prueba para encontrar la solución a un problema. 
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Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el 

cielo fuese rojo?" 

 

Etapa sensoria  motora. 

 

Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no 

pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del 

alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la 

vista del niño, no puede entender que todavía existe ese objeto. Por este 

motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos 

adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto, 

como un cojín, y luego volver a "aparecer".  

 

Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del 

objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de 

entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. 

Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la 

habitación, regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad.  Esta 

capacidad suelen adquirirla hacia el final de esta etapa y representa la 

habilidad para mantener una imagen mental del objeto  o  persona sin 

percibirlo. 

 

Desarrollo motor 

 

La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades motoras en el mismo 

orden y a aproximadamente  a la misma edad. En este sentido, casi todos 

los autores están de acuerdo en que estas capacidades están pre 

programadas genéticamente en todos los niños. 



 
 

40 
 

 

El ambiente desempeña un papel en el desarrollo, de modo que un ambiente 

enriquecedor a menudo reduce el tiempo de aprendizaje, mientras que un 

ambiente empobrecido produce el efecto contrario. 

 

La lista siguiente describe el desarrollo motor de los niños en orden 

secuencial. Las edades mostradas son promedios y es normal que éstos 

varíen en un mes o dos en cualquier dirección. 

 

A los 4 años puede jugar a meter aros en una estaca que está a 5 pies de 

distancia y, a los 5 años, empieza cambiar su punto de equilibrio dando un 

paso hacia delante y manteniendo la estabilidad después del lanzamiento. 

Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a 

que las áreas sensoriales y motrices están más desarrolladas, lo cual 

permite mejor coordinación entre lo que el niño siente, lo que quiere hacer y 

lo que puede hacer. Además, los huesos son más fuertes, los músculos más 

poderosos y la fuerza de los pulmones es mayor.  

 

La destreza motriz de la primera infancia ha avanzado mucho más allá de 

los reflejos de la infancia para establecer las bases de la eficiencia posterior 

en el deporte, el baile y otras actividades recreativas, para toda la vida. 

 

5.1.4 Estabilidad Emocional. 

 

Al hablar de Estabilidad  Emocional es importante enfatizar que los factores 

de diversa índole, algunos positivos y otros negativos, colman nuestra vida 

diaria, obligando a establecer un EQUILIBRIO EMOCIONAL, indispensable 

para lograr una vida feliz. 

 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años de vida 

del niño es de trascendental importancia; por  ello, la afectividad en el nuevo 

currículo  se considera como el eje transversal   de la educación, 
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especialmente por su influencia en el posterior desarrollo personal del 

individuo.    

 

“La estabilidad emocional no es algo que pueda adjudicarse, adquirirse o 

tomarse prestado; se trata de una circunstancia muy personal: nuestra 

circunstancia; cual a su vez, es producto del equilibrio que establezcamos 

en nuestro interior, entre lo que consideramos positivo o negativo, lo cual 

responde a la trascendencia que le demos al personalísimo mundo de 

nuestra cotidianidad”23. 

 

No se trata de cómo se desarrollen ciertas situaciones, sino como las 

asimilen; no es el por qué, cómo y cuándo sucedan, sino en la entidad y 

tiempo que estimen que puedan afectar.  

 

El cambio continuo de personas que están a cargo del niño,  probablemente 

produzca cambios emocionales muy notorios, los que influirán es su 

posterior desarrollo cognitivo, psicosocial; su efecto dependerá de la 

trascendencia y tratamiento mental que le concedamos.  Tenemos la 

posibilidad de considerarlo negativo, triste e inclusive doloroso; pero también 

la opción de considerarlo positivo, porque nos abre la  oportunidad de 

comenzar nuevas y emocionantes relaciones o mejores y  más actualizadas 

opciones. 

 

 Definición 

 

Estabilidad Emocional es una característica de la personalidad, la misma 

que depende del equilibrio de los sentimientos y se trata de una 

circunstancia muy personal, es decir es propia del individuo,   producto del 

equilibrio interno y de lo que se considera positivo o negativo en el diario 

vivir. 

 
                                                           
23 CASTILLO, Ricon, Amaun; Una Vida Feliz; KSC; 2009.02.12 
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 Componentes de la estabilidad emocional. 

 

La estabilidad emocional  como parte fundamental del desarrollo intra e inter 

personal del niño, abarca dos componentes que están íntimamente  ligados 

a los estímulos recibidos de los factores externos ambientales y físicos que 

influyen en su comportamiento y se convierten en respuestas con 

manifestaciones actitudinales propias del ser humano. Estos componentes 

son los sentimientos, y las emociones. 

 

El sentimiento se distingue básicamente de la emoción por estar revestido 

de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. En el 

sentimiento ya existe alguna elaboración en el sentido de entender y 

comprender.  

 

En el sentimiento ya tiene lugar cierta aproximación a la reflexión y al libre 

albedrío, a la espiritualidad y a la racionalidad o evolución humana. 

 

Alegría es sentimiento. Euforia es emoción. 

 

La alegría es espontánea, y la mayoría de las veces no depende de un 

motivo o causa, simplemente sucede y se desborda. Es calma y contagiante. 

La euforia atropella, es inadecuada, incomoda y es poco diplomática. 

Normalmente, tras la euforia surgen cuadros negativos, de frustración, 

depresión y apatía. 

