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Resumen
El presente artículo resume los resultados obtenidos a través del estudio investigativo
sobre estrategias de participación activa durante el proceso de aprendizaje

de los

estudiantes de II año de la carrera de Formación Inicial Docente del curso regular del
2016.
A través de el estudio investigativo se comprobó que los docentes y estudiantes
presentan confusión en el dominio de conceptualizaciones básicas de la temática en
estudio, asi como la ausencia de estrategias que motiven la participación de los
estudiantes durante las clases y en las diferentes disciplinas, tanto en la planificación
didáctica como en la práctica.
Se recopilaron aspectos que fundamentan la base teórica de esta investigación, la cual
sirvió como base cientifica durante todo el desarrollo del proceso de investigación.
El enfoque de esta investigación es cualitativo propositivo.El trabajo de campo consistió
en la aplicación de guías de observación y cuestionarios de entrevistas a docentes y
estudiantes, así como grupo focal a estudiantes.

A partir de los resultados obtenidos surge la propuesta de estrategias de participación
activa por parte del equipo investigador orientado a mejorar la participación de forma
espontánea que genere aprendizajes significativos y de calidad.

Palabras claves:Estrategias,estrategias de aprendizajes, participación
activa.
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investigador con el fin de que sean
aplicadas y consigo se logre generar
participación activa de los estudiantes
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