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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: 

Las clases activas se contraponen con el 

paradigma de la clase tradicional que 

parte de la ejercitación rutinaria y 

repetitiva del estudiante como la única 

posibilidad de adquisición de 

conocimientos y de aprendizajes. De tal 

manera, que explica el aprendizaje de 

una manera diferente a la pedagogía 

tradicional, ya que identifica el 

aprendizaje significativo como acción, de 

esta forma impera la acción como 

condición y garantía del aprendizaje.  

  

Las estrategias de participación activa 

van más allá, al privilegiar las 

interacciones de los estudiantes con su  

ambiente más cercano y que a la vez 

sirven de fuente primaria para la 

obtención de datos: sus compañeros, los 

docentes, la familia, la escuela, la 

comunidad o el municipio. Tomando en 

cuenta estas interacciones debemos 

trabajar en la aplicación de estrategias 

que contribuyan al desarrollo del 

aprendizaje en las diferentes asignaturas 

trabajando de forma activa y participativa 

por parte de los docentes y estudiantes 

dentro del aula de clase. 

De hecho, cuando se piensa en  

educación, normalmente se recuerda 

todo aquello que realmente nos involucró 

y por lo cual tuvimos que trabajar. Por 

esta razón, como docentes formadores 

de formadores, es necesario reflexionar 

en las diversas formas de hacer que 

nuestros estudiantes realmente se 

involucren en las clases.  

Por tal razón, se trabajó la temática 

“Estrategias  que permitan mejorar la 

participación activa durante el 

proceso de aprendizaje en 

estudiantes de formación inicial 

docente” y  este  tema se orienta hacia 

la línea de investigación propuesta por el 

Ministerio de Educación  (MINED)  a 

través de Formación Docente “Modelos y 

Procesos Didácticos Innovadores en la 

Enseñanza- Aprendizaje” (nov.2014), asi 

mismo siguiendo las líneas de la UNAN-

Managua FAREM Esteli, se relaciona 

directamente con la línea #1: Calidad 

Educativa, que tiene como objetivo 

principalíprofundizar en factores 

políticos, económicos, socio-

psicológicos y culturales relacionados 

con la calidad educativa, de cara a 

proponer y desarrollar proyectos de 

superación continua.  



 

Para este estudio se planteo un 

objetivogeneral con sus respectivos 

objetivosespecificos. 

 

Objetivo general: 

                                                                                                                              

Determinar estrategias que propicien la 

participación activa de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje en las 

diferentes modalidades que atiende la 

Escuela Normal José Martí.  

Objetivos específicos: 

Identificar estrategias de participación 

activa, que propicien la integración  de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, en las diferentes 

modalidades que atiende la escuela 

Normal José Martí.  

Describir las estrategias de 

participación activa, que propicien la 

integración de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, en las diferentes 

modalidades que atiende la escuela 

Normal José Martí. 

Proponer estrategias de participación 

activa, que propicien la integración  de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, en las diferentes 

modalidades que atiende la escuela 

Normal José Martí. 

 

Referente metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se trabajó con base 

a dos grandes visiones: visión vertical y 

visión horizontal las cuales son el punto 

de partida direccional de la investigación 

orientada por el Dr.Herman Van de Velde 

y sirvieron para hacer un trabajo 

organizado y planificado desde el inicio 

hasta el final de la investigación. 

La visión vertical: permitió indagar 

acerca las distintas problemáticas que se 
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pueden dar en el aula de clase. A través 

de la aplicación de un FODA, logrando 

de esta forma tener más insumos y de 

estas cuál era  la más sentida por los 

estudiantes. 

Esta permitió determinar con qué 

problemática trabajaríamos con el fin de 

darle una respuesta a la misma. 

2.2. La Visión Horizontal: Esta permitió 

realizar una guía de lo que pretendíamos 

hacer y de qué forma lograrlo, a través 

de una serie de tareas con sus 

respectivos objetivos a alcanzar.  

Tareas que iban organizadas con 

objetivos, recursos, actividades, 

participantes, responsables. Lo cual 

permitió un trabajo ordenado, lógico y 

fácil de realizar. 

Tipo de investigación: Investigación 

Diagnóstica Propositiva: es un proceso 

dialéctico que utiliza un conjunto de 

técnicas y procedimientos con la  

finalidad de diagnosticar y resolver 

problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente 

preparadas, estudiar la relación entre 

factores y acontecimientos o generar 

conocimientos científicos.  

Muestra: 29 estudiantes de segundo 

año del curso regular  de la sección D2 y  

trece  docentes que imparten clase a 

este grupo.  

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos  

Se utilizaron técnicas como: 

 Entrevistas a docentes 

 Entrevistas a estudiantes 

 Grupo focal con estudiantes 

 Observaciones a docentes 

 Instrumentos como guías para 

aplicar las observaciones y las 

entrevistas. 

Procesamiento y análisis de 

datos 

 

Este apartado refleja los 

principalesresultados obtenidos en la 

tabulación de técnicas de recolección de  

 

 

datos (cuestionario de entrevista a 

docentes y estudiantes, observaciones  a 

docentes y estudiantes, así como una 

guía de preguntas para grupo focal). 

 

Se tabularon los datos haciendo uso de 

la triangulación a través de una matríz 

comparativa, permitiéndo un análisis de 



datos de acuerdo a los objetivos y 

preguntas directrices que han sido la 

guía en la presente investigación. 