 

Tristeza es sentimiento. Depresión es emoción. 

 

La tristeza es inevitable en algunas situaciones de la vida, pero esta puede 

ser vivenciada juntamente con la paz, porque se llega a entender que todo 

es pasajero y transitorio, de tal manera que toda vivencia es aprendizaje. 
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Miedo es sentimiento. Pánico es emoción. 

 

 Los miedos son muchos e incluso sirven como auto-protección, auto-

preservación o alerta. Pero el miedo constante, sin motivo aparente o real, el 

que paraliza, revela falta de lucidez y confianza. Coraje (corazón + acción) 

es hacer con miedo. 

 

Rabia es sentimiento. Odio es emoción. 

 

Es humano expresar el sentimiento de rabia, incluso como una toma de 

posición, un discernimiento. Pero este sentimiento ha de ser rápido, 

pasajero, el tiempo de aprender cómo transformarlo en actitudes 

realizadoras, en oportunidades para el ejercicio de la paciencia, la tolerancia 

y la comprensión. Jamás permitas que la rabia se transforme en 

resentimiento, rencor u odio, pues este es el  camino del auto-destrucción. 

 

Amor  es sentimiento. Pasión es emoción. 

 

El Amor anima y libera. Juntamente con la pasión vienen como obsequio los 

celos, el dolor, la inseguridad y el posesivismo. Hay tres tipos de 

sentimientos: Agradables, desagradables y neutros. 

 

Cuando tenemos un sentimiento desagradable deseamos evitarlo. No 

obstante, lo ideal es volver a la respiración consciente, que oxigenará y 

aportará clareza, y solamente observarlo, identificándolo en silencio.   

Inspirando, tomo conciencia de que hay un sentimiento desagradable en mí. 

Espirando, percibo claramente que hay un sentimiento desagradable en mí. 

Rabia, tristeza o miedo, cuando nombrados e identificados con claridad, 

hacen más sincera y profunda la forma de lidiar con ellos. 
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 Las emociones 

 

Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos, 

apetitos, deseos, sentimientos o pasiones.  Son estados afectivos de mayor 

o menor intensidad y de corta duración.  

 

Las emociones afectan  el vivir diario del niño e influyen en su 

comportamiento. Literalmente la sienten  en el cuerpo y las  manifiestan en 

sus expresiones faciales, que son observables fácilmente. 

 

Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente 

denominamos inteligencia emocional, son conscientes de los pensamientos, 

los sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan. 

 

“Para Aristóteles, la emoción es una forma más o menos inteligente de 

concebir cierta situación dominada por un instinto.  

 

Descartes, hizo una lista de seis emociones básicas: asombro, amor, odio, 

deseo, gozo y tristeza; mientras que Watson solo menciona tres emociones 

básicas: cólera, temor y amor. La mayoría de los investigadores, afirman que 

existen seis expresiones fáciles básicas: felicidad, odio, tristeza, disgusto y 

miedo. La teoría Jarnesiana, define la emoción como una noción psicológica 

acompañada con un sentimiento”24 

 

Lo importante es saber que son las emociones y aprender cómo manejarlas 

para poder superar el stress, los problemas diarios y tomar las mejores 

decisiones.  

 

El aprender a manejar las emociones ayuda a que los niños  tengan una 

mejor salud y que experimenten  mejores relaciones con las demás 

personas. 
                                                           
24 http/www.monografias.com.trabajospreescolaresshtml 

http://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
http://www.las-emociones.com/emociones-salud.html
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Tipos de emociones 

 

La mayoría de los expertos e investigadores en el tema de emociones 

concuerdan que existen básicamente dos tipos de emociones: 

 

Las emociones primarias.-Que son aquellas que se desencadenan en 

respuesta de un evento como el miedo, el amor, el duelo, la rabia, la 

sorpresa, la aceptación, la alegría y la ira. 

 

Las emociones secundarias.- Que son aquellas que surgen como 

consecuencia de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo 

que sería una emoción primaria, como respuesta a la misma emoción 

secundaria podría ser: rabia o sentirse amenazado. Dependiendo de la 

situación a la que nos estamos enfrentando. 

 

Manifestaciones 

 

Se manifiestan por una conmoción orgánica más o menos visible,  es decir 

se manifiesta una gran actividad orgánica, que refleja en los 

comportamientos externos e internos, conmoción afectiva de carácter 

intenso, agitación del ánimo acompañada de fuerte conmoción somática.  

 

 Los sentimientos. 

 

“Los sentimientos son estados de ánimo que se producen por casos que lo 

impresionan. Estas caudas pueden ser alegres y felices o dolosas y tristes. 

El sentimiento surge como el resultado de una conmoción que permite que el 

sujeto sea consciente de su estado anímico. Los sentimientos están 

vinculados a la dinámica cerebral y determinan como una persona 

reaccionan ante distintos eventos. Se trata de impulsos de la sensibilidad 

hacia aquello imaginado como positivo o negativo, en otras palabras los 

sentimientos son emociones conceptualizados y determinan el estado de 
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ánimo, cuando los sentimientos son sanos, el estado anímico, alcanza la 

felicidad y la dinámica cerebral fluye con normalidad, de lo contrario el 

estado anímico no está en  equilibrio y puede llegar a la depresión”25 

 

Los sentimientos son  la evaluación consciente que  se hace de la 

percepción del  estado corporal durante una respuesta emocional. Son un 

sistema de alarma que  informa sobre cómo se encuentra el niño, qué le  

gusta o qué funciona mal a su alrededor con la finalidad de  que las 

personas involucradas a su alrededor realicen cambios en su vida. Una 

buena percepción implica saber leer sentimientos y emociones, etiquetarlos 

y vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo se siente, y 

establecer la base para posteriormente aprender a controlar, moderar las  

reacciones  del niño y no dejar arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas. 

