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1. INTRODUCCION 
 
En esta segunda década del siglo XXI,  es un hecho  que las prácticas 

andragógicas deben responder a los desafíos planteados por las condiciones 

de entorno en las cuales están inmersas. También es indiscutible que el entorno 

cercano está dado por los aspectos propiamente educativos que involucran 

interdependientemente docentes, estudiantes, instituciones, recursos, currículos 

entre otros. 

Sin embargo en el ámbito del macro-entorno, lo cual no es sinónimo de menor 
influencia, los procesos de globalización de las economías, la generación de 
bloques económicos, el auge de la competitividad internacional y la 
modernización generalizada, obligan a volver los ojos a los procesos educativos 
como elementos básicos para lograr los mencionados cambios en este 
contexto más amplio. 
 
De esta manera la educación entendida como acción para el cambio debe 
adecuarse para asumir la tarea de formar de manera integral al individuo 
agente de toda transformación.  En consecuencia las metodologías de 
aprendizaje desempeñan una función primordial para conseguir los objetivos 
educativos que requiere el ser humano  actual y que se pueden sintetizar en el 
desarrollo su pensamiento bajo un clima de libertad que oriente su capacidad 
innovadora hacia procesos de transformación de la realidad que lo rodea. 
 
En este sentido el seminario investigativo o seminario Alemán, como lo afirma 
Naluz (1988) es el escenario propicio para “preparar al estudiante, no-solo para 
recibir los frutos de la ciencia, sino fundamentalmente para hacerla.” 
Recobrando su significado etimológico convirtiéndose en un semillero que tiene 
como finalidad formar investigadores.   En tal dirección se refiere Navarro (1986)  
cuando afirma que el seminario “… No busca inmediatamente la formación de 
la ciencia, sino la del científico, no le interesa llegar a soluciones verdaderas y 
originales sino que allí se enseñen y se ejerciten los métodos para llegar a 
obtenerlas”. 
 
Este documentos se realizó tomando como base los lineamientos de 
contextualización histórico y conceptualización teórica que Martha Naluz Ph.D. 
propone en el documento referenciado en la bibliografía, y en lo relacionado 
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con su operacionalización teniendo en cuenta la experiencia del autor en más 
de veinte  años de utilizarlo como metodología exitosa empleada en el 
proceso de aprendizaje en Universidades Colombianas, Mexicanas, 
Dominicanas, Españolas, Venezolanas, Brasileñas, en Pregrado, Especialización, 
Maestría y Doctorado, razón por lo cual se ha comprobado que de manera 
integral, une la investigación y la docencia cumpliendo con dos de los 
objetivos de la Universidad e incluso el tercero el de difusión, si los resultados del 
seminario se convierten en productos de difusión investigativa como artículos, 
ponencias, libros que se den a conocer a la comunidad. 
 
En especial se ha puesto en práctica en seminarios de investigación en 
postgrados, en los cuales se requiere que el alumno aprenda a investigar 
investigando ya que como se verá en el desarrollo del documento, el seminario 
investigativo requiere dedicación, lectura, mucho análisis, reflexión y síntesis, en 
conclusión disciplina académica y espíritu investigativo. 
 
Espero que sea de utilidad y permita cumplir con los objetivos de la materia 
para la cual se va a utilizar en esta oportunidad. 
 
2. CONTEXTUALIZACION HISTORICA Y CONCEPTUALIZACION 
 
Es una actividad académica que tuvo su origen en la Universidad Georg 
August de Göttingen, 2 a fines del siglo XVIII.   Lo inventaron los universitarios 
alemanes para sustituir la palabra cátedra y para demostrar que es posible unir 
la investigación y la docencia, a fin de que mutuamente se complementen.3 
 
El seminario se convirtió en la práctica del aprendizaje universitario en un grupo 
de aprendizaje activo  que no recibe la información ya elaborada sino que la 
buscan por sus propios medios, por tanto hay mutua colaboración. 
 
De esta manera el seminario tiene su propia función que cumplir en el proceso 
de formación de un estudiante.  El seminario es un método activo que aplicado 
a la docencia y a la  investigación los une en la práctica. De esta manera en el 
seminario el alumno es el discípulo pero empieza a ser el mismo maestro. 
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En el seminario Investigativo o seminario Alemán el estudiante es activo,  su 
participación es activa. En este orden de ideas el seminario fomenta en los 
estudiantes el estudio personal y de equipo, los familiariza con los medios de 
investigación.  El seminario pretende preparar a los estudiantes para que un día 
puedan por si solos hacer verdaderas investigaciones. Con base en lo cual el 
futuro investigador se forma poco apoco con la frecuencia de los ejercicios. El 
seminario es fundamentalmente una práctica permanente de búsqueda, 
análisis, reflexión y aproximaciones al objeto de estudio. 
 
