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RESUMEN 

La presente investigación surge a partir  de la necesidad de optimizar la gestión del aula, 

sobre todo en los primeros años de escolarización por ser determinantes en la vida del 

niño y la niña. Se realizó con el objetivo de desarrollar estrategias metodológicas para la 

gestión de aula en segundo nivel del preescolar Sotero Rodríguez, describiendo los 

principales factores que inciden en la gestión de aula de la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas que contribuyan a optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de niños y niñas.  

Al utilizar las técnicas e instrumentos de recopilación de datos  y  entrevista,  se relacionó   

que el problema radica en la falta de comunicación existente entre el estudiante y su 

docente, lo cual fue necesario recurrir a un plan de acción que lograra crear una 

comunicación efectiva el aula de clase. 

Los principales factores que se deben trabajar en el aula para un mejor aprendizaje e 

involucramiento de los niños son el tiempo, materia, metodología, creatividad, elementos 

externos e internos que condicionan un ambiente favorable para el desarrollo a que 

conduzcan a los estudiantes a obtener un aprendizaje significativo. 

Mediante  la aplicación de varias estrategias metodológicas como la rayuela, semáforo de 

la disciplina y tablero, sirvió como estimulación entre los niños y niñas  hacer 

independientes, creadores de su propio conocimiento, también permitiendo facilitar la 

buena disciplina en los estudiantes y la integración con mucho amor y entusiasmo  para 

cumplir con facilidad los logros de aprendizajes propuestos. 

Palabras claves: Estrategia metodológicas, gestión de aula, educación inicial, factores, 

aprendizaje. 

INTRODUCCION  

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza y exige 

desarrollar estrategias metodológicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje del alumno. El aprendizaje buscado se orienta en función del 

desarrollo de destrezas y capacidades, a través del conocimiento y dominio de contenidos 

considerados esenciales. 



Fue de bastante importancia llevar a cabo esta investigación con apoyo del docente, 

permitiendo de esta manera contribuir al desarrollo de un proceso de enseñanza dinámica 

y divertida, describiendo estrategias que ayudan a mejorar la disciplina, siendo los juegos 

como una de las principales estrategias para crear una clase innovadora. Tomando en 

cuenta el espacio, la ventilación, la forma adecuada de la ubicación de los estudiantes y 

sobre todo actividades que desarrollan la imaginación y creatividad de los niños y niñas. 

 Uno de los mayores retos que enfrentan las docentes de educación inicial, durante los 

primeros niveles de escolarización es la aplicación de métodos de enseñanza-aprendizaje 

que les permitan desarrollar las diferentes estrategias en las aulas de clase, con las que se 

logre la motivación de sus estudiantes y crear en ellos las habilidades físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales que son los pilares fundamentales para la formación y desarrollo 

de los niños y las niñas. 

Es por eso que es necesario implementar diferentes estrategias metodológicas para 

optimizar la experiencia educativa de los niños y niñas, sobre todo si se hace de manera 

dinámica y que permita: socializar, expresarse, respetar y convivir de manera armónica, 

además de ajustarse a las demandas educativas. 

MATERIAL Y METODO  

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de investigación cualitativa, por su 

objetivo es una investigación aplicada que busca conocer, para actuar, construir y 

modificar, es por eso que se debe facilitar estrategias metodológicas para la gestión del 

aula. 

Para la recolección de los datos se emplearon diferentes técnicas de recolección de los 

mismos, se aplicó dos guías de entrevista semi-estructuradas. 

A) Población y muestra  

La población de esta investigación está compuesta por 14 docentes, 392 alumnos y 

alumnas de las tres modalidades, primera, segundo y tercer nivel que sirven en el centro 

en el turno matutino y vespertino. 

La muestra de esta investigación es el segundo nivel del preescolar Sotero Rodríguez que 

cuenta con 30 niños/as, 1docente y 1 directora y 1 sub directora. 

 



Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La información fue recopilada fue organizada en una matriz la que  fue diseñada teniendo 

en cuenta: los objetivos planteados,  categorías y subcategorías. Lo que facilitó tanto la 

organización como el análisis de datos.  

Las técnicas e instrumentos que se emplearon en esta investigación fueron la observación 

y entrevista, la observación ya que a través de esta se puede conocer más de cerca del 

tema que se estudia basándose en actos individuales o grupales como gestos, acciones y 

posturas. 

Y la entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que se asocia con la expectativa 

exacta de los entrevistados, expresan sus puntos de vista de manera relativamente abierta. 

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases o etapas, las que se describen a 

continuación. 

Fase 1: planificación  

En esta fase se realizó la selección del tema a investigar, se delimito el problema de 

estudio, se llevó a cabo búsqueda de literatura en relación con el tema de la investigación, 

posteriormente se formularon los objetivos y se prosiguió a la elaboración del marco 

teórico, se realizó el diseño metodológico en el cual se eligió tipo de estudio, la población, 

muestra e instrumentos que van de acorde a la investigación. 