 

Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples 

facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de los estados 

afectivos, se suman las emociones evocadas por objetos cargados de 

sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como 

gestualmente, en el rostro y cuerpo de los niños; incluso distinguir el valor o 

contenido emocional de un evento o situación social.26 

 

Algunos niños  al igual que algunos adultos  son más introvertidos que otros. 

Esto significa que hay algunos niños  que son más tímidos  que otros y les 

cuesta más compartir sus sentimientos. No es preciso compartir con los 

demás todos y cada uno de los sentimientos que tenemos, pero es 

importante que lo hagamos cuando necesitamos ayuda. No puedes 

solucionar tú solo todos tus problemas. A veces necesitarás ayuda; 

entonces, hablar sobre cómo te sientes puede ser el primer paso para 

obtenerla. 

 

                                                           
25CryoMed; Definición de Sentimiento 
26 Fernández Berrocal Pablo. Extremero.,NATALIO: OEI- Revista Iberoamericana de Educación (SSN: 1681  5653) 
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Tipos de sentimientos. 

 

Podemos distinguir tres tipos de sentimientos: 

 

Sentimientos de emociones universales básicas.-Felicidad, tristeza, ira, 

miedo y asco son los que corresponden a perfiles de respuesta del estado 

corporal  en el niño, que en gran parte están pre organizados y son 

percibidos fácilmente, por las personas adultas, de acuerdo a su interacción 

bio-psicosocial. 

 

Sentimientos de emociones universales sutiles.- Variaciones sutiles de 

las anteriores como euforia, éxtasis (felicidad), melancolía y (nostalgia), 

pánico y timidez, remordimiento, vergüenza. Este tipo de sentimientos nacen 

de las variaciones sutiles del estado emocional del cuerpo y del estado 

cognitivo. 

 

Sentimientos de fondo.- Se origina en estados corporales “de fondo” y no 

en estados emocionales.  Es decir el yo interno del niño Este tipo de 

sentimiento es el sentimiento de la vida misma, el sentido del ser.27 

 

Manifestaciones. 

 

Los sentimientos se manifiestan,  dando a conocer  su interior, hacer saber a 

alguien lo que uno piensa, lo que se propone hacer, lo que siente y 

expresarlo abiertamente.   De acuerdo al sentimiento, se presentan 

manifestaciones fisiológicas, se dan muchas posibilidades de enfermar, de 

falta de aire, de palpitaciones, de falta de energía, de alteraciones de sueño, 

de debilidad muscular, boca seca. 

 

                                                           
27Damasio Antonio. (2005)Una Teoría sobre la emoción. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica 
Barcelona 
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 Factores que inciden en la estabilidad emocional. 

 

o Factores Sociales. 

 

La conducta social se adquiere sobre todo a través de una imitación directa, 

activa por parte del niño, de las actitudes  de las personas que son parte de 

una sociedad. 

 

Se pueden distinguir  procesos mediante los cuales los niños adquieren 

actitudes, valores y patrones de conducta social.  Uno de estos procesos es 

el aprendizaje que tiene lugar mediante la enseñanza directa o el 

entrenamiento instrumental. En esta forma de aprendizaje tanto los padres 

como otros agentes de socialización son explícitos acerca de lo que ellos 

quieren, que el niño aprenda, intentando modelar sus comportamientos ya 

sea mediante recompensas o castigos. 

 

Según  el filósofo ruso Lev. S Vigostky  considerado  el precursor del 

constructivismo social, conjetura  al individuo como el resultado del  proceso 

histórico social, es decir  los factores sociales son indudablemente 

primordiales en incidir tanto en los aprendizajes cognitivos, como en los 

comportamientos conductuales, esto lleva a que exista una estrecha relación  

de qué manera controla o no sus emociones. 

 

Existen funciones mentales superiores que se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta.  Estas funciones superiores 

son mediadas culturalmente. 

 

“Cuando un niño está en un ambiente social positivo, sus manifestaciones 

serán positivas, por lo contrario, si el ambiente social que rodea al niño es 

negativo igualmente presentará manifestaciones negativas. Por lo que es 
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fundamental  que la sociedad que circunda al niño influya positivamente en 

la formación de su personalidad,  de no ser así se puede inhibir al niño en su 

desarrollo evolutivo y psicosocial”28. 

 

El niño es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no solo 

del impulso o la necesidad de cada uno, sino también de las oportunidades 

de convivencia con los otros y de las condiciones favorables que se  

presentan dentro y fuera de su comunidad. 

 

o Factores Educativos. 