La Real academia de la Lengua Española define seminario; del latín seminarius, 
perteneciente a la semilla, semillero, clase en que se reúne el profesor con los 
discípulos para realizar trabajos de investigación., organismos docentes en los  
que, mediante el trabajo común de profesores y discípulos, se adiestran éstos 
en investigación o en la práctica de alguna disciplina. 
 
En este orden de ideas en el seminario se siembran ideas. Es una siembra en  la 
que todos son sembradores y todos los participantes recogerán frutos. Por eso 
el seminario investigativo busca superar la cátedra magistral 4en que sólo el 
profesor siembra 5y los estudiantes pueden recoger solamente lo sembrado por 
aquél, con base en la didáctica magna. 6    En el seminario, en definitiva, no 
tanto se busca enseñar cosas, sino más bien enseñar a aprender. 
 
3. OBJETIVO DEL SEMINARIO 
 
El objetivo del seminario investigativo se focaliza en  contribuir en la formación 
integral del ser humano hacia la libertad, por medio del desempeño 
permanente y continuo de los diferentes papeles (Director, Coordinador, 
Relator, Correlator, Protocolante  y Participantes o seminarista),  y también 
contribuir en el desarrollo del saber en cualquiera de los campos, a través de la 
investigación.   Es un proceso integrado donde la formación del ser y el 
desarrollo del saber van unidos. 
 

                                                           
4
 Propuesta por el padre de la pedagogía Jan Amós Comenius (Comenio o Komensky). Iniciador de las ilustraciones en los libros y de la 
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enseñanza, como disciplinas autónomas. Es en definitiva uno de esos autores a los que no es necesario corregir para modernizarlos. Basta 

solamente con traducirlos.»  (Jean Piaget) 

Comenius propuso propuso nuevas ideas en relación a la forma de enseñar, para que los alumnos aprendan por gusto, que sientan la alegría de 

aprender y que estudien, no por obligación sino por deseo, convencido de que los alumnos tomarían interés por la enseñanza sin necesidad de 

gritos ni amenazas, «una sonrisa en lugar de una vara». El sistema de Comenius se basaba en tres pasos: comprender, retener y practicar; 

quedando sintetizado en tres voces griegas que repetía a menudo: Autopsia, autocracia y auto-praxia. 
5
 Comenius señala la importancia del maestro como vehículo para la transformación de la escuela y de la enseñanza basándose en su "voluntad 

racional" y en la necesidad de alcanzar un ideal de Hombre. 
6
 Didáctica magna (1632) y de Orbis pictus (1654)  Comenius difundió por toda Europa su fama de humanista y pedagogo.  Propuso un único 

sistema para todos los conocimientos científicos (pansofía,  Comenius sostenía que existía una única verdad «La luz de la razón debe someterse 

en obediencia a la voluntad Dios») en el convencimiento de que con una educación completa, integrada, bien dirigida, se haría posible lograr 

una humanidad pacífica que acabara con las persecución de las ideas y las guerras.  

Ver: http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_comenius.htm 
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El seminario no busca inmediatamente la formación de la ciencia, sino la del 
científico. El fin del seminario no es la realización inmediata de investigaciones 
científicas. No están aún todos los participantes en condiciones de hacerlo y 
sería prematuro. El fin es preparar a los participantes para que un día puedan 
hacer tales investigaciones por si solos o en equipo, pues el seminario es una 
práctica. 
 
El seminario pretende no tanto la extensión y profundización de los 
conocimientos en una rama del saber, sino introducir en los métodos del 
trabajo intelectual y la investigación científicos y familiarizarlos con ellos. 
 
Para el logro de su objetivo el seminario se vale de: Ordóñez (1988) 
 

Formación para el trabajo individual. Dado que no se trata de recibir 
pasivamente la ciencia,  sino de producirla, éste exige naturalmente que el 
ser humano esté adaptado para el trabajo investigativo.  Esta adaptación 
requiere la asistencia para la investigación científica, el conocimiento 
adecuado de sí mismo, el conocimiento de las normas básicas de la 
metodología y el conocimiento de los instrumentos propios de la ciencia en 
la cual trabaja, ordenando todo a la práctica de la investigación. 
 