Fase 2: recolección de datos 

Consistió en establecer contacto directo con la muestra, se explicó los objetivos y se 

procedió a la aplicación de instrumentos para la recolección de datos, los que 

posteriormente fueron analizados. 

Fase 3: aplicación de plan de acción 

Se aplicó diferentes estrategias metodológicas para la gestión del aula, para lo cual se 

tomó en cuenta las necesidades que presentan los estudiantes y su entorno, que facilite 

los procesos de aprendizaje. 

Fase 4: elaboración de informe final 

En esta fase se organizó la información del proceso investigativo, teniendo en cuenta la 

estructura orientada.  



RESULTADOS 

Los factores que inciden en la gestión de aula es principalmente la comunicación 

espontanea de los niños, las niñas y docentes, porque se les brinda una confianza y 

seguridad, para que ellos se expresen con facilidad ya que esto es muy importante para 

que ellos puedan tener una buena relación entre compañeros y docente 

Igualmente, factores como las relaciones afectivas, el uso del espacio, organización de 

actividades grupales e individuales que responden a las necesidades del grupo. 

Se consideró necesario ejecutar un plan de acción teniendo en cuenta todos los datos 

obtenidos, priorización de necesidades y características de grupo. 

Se llevaron a cabo diferentes estrategias metodológicas para la gestión del aula con lo que 

se consiguió: 

Se ejercitó  en niños y niñas las habilidades físicas socio-afectivas que  permitan a los 

niños dominio y control sobre sí mismos. 

Se fortalecer las capacidades intelectuales de los niños y niñas que le permite fortalecer 

el autocontrol y la capacidad de controlar los impulsos e implantar la reflexión antes de 

actuar. 

Se puso de manifiesto la de niños y niñas capacidad de razonar y solidaridad con sus 

compañeros en la actividad. 

Se propició la organización, comunicación y participativa sobre la base la aceptación y el 

respeto de sus compañeros lo que pretendimos ejercitar nociones lógicas de clasificación, 

correspondencia y participación. 

Se desarrollaron habilidades de creatividad en las capacidades de análisis y seguridad.  

 Se reafirmó la importancia del uso de las estrategias metodológicas para la gestión de 

aula a través de la aplicación de las estrategias de acuerdo a la metodología  propuestas 

en el plan de acción, basadas a las necesidades identificadas, cumpliendo con los objetivos 

planteados sustentando en el marco teórico.  

Los niños y niñas participaron activamente en el desarrollo de la estrategia, demostrando 

sus habilidades en saltar, de controlar la disciplina de juego, respetar a sus compañeros y 

sobre todo que se divirtieron. 



Se creó condiciones para generar un ambiente favorable que permita fomentar, alegría y 

motivación de los niños/as al manipular los materiales empleados en cada estrategia. 

CONCLUSIONES 

La implementación de diferentes estrategias en el aula crea niños y niñas independientes 

así como creadoras de su propio conocimiento, permitiendo facilitar la buena disciplina 

en los estudiantes y la integración positiva de estos, y por tanto a la docente le facilita la 

evaluación y poder cumplir con facilidad los logros de aprendizajes propuestos.  

El uso de estrategas metodológicas que revisten las características de un plan, llevado al 

ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores, sin embargo, mediante ellas se puede resolver 

situaciones para la gestión del aula de clase. Tanto de caracter mental como conductual, 

que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de adquirir 

conocimientos y saberes. 

Mediante las actividades los niños y las niñas vencieron el miedo y la pena, logrando la 

integración, la socialización, la comunicacion entre ellos. Se obtuvieron aprendizajes 

esperados, ya que se trabajó con apoyo de la docente facilitando su plan para seguir la 

secuencia del contenido del día y así fortalecer el aprendizaje del niño 

Como estudiantes de la carrera pedagogía nos sentimos orgullosos de haber aportado 

nuestros conocimientos y haber compartido con los docentes de este centro. 

RECOMENDACIONES 

Docentes 

Establecer normas de convivencia y rutinas desde el comienzo del año escolar. 

Mejorar lazos de comunicación con los niños y niñas. 

Hacer uso racional del tiempo y de la influencia de la familia en el proceso de educación 

infantil, así como también trabajar con los factores negativos que inducen a los alumnos 

a la desmotivación, y al desinterés en los estudios. 

Directora 



Establecer políticas de capacitación constante entre los docentes orientado a la 

introducción de técnicas o estratégicas metodológicas e innovadoras para generar la 

gestión de aula. 

Preparar los docentes no solo de conocimientos sobre estrategias metodológicas, sino que 

también en practicar valores para la gestión de conflictos. 

Padres  y madres de familia 

Continúen integrándose en las distintas actividades del preescolar como lo han venido 

haciendo, con dedicación y esmero. 

Dediquen y disfruten los momentos de aprendizajes de sus hijos e hijas.    
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