 

Cada instrumento (entrevistas, guía de 

observación y grupo focal) con sus 

respectivos cuestionarios se tabuló en 

esquemas que permitieron visualizar 

cada de las respuestas tal como fue 

recopilada, para luego ser utilizada en la 

triangulación y análisis de los mismos. 
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Análisis de resultados  

 

En el proceso de triangulación realizado 

se pueden apreciar los datos obtenidos 

los cuales una vez procesados se 

convirtieron en  valiosa información. 

 

Por esa razón es meritorio mencionar 

que se realizaron diez observaciones  

para los docentes que imparten clase a 

los estudiantes del D2 de la cual 

solamente uno de ellos mostró su plan 

de clase, el que se valoró como muy 

bueno, esto basado en nuestra 

experiencia y en los formatos emitidos 

por Formación Docente para elaborar 

planes de clases. El único plan que se   

observó estaba carente de estrategias 

específicas para promover la 

participación de cada uno de los 

estudiantes. También se logra apreciar 

los diferentes conceptos de estrategia de 

participación que expresan los 

estudiantes en cambio, los docentes 

expresan que son actividades, tècnicas, 

procesos que se utilizan en el desarrollo 

de la clase. 

Los estudiantes  conceptualizan este 

término como actividades que planifica el 

docente para lograr que sus estudiantes 

participen en la clase de forma voluntaria 

y éstas ayudan a propiciar el desarrollo 

de la expresión oral de los mismos.  

Se puede  afirmar que son definiciones 

muy cercanas a la que propone Díaz, 

(2008) cuando afirma que  las 

estrategias de enseñanzas son  los 

procedimientos o recursos utilizados por 

el agente  de enseñanza para promover 



aprendizaje significativo. Este agente 

sería en este caso el docente que se 

encarga de facilitar cada una de las 

actividades que se debe de plantear 

desde el momento de la planificación. 

 

Es necesario mencionar que durante las 

observaciones aplicadas a los diferentes 

docentes hubo rechazo de algunos de 

ellos hacia la aplicación de éstas, lo cual  

se nos vino a dificultar en la recolección 

de datos importantes como el acceso a 

la observación de la planificación. 

 

Por otra parte, los estudiantes dicen que 

la importancia de participar acitvamente 

en clase radica en el desarrollo de 

expresión oral, enriquecimiento del 

vocabulario, sociabilidad entre 

estudiante y docente, detectar el nivel de 

conocimiento en determinado contenido. 

Esto indica que los estudiantes están 

conscientes de los grandes logros que se 

alcanzan cuando se participa de forma 

activa en la clase. 

Se abordó también un punto medular 

como es la aplicación de estrategias de 

participación para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes a través 

de las diferentes disciplinas; es decir, si 

éstas se aplican o no en todas las 

asignaturas de lo cual uno de los aportes 

más relevantes lo decían los docentes 

expresando que sí las aplican  y que al 

implementar diferentes estrategias los 

estudiantes se motivan a participar de 

forma activa y el docente se convierte en 

un facilitador. 

Pero son muy pocos los docentes que 

aplican una estrategia de participación 

que integre a todo el grupo, pero que a 

su vez logre la participación de todos los 

presentes es el salón de clases.  

 

A través de las observaciones se 

determinó que en la mayor parte del 

tiempo de las clases, los docentes 

utilizan demasiado tiempo para hablar lo 

cual limita tiempo hacia los estudiantes. 

Aparte de ello los pocos que participan 

repiten las ideas o preguntas de los que 

ya participaron. 

Conclusiones 

Las conclusiones fueron redactadas con 

base en los objetivos específicos 

resultando así las siguientes 

conclusiones: 



Estas permitieron  integrarnos de forma 

espontánea a las actividades que estas 

sugerían muchos libros, sitios web 

presentan una seria de estas estretegias 

que los docentes pueden integrar en sus 

planes de clase para lograr la verdadera 

participación de ellos tomando en cuenta 

caraterísticas de su grupo a cargo y el 

contexto donde este se desarrolla. 

Se logró identificar una serie de 

estrategias de participación que permiten 

la integración de los estudiantes en las 

diferentes asignaturas. Se tomaron en 

cuenta las estrategias de gran relevancia 

aplicada por los diferentes docentes en 

la mestría formador de formadores.  

 

Cada estrategia indagada se describió 

para lograr verificar si estaba acorde al 

contexto y a los estudiantes 

protagonistas así como estudiantes de 

otros años, lo que permitió conocer la 

importancia, la descripcion de cada una 

de ellas y su forma de aplciarlas en el 

aula.  

La participacion general de todos pero de 

forma espontánea, libre y autónoma 

donde el docente genere un ambiente 

cálido, agradable y armoniso para un 

aprendizaje afectivo y al mismo tiempo 

significativo. 

Propuesta de estrategias de 

participación:  

Estrategia  Descrip

ción 

Impor

tancia 

Aplica

ción 

La rifa afectiva    

El secreto colectivo    

La pelota preguntona    

Completando la idea    

Yo sé quien sabe lo que 

tú no sabes 

   

Mi hoja de particpación    

Mi carta de participación    

La llave y el cofre    

Conociendo mi 

evaluación 

   

Parafraseo     

Este esquema contiene las diferentes 

estrategias propuestas por el equipo 

investigador con el fin de que sean 

aplicadas y consigo se logre generar 

participación activa de los estudiantes 

durante las clases y en las diferentes 

asignaturas que reciben y como 

resultado de ello aprendizajes 

significativos en cada uno de los 

estudiantes. 
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