Formación para el trabajo original.  La ciencia no es estática, sino un 
proceso dinámico en busca de la verdad.  Por eso, la formación del 
científico cuando es auténtica, tiene que orientarse hacia la búsqueda de 
la verdad, lo cual desembocará necesariamente en trabajos originales. Es 
decir, en trabajos que sean un paso nuevo en el conocimiento de la 
realidad: de esta manera el seminario se convierte en el mejor laboratorio 
para trabajos de clase, trabajos de grado, artículos, working papers, y 
trabajos de investigación científica en general. 
 
Formación para el trabajo en equipo. En primer lugar, porque la ciencia es 
un proceso sumamente complejo, que exige de ordinario la colaboración 
de múltiples esfuerzos para conseguirla plenamente.  En segundo lugar, 
porque el hombre, por su naturaleza, desarrolla su actividad normal, inserto 
en la sociedad y para la sociedad. El futuro investigador debe aprender a 
escuchar comprensivamente las ideas de los otros, y a contribuir con las 
suyas propias. Debe aprender a criticar, en una forma serena y firme los 
defectos que aparezcan en el desarrollo de las discusiones, y debe 
aprender a aceptar las correcciones que le hagan. 
 
La investigación de algún tema determinado. El científico se forma haciendo 
ciencia, por eso uno de los fines del seminario es producir un trabajo 
científico. Este necesariamente tendrá que estar acorde con el nivel 
científico y demás posibilidades de los demás participantes. No será lo 
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mismo la investigación hecha por los alumnos de los primeros semestres de 
una carrera técnica, tecnológica o profesional, a las hechas por los 
especialistas o por los alumnos próximos a graduarse. 

 
4. EL SEMINARIO INVESTIGATIVO  
 
Según Nalus (1988) el origen del seminario alemán es:  
 

 1737 Surge en Alemania. Universidad de Gottinger. 
 1806 Se consolida en Berlín. Universidad de Nuevo Estilo. 

 
Surge como reacción:  
 

• Al estatismo docente,  ante la Actitud pasiva del alumno frente al 
proceso enseñanza-aprendizaje como “receptor de la verdad”.  

• Al aislamiento de la universidad frente a la realidad circundante,  ante la 
ignorancia de la Universidad en lo relacionado con las necesidades 
sociales, el desarrollo tecnológico y los avances científicos. 

 
5. CONSECUENCIAS 
 
Las consecuencias de este fenómeno se agrupan en dos grandes bloques: 
Nalus (1988) 
 
Académicas: Cambio radical en la concepción del proceso aprendizaje: 
 

• Relaciones 
• Relaciones Profesor - Profesor. 
• Relaciones Institucionales. 
• Relaciones Interinstitucionales. 
• Relaciones entre los distintos niveles de la Educación  

 
Sociales: La Universidad es el “Alma” de la Sociedad: es el Centro donde a 
través de la investigación se detectan las necesidades: 
 
• Humanas (como homo sapiens, ludens, homo faber) 
• Relativas al desarrollo de la ciencia. 
• Tecnológicas y técnicas. 

 
Por otra parte se manifiestan en varias direcciones: Nalus (1988) 
 

• La creciente especialización en el campo del saber durante el siglo XXI 
pone en alerta la posible desmembración del conocimiento. 
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• La Pluridisciplinariedad exige la Multidisciplinariedad y se trabaja en pro 
de la interdisciplinariedad, debido al avance acelerado técnico 
científico promovido por la revolución industrial. 

• Los planteamientos evolucionista (entre otros) conllevarán a una radical 
revisión de la concepción del hombre y sus valores. 

 
6. ENFOQUE DEL SEMINARIO INVESTIGATIVO 
 
� Es…     Una actitud académica 
� Que pretende:    

� Unir la investigación y la docencia con el fin de formar integralmente al 
hombre que desempeñará un oficio y/o se dedicará a la investigación. 

� La formación no es un proceso terminal. 
� Cumple distintas etapas del desarrollo. 

 
6.1  La formación auto-consciente implica diversos aspectos del aprender: 
Nalus (1988)  
 

 Aprender a Aprender 
 Aprender A:      

 Razonar 
 Evaluar 
 Interpretar 
 Criticar 
 Aprender A:  

 Crear 
 Sintetizar 
 Escoger 
 Discriminar 
 Coordinar 

 Aprender A:  
 Escribir 
 Exponer  
 Leer 
 Escuchar 
 Aprender a Dirigir 
 Aprender a Desaprender 
 

 
El seminario Investigativo es una herramienta didáctica que se utiliza dentro de 
un proceso de formación para lograr la formación a través de los distintos 
aspectos del aprender. 
 