 

“Los factores educativos son aquellos aspectos que se desarrollan al interior 

del sistema educativo, y que proporcionan al niño herramientas que le sirvan 

de base para su desarrollo personal, social e intelectual. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo psicosocial del niño 

están íntimamente ligados con la relación que exista con el mediador 

pedagógico, dentro del centro educativo”. 29 

 

Los aprendizajes no se dan en el vacío, sino en un ambiente que pueda 

influir positiva o negativamente en el mismo, que promueva, facilite e impida 

ciertas conductas emocionales.   Los educadores deben brindar sobre todo 

seguridad y confianza, evitando los temores  y actitudes negativas hacia 

ellos. 

 

La permanencia del maestro en el aula, es muy importante porque controla 

con éxito al grupo sin dejar de respetar las diferenciales individuales, 

situación que es decisiva en el futuro del niño.  Como también es 

fundamental la relación  y comunicación existente entre el maestro y la 

familia del niño. La metodología que aplique el mediador deberá ser definida, 

                                                           
28 www.Cryo.Med.Ecuador.com 
29NIEVES GorrisRocio y Otros; Manual para el Educador Infantil; Tomo I; Desarrollo afectivo del niño; Pág.39-54 
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clara y acorde a la edad de los educandos, como al medio donde se 

desenvuelven; esto dará como resultados aprendizajes significativos  y 

decisivos en la vida del niño.  Si los aprendizajes significativos van 

acompañados con los recursos  y herramientas psicológicas facilitará la 

estabilidad emocional del niño. 

 

Es primordial tomar en cuenta que la infraestructura física de la Institución 

donde el niño asiste,  cuente con las dependencias debidamente adecuadas, 

al igual que un espacio físico que le permita manifestar ciertas emociones  a 

través de actividades lúdicas. 

 

o Factores familiares 

 

Los factores familiares son aquellos que se desarrollan dentro del núcleo 

familiar e  inciden primordialmente en la formación integral del niño.  La 

familia es el primer grupo social donde el niño recibe una serie de influencias 

decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal, para ello debe 

existir una verdadera relación con el entorno educativo, de esta manera se 

permitirá conocer el porqué de las diferentes manifestaciones del niño en la 

escuela. 

 

La familia es considerada como una institución social, en primer lugar porque 

asegura la supervivencia física del niño,  y brinda una adecuada estabilidad 

emocional que en el futuro le permita construir su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se establecen. 

 

“De los padres va a depender fundamentalmente el clima afectivo, que el 

niño a diario asimila  y el sistema de creencias y valores que tienen los 

padres, respecto a la educación de los hijos, determina las actitudes que 

adopta en su relación con ellos.  Las creencias y prejuicios que los padres 

tienen acerca del niño, y lo que debe hacer como adulto en el futuro van a 

determinar tipos de relación basados  en el respeto y atención a las 
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necesidades del niño, o basados en la imposición y falta de consideración a 

sus propios ritmos”30. 

 

El comportamiento del niño es, en gran medida, el resultado de sus 

relaciones familiares.   

 

La familia puede configurar ambientes estimulantes y que den seguridad 

afectiva a sus miembros o por el contrario, ambientes sin esa seguridad 

afectiva debido a  tensiones  y comportamiento erróneos. 

La familia está inmersa en un medio más amplio, que viene definido en 

función de ciertos niveles socio-profesionales o socio-económicos y socio-

culturales que ubica a la familia en una clase social. 

 

5. 3     PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

 

  5.3.1  HIPÓTESIS GENERAL. 

 

La Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación  Parvularia del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja incide directamente en 

la Estabilidad Emocional de los niños de Primer año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

5.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 La Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes de  la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, se caracteriza por ser 

tradicional y no aportar en la Zona de Desarrollo Próximo en el niño 

                                                           
30NIEVES GorrisRocio y Otros; Manual para el Educador Infantil; Tomo I; Desarrollo afectivo del niño; Pág.39-54 
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de Primer Año de Educación General Básica del Jardín de Infantes 

José Alejo Palacios. 

 

 La Estabilidad Emocional depende de los factores educativos y 

provoca manifestación de sentimientos y emociones negativas en el 

niño de Primer Año de Educación General Básica del Jardín de 

Infantes José Alejo Palacios. 
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

5.4.1  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 

La Mediación Pedagógica que realizan los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, se caracteriza por ser tradicional y no aportar en la Zona 

de Desarrollo Próximo en el niño de Primer Año de Educación General 

Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

Matriz  de Operacionalización. 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

La 
Mediació
n 
Pedagógi
ca del 
alumno 
practicant
e en el 
Primer 
Año de 
Educació
n General 
Básica 

 
 
 
 
 
 
 
La 
Mediación 
Pedagógic
a del 
alumno 
practicante 

 Característica
s de la 
Mediación 
Pedagógica 
del alumno 
practicante 

 Preparación Integral 

 Metodologías adecuadas 

 Herramientas psicopedagógicas 

 Conocimientos previos del alumno 

 Diferencias individuales. 

 Potencia la ZDP. 

 

 Proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje 
del alumno 
practicante 

 Relación teórico práctico: 
- Equilibrado 
- Predominio teórico 
- Predominio práctico 

 Relación método – contenido: 
- Coherencia 
- Secuencia 
- integración 

 Relación maestro-alumno 
- Relación horizontal 
- Relación vertical 

 Relación evaluación – acreditación 
- Cualitativa 
- Inicial 
- En proceso 
- Consolidada 

Aporte a 
potenciar 
la Zona de 
Desarrollo 
Próximo 
en el niño 
de Primer 
Año de 
Educación 
Básica. 

 Nivel 
desarrollo real 

 Habilidades actuales 

 Resuelve problemas sin ayuda 

 Relación de conocimientos previos 

 Acciones en el plano interno, mental, individual 

 Nivel de 
desarrollo 
potencial 

 Interacción con el mediador 

 Desarrollo de capacidades cognitivas 

 Acciones  Sociales (inter psicológico) 

 Actividad de aprendizaje en conjunto 

 Acción pedagógica positiva 

 Combinación entre lo social y lo individual. 
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5.4.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La Estabilidad Emocional depende de los factores educativos y provoca 

manifestación de sentimientos y emociones negativas en el niño de Primer 

Año de Educación General Básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios 

 

Matriz de Operacionalización. 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

La 
Estabilidad 
Emocional 
en el niño de 
Primer Año 
de 
Educación 
Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
Estabilidad 
Emocional 
en el niño de 
Primer Año 
de 
Educación 
Básica 
 

 
Estabilidad 
Emocional 

- Definición de 
Estabilidad 
Emocional 

 Característica de la personalidad que depende 
del equilibrio interno positivo o negativo en el 
diario vivir. 

 
Componentes 
de la 
Estabilidad 
Emocional 
Sentimientos 
y Emociones 

 Sentimientos:  
Básicos  Felicidad, ira y asco, tristeza, rabia. 

 Sutiles Euforia, éxtasis, melancolía, pánico, 
timidez, vergüenza. 

 Fondo  Sentimientos de la vida misma. 

 Emociones Primarias   miedo, amor, rabia, 
alegría 

 Secundarias  Consecuencia de las primarias 

 
El niño de 
Primer Año 
de 
Educación 
Básica 

 
 
Factores 
Educativos 
 
 
 
 
Factores 
Sociales 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Conocimientos 
- Metodología, técnicas 
- Recursos 
- Herramientas psicopedagógicas 
- Infraestructura 
- Tiempo 

 
- Interacción social 
- Manifestaciones conductuales por imitación 
- Ambiente social positivo o negativo 

- Característica
s del niño de 
Primer Año de 
General 
Educación 
Básica 

- Físicas 
- Psicológicas 
- Intelectuales 
- Sociales 

- Desarrollo 
Evolutivo y 
Psicológico 

- Cambios físicos 
- Cambios psicológicos 

 
Desarrollo 
Cognitivo 

- Etapa pre-operacional 
- Etapa de operaciones concretas 
- Etapa de operaciones formales 
- Etapa sensorio motora 
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6.  METODOLOGÍA. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, aplicaremos una investigación no 

experimental; porque es de carácter social y porque sus características y su 

naturaleza no permiten la manipulación de datos por medio de las 

investigadoras; porque su función principal es de describir la realidad tal 

como se presenta en las variables e indicadores que se investigan; con el 

propósito de plantear lineamientos que coadyuven a mejorar la problemática 

del objeto a investigarse. 

 

6.1.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

6.1.1.  MÉTODOS 

 

Para el análisis de la información empírica que se obtenga en el trabajo de 

campo, la síntesis, construcción de conclusiones y lineamientos alternativos 

del problema a investigarse, se utilizará métodos y técnicas los mismos que 

ayudarán a demostrar las hipótesis planteadas. De tal manera, para la 

investigación se empleará  los siguientes métodos.  

 

Método Empírico: Este método se lo utilizará para fundamentar la 

percepción directa del objeto de investigación, y su relación con la 

problemática actual. 

 

Método Científico: Por  ser  el más apropiado desde el planteamiento del 

problema, se utilizará para la formulación de objetivos, y en base a ellos la 

estructuración del planteamiento de hipótesis.  Este método señala además 

la metodología a seguir con relación a la definición de variables, la selección 

de la muestra de estudio, el análisis de datos y la verificación de las 

hipótesis, para luego de ello establecer las conclusiones  y recomendaciones 
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más acordes con los resultados  sobre la mediación pedagógica que 

cumplen  los estudiantes en su práctica profesional y su incidencia en la 

estabilidad emocional de los niños, de Primer Año de Educación Básica.  

 

Método Descriptivo: A este método se lo utilizará para puntualizar, detallar, 

relacionar y delimitar cada una de las variables e indicadores que intervienen 

en el proceso de investigación, y  de esta manera describir la problemática 

con objetividad. 

 

Método hipotético-deductivo: Este método por ser el más completo de 

todos los métodos,  ayudará a  realizar las conclusiones,  sin dejar de lado la 

teoría científica que en lo posterior se la relacionará con la comprobación de 

las hipótesis planteadas, en este caso se lo utilizará para verificar el tipo de  

mediación pedagógica que realizan  los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvulariag en su práctica profesional, 

realizada con los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes José Alejo Palacios.  

 

Método Analítico-Sintético: La intervención de éste método en el 

desarrollo de la investigación, permitirá cumplir con la fase de análisis de la 

información empírica que se obtenga en el trabajo de campo, para en lo 

posterior,  poder formular las conclusiones del mismo. 

 

6.1.2.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para el trabajo de campo se hará uso de las siguientes técnicas e 

instrumentos: Guía de observación, encuesta  y entrevista. 

 

La Entrevista Estructurada: La entrevista se aplicará a las maestras del 

Jardín José Alejo Palacios, con la finalidad de recabar información sobre la 

mediación pedagógica que realizan los alumnos practicantes y su incidencia 

en la estabilidad emocional en los niños de Primer año de Educación Básica. 
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Para la aplicación de la misma será necesario elaborar la guía de entrevista 

que, con la finalidad de orientar el diálogo entre entrevistador y 

entrevistados, se tomará en cuenta aspectos relacionados con el tema a 

investigarse, se coordinará acuerdos de tiempo para su aplicación. 

 

La Encuesta: Esta técnica consiste en obtener información, mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la 

Operacionalización de  las variables inmersas en las hipótesis planteadas, 

será aplicada  a   estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, para determinar la incidencia de la mediación 

pedagógica en la estabilidad emocional de los niños de Primer Año de 

Educación Básica. La encuesta constará de un cuestionario que se 

elaborará previamente con preguntas abiertas y cerradas sobre los 

indicadores en estudio. 

 

Para su aplicación el equipo de investigadores, visitará personalmente a los 

estudiantes encuestados, se les explicará el propósito de la investigación, se 

solicitará  su  colaboración para obtener  la información requerida. 

 

La observación: Esta técnica permitirá comprobar de manera certera los 

diferentes  cambios que presenta la estabilidad emocional de los niños al 

momento que reciben la mediación pedagógica por parte de los alumnos 

practicantes, constituyéndose en el fundamento para la definición del 

problema, el planteamiento y la comprobación de la hipótesis, la elaboración 

del marco teórico, y del informe de resultados. La finalidad es observar las 

diferentes conductas, conversaciones, participaciones de la población a 

investigarse.  La observación estará presente en todas las etapas del trabajo 

investigativo. 
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6.2       PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 Organización: 

 

La información empírica se organizó de acuerdo a las hipótesis y objetivos 

planteados en el proyecto de investigación para proceder a su tabulación y 

análisis. 

 

 Tabulación: 

 

Para esta actividad se utilizó la estadística descriptiva en el caso de 

preguntas cerradas. Para las preguntas abiertas se procedió a la tabulación 

por criterios para la identificación de opiniones centrales, alrededor de los 

cuales se agruparon las respuestas similares. También se hizo uso de la 

triangulación para analizar un mismo indicador desde puntos de vista 

diferentes. 

 

 Análisis e interpretación de datos: 

 

Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados de acuerdo al marco 

teórico, y permitieron establecer la elación existente entre la mediación 

pedagógica y la estabilidad emocional en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica del centro educativo investigado. 

 

 Verificación de las hipótesis: 

 

Las suposiciones planteadas en las hipótesis fueron verificadas luego del 

análisis de los datos obtenidos de las entrevistas, encuestas y observación, 

realizado en base a lo sustentado en el marco teórico lo que permitió afirmar 

supuestos.  
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 Formulación de conclusiones: 

 

La formulación de conclusiones finales se realizó tomando en cuenta los 

objetivos que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los 

principales resultados obtenidos 

 

 Construcción de lineamientos alternativos: 

 

Estos lineamientos se construyeron para sugerir metodologías, técnicas y 

recursos psicopedagógicos que ayuden a los alumnos practicantes al 

mejoramiento y eficacia de su práctica profesional cuyo objetivo es  

 

Mejorar la calidad de la educación que imparten  los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y  Educación Parvularia a los niños y niñas del 

centro antes mencionado. 

 

6.3.   CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el trabajo de campo se procederá a construir  instrumentos  de 

investigación, los mismos que facilitarán  comprobar las hipótesis planteadas 

en el trabajo de investigación  siendo estos la guía de entrevista, ficha de 

observación y formulación de encuestas estructuradas. 

 

6.4.   PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS Y   REDISEÑO            

 DE LOS  INSTRUMENTOS 

 

Para aplicar los instrumentos será con el propósito de comprobar la eficacia 

de los mismos; de no ser así  en lo posterior se presentarán dificultades al 

momento de su aplicación, para lo cual será factible utilizar la prueba piloto y 

rediseñar los instrumentos de investigación. 
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6.5.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL 

Maestras de aula - 5 5 

Estudiantes de la Carrera 
de Psicología Infantil 

3 27 30 

Niños del Jardín J.A.P. 69 56 125 

Total 72 96 160 
Fuente: Secretaria de  la Dirección del Jardín de Infantes José alejo Palacios, Secretaría de 
la Carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia 
Elaboración: Las Investigadoras 

 

Con respecto al sector: maestras de aula y docentes de la Carrera, por ser la 

población pequeña no se considera pertinente calcular la muestra, por lo que 

se investigará en el proceso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

6.6.   PROCEDIMIENTOS. 

 

Luego de la ejecución del trabajo de campo, será necesario realizar las 

siguientes actividades. 

 

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

Para esta actividad se hará uso de la estadística descriptiva, para cuantificar 

la frecuencia de los datos y obtener el porcentaje de las respuestas 

obtenidas. En el caso de los datos cualitativos se utilizará la tabulación por 

criterios, que posibilitará la identificación de opiniones centrales alrededor de 

los cuales se agruparán todas las respuestas similares; cuando se encuentre 

criterios diferentes, se asumirá como nuevas opiniones de agrupación y se 

procederá de esta manera hasta que se finalice toda la información 

recabada. 

 

 Igualmente, luego de  haber obtenido la información tanto de la encuesta, 

entrevista y observación a las personas involucradas en esta problemática, 
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será necesario la cuantificación y obtención de porcentaje de los datos 

utilizando la estadística descriptiva, en el caso de preguntas cerradas.  

 

Para tabular las preguntas abiertas se hará uso de la tabulación por criterios 

con la finalidad de recabar la información cualitativa sobre los indicadores en 

estudio. 

 

Habrá algún momento en los que será necesario hacer uso de la técnica de 

la triangulación, con la finalidad de analizar un mismo aspecto investigativo 

desde tres puntos de vista diferentes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS EMPÍRICOS 

 

Luego de haber organizado la tabulación de la información empírica, para 

dar cumplimiento  de esta actividad, se tomará como elemento organizador a 

las variables de cada una de las hipótesis específicas que orientarán el 

desarrollo de la investigación. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Se  elaborará tablas y gráficos que  permitan explicar cada una de las 

variables, lo que facilitará la comprensión de la información.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para esta actividad se tomará en cuenta  el marco teórico de la 

investigación. 

 

LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se utilizará la vía empírica que significa contrastar el marco teórico con los 

datos más significativos encontrados en la investigación de campo. 
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LA FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo, se tomará como base, los 

objetivos propuestos y los resultados más significativos de las hipótesis 

específicas, en este momento del proceso será necesario revisar 

nuevamente los objetivos general y específicos que orientarán la 

investigación, esto conllevará a la formulación de conclusiones. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Para construir los lineamientos alternativos se tomará en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones de cada uno de los investigados. Todo 

esto como un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación que se 

imparte a los niños del Jardín de Infantes José Alejo Palacios. 

 

7.   RECURSOS: 

 

HUMANOS 

 

 Maestras del Jardín de Infantes José Alejo Palacios 

 Niñas y Niños 

 Alumnos practicantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia 

 Investigadoras 

 Asesor  de Proyecto 

 

MATERIALES 

 

 Computadora  

 Impresora 

 Data show 
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 Carpetas 

 Hojas impresas 

 Material de escritorio 

 Flash memory 

 Material bibliográfico 

 Grabadora 

 Cámara de fotos 

 Internet 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

U. 
COSTO 

T. 

Recurso humano 
Asesoría técnica 

    

Tipiado  de impresión ejemplares 6 10 60 

Anillado Anillado 6 3 18 

Foto copias ejemplares 6 2 12 

Papel INEM Resma 4 8 32 

Carpetas Carpeta 7 0,60 4.20 

CD-flash memory  3 20 60 

Formularios de 
encuesta 

Dos 500 0,06 30 

Movilización Global   200 

Publicación de tesis     

Digitación e impresión  6 25 150 

Encuadernación Tesis 6 25 150 

Total    716.20 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente seminario taller es cubierto 

con fondos propios de las investigadoras. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES ENERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tutoría: Explicación y orientación del 
proyecto 

X X X X X X X X X X X                          

Elaboración de la matriz problemática.            X X X                       

Selección y formulación del problema              X                       

Recopilación de Revisión de Literatura               X                      

Elaboración del Proyecto de Investigación               X                      

Acopio científico de la información 
bibliográfica 

               X X X X                  

Acopio empírico de la investigación de 
campo 

                   X X                

Elaboración de encuesta                      X               

Aplicación de la Encuesta                       X              

Presentación, interpretación, análisis y 
confrontación de los resultados 

                       X X X           

Verificación de los objetivos e hipótesis y 
concreción de las conclusiones, 
recomendaciones y propuesta 

                          X X         

Redacción del informe final                             X X       

Socialización, presentación y evaluación 
de los informes finales 

                              X X X    
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GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES JOSÉ ALEJO PALACIOS, ANEXO AL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE  LOJA. 

Objetivo: Obtener información sobre el proceso de mediación pedagógica de 

los alumnos practicantes y que cambios ocasionan en la estabilidad 

emocional de los niños en edad pre-escolar. 

 

1-  INFORMACIÓN GENERAL. 

Función que cumple:   ------------------------------------------------------ 

Tiempo de servicio:     ------------------------------------------------------ 

Título (s) profesional (es) que posee: ---------------------------------- 

Experiencia  docente: ------------------------------------------------------ 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE  MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

DEL ALUMNO PRACTICANTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

2.1.   Calidad de mediación que realizan los estudiantes de la Carrera de      

Psicología Infantil en su práctica profesional; esto es, la relación con la teoría 

y la práctica, método-contenido, maestro-alumno y evaluación-acreditación. 

2.2.  Tipo de  herramientas psicopedagógicas que utilizan los estudiantes en 

su práctica profesional. 

2.3.    Las orientaciones psicopedagógicas que se toman en cuenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en edad pre-escolar. 

2.4.    Durante la práctica   toman en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo. 

2.5    Aspectos a tomarse en cuenta si al momento de realizar la mediación, 

parten de los conocimientos previos y diferencias individuales de los 

alumnos. 
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2.6   Conocimiento sobre la relación maestro alumno: es horizontal o vertical 

y qué tipo de modelo pedagógico dominan en el proceso de mediación. 

3. CONOCIMIENTO SOBRE LA ESTABILIDAD EMOCIONAL EN EL NIÑO  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

3.1. La Estabilidad Emocional que presentan los niños al momento de recibir 

la mediación pedagógica. 

3.2. Los cambios emocionales que presentan los niños, es producto de los 

diferentes métodos y modelos de enseñanza a seguir. 

3.3. Conocimiento sobre los factores educativos que intervienen en la 

estabilidad emocional. 

3.4 Las diferentes manifestaciones de sentimientos en los niños de edad 

pre-escolar, es producto de la estimulación psicológica que reciben de los 

factores educativos. 

3.5. El desarrollo integral del niño de Primer Año de Educación Básica se 

debe a la interacción e interrelación con el medio que le rodea. 

Aspecto que inciden en la estabilidad emocional de los niños. 
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ENCUESTA A SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

Señor (a) Estudiante: 

Un grupo de maestrantes en Educación Infantil del Nivel de Postgrado del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, se encuentran interesadas en investigar, el proceso de mediación 

pedagógica que realizan los alumnos practicantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia y su incidencia en la estabilidad 

emocional de los niños de Primer Año de Educación Básica. Por lo que se 

solicita de la manera más comedida su colaboración para el cumplimiento de 

este propósito, le recuerdo que las respuestas que se den a la misma son 

confidenciales y anónimas y la información obtenida en la misma será 

específicamente para fines de investigación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

  Módulo (s) que estudia:   -------------------------------------------------- 

Institución Educativa:       -------------------------------------------------- 

INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN EL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1. ¿Qué es para usted la mediación pedagógica? 

 

2. ¿Cuál es el rol del estudiante de práctica docente al momento de 

cumplir con la mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
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3. Al momento de realizar su práctica profesional, toma en cuenta la 

zona de desarrollo próximo? 

      Si (    )                                    No (    ) 

¿Por qué?  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Del listado que se propone a continuación marque con una X las 

principales   características que debe cumplir el estudiante al 

momento de realizar práctica docente. 

a) Preparación integral de estudiante    (    ) 

b) Utilización de metodologías acordes a la edad del niño (     ) 

c) Utilización de herramientas psicopedagógicas que coadyuven a la 

formación integral del niño      (     ) 

d) Tomar en cuenta los conocimientos previos de los niños (     ) 

e) Valora y respeta las diferencias individuales de los niños en edad pre 

escolar. 

¿Por qué?   -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Marque con una X la relación maestro-alumno que realiza durante su 

práctica profesional 

a) Relación horizontal 

b) Relación vertical 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Dentro de la relación método contenido Usted toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

a) Coherencia     (     ) 

b) Secuencia     (     ) 

c) Integración     (     ) 

 

7. Durante su práctica profesional Usted toma en cuenta: 

       Si          No 

Predominio teórico    (     )      (     ) 
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Predominio práctico    (     )     (     ) 

8. Marque una x los instrumentos que utiliza en la relación evaluación- 

acreditación en el Primer Año de Educación General Básica: 

 

Ficha acumulativa    (     ) 

Registro metódico    (     ) 

Lista de control     (     ) 

Otros      (     ) 

¿Por qué?   -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A SER APLICADA EN LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

ANEXO AL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN, 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

Objetivo:   Obtener información sobre la estabilidad emocional que presentan 

los niños de Primer Año de Educación Básica al momento de  recibir la 

mediación pedagógica, por parte de los alumnos practicantes de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

 

 Paralelo:   ----------------------------------------------------------- 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DEL ALUMNO 

PRACTICANTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1. Características del mediador pedagógico en su práctica profesional. 

Preparación integral del mediador pedagógico.  (    ) 

Utilización de metodologías acordes a la  edad del niño (    ) 

Utilización de herramientas psicopedagógicas que coadyuven a la formación 

integral del niño       (    ) 

Toma en cuenta los conocimientos previos de los niños (    ) 

Valora y  respeta las diferencias individuales de los niños en edad pre 

escolar.                                                         (    )  

  

2. La relación teoría-práctica del alumno practicante. 

Equilibrado    (    ) 
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Predominio teórico   (    ) 

Predominio práctico   (    ) 

 

3.   Relación método – contenido. 

 

Coherencia      (    ) 

Secuencia      (    ) 

Integración      (    ) 

 

4. Factores que intervienen en la estabilidad emocional. 

 

 Factores educativos: 

Proceso de enseñanza aprendizaje: conocimientos específicos; metodología; 

comunicación; recursos.      (    ) 

 Herramientas pedagógicas: lenguaje; material didáctico (    ) 

Periodo de tiempo para la mediación: considerables; fructíferos.      (    ) 

 Factores Sociales: 

Manifestaciones conductuales adquirida por imitación (    ) 

La interacción social mediada culturalmente   (    ) 

Ambiente Social Positivo      (    ) 

Ambiente Social Negativo      (    ) 

 Los cambios emocionales que presentan los niños 

Sentimientos  universales básicos: felicidad. Tristeza, ira, miedo, 

irritabilidad.           (    ) 

Sentimientos universales sutiles: euforia, éxtasis, melancolía, pánico, 

timidez, vergüenza.                                                                              

Tipos de emociones que inciden en el aprendizaje. 

Emociones primarias: amor, alegría, rabia, ira             (    ) 

Emociones secundarias: miedo – amenaza; llanto – sufrimiento (    ) 
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