La etimología misma de la palabra lo dice, el Seminario es un semillero, al 
estudiante se le enseña a sembrar, para que durante su vida vaya recogiendo 
los frutos, como profesional y como ser humano, de esta manera la facultad 
consciente del ser  humano y su proceso intelectual ratifica y le apuesta al 
presupuesto de este planteamiento. 
 
7. OPERACIONALIZACION DEL SEMINARIO INVESTIGATIVO 
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Los distintos aspectos del aprender antes mencionados se logran a través de la 
materialización metodológica del seminario investigativo. 
 
7.1. Participantes y funciones que desempeñan 

7.1.1. El director:  
 
Es quién tiene un mayor dominio y conocimiento del tema.  En el caso de 
seminarios de pregrado (licenciatura) y postgrado es el profesor “titular”,  quien 
normalmente se encarga  de dirigir a los estudiantes a través del camino del 
aprendizaje que ellos recorrerán, en dos sentidos: metodológico y de 
contenido. 
 
7.1.2. El Coordinador 
 
Es elegido éntrelos seminaristas o participantes y es quine va a coordinar la 
sesión, va a otorgar la palabra a quine levante la mano, realiza una breve 
introducción y realiza algunas conclusiones, además de controlar el tiempo del 
relator y el co-relator.  
 
7.1.3. El relator:  
 
Es quién expone el tema preparado con anticipación, con base en la 
experiencia se recomienda que se elija durante la misma, el director es quien lo 
elige.  Tendrá veinte minutos y puede consultar los documentos, y 
especialmente el mapa conceptual realizado por todos los participantes antes 
de la sesión. 
 
7.1.4. El co-relator:  
 
Es quién juzga metodológica y conceptualmente la exposición del relator, y la 
enriquece con base en la bibliografía básica y complementaria. El co-rrelator 
se entrena además para ser un evaluador, poner atención a lo importante del 
tema (Discriminar) y poder complementar. (Capacidad de análisis y síntesis),  
capacidad de Interpretación. Tendrá diez minutos para esta actividad y será 
elegido en la sesión por el Director.  
 
7.1.5. El “protocolante” o quien elabora el protocolo. 
 
No se llama secretario para no confundir el protocolo con lo que conocemos 
por acta,  la cual tiene como finalidad dar fiel cuenta de lo ocurrido en una 
sesión con carácter de servir de constancia para los participantes.  
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El protocolo consiste en dar fiel cuenta de lo ocurrido en la sesión.  En plasmar 
los aportes de quien lo elabora. Aportes críticos, propuestas, interrogantes que 
abran caminos para el desarrollo de las sesiones posteriores. Toda investigación 
requiere de continuos presupuestos, predicciones, hipótesis. Se desarrolla a 
través del protocolo la capacidad de síntesis, de comprensión, de 
discriminación, de elección, de lenguaje y sobre todo la capacidad creativa. 
 
Otra función primordial del protocolo es ir creando la conciencia de la 
importancia de lo escrito para la elaboración de las memorias del seminario, 
que serán una herramienta muy valiosa para las futuras investigaciones. 
Trascender la cultura oral y aterrizar en la cultura escrita. También será elegido 
en el momento de iniciar la sesión 

 
7.1.6. Los participantes:  
 
Son quienes no desempeñan un rol de los anteriores y conformarán el grupo 
activo central de la sesión que llevará a cabo la discusión general, basados en 
sus propias conclusiones fruto del trabajo individual escrito. (En el desarrollo del 
documento trataremos sobre el trabajo escrito). 
 
Las conclusiones se relacionarán con las exposiciones del relator y del co-
relator.  En este punto hacemos énfasis en cómo todos los participantes se 
entrenan en los distintos aspectos del aprender. 
 
 
8. DESARROLLO CRONOLOGICO DE UNA SESION DEL SEMINARIO INVESTIGATIVO 
 
8.1.  El director abre la sesión. se eligen el coordinador, el relator, el  co-relator 
y el protocolante. 
8.2.  El protocolante realiza la lectura y aclaraciones alrededor del protocolo 
de la sesión anterior. 
8.3.  El relator elegido en la sesión realiza la exposición del relator (máximo 20 
minutos). Se recomienda que no sea interrumpido durante su exposición. 
8.4.  El co-relator elegido en la sesión realiza presentación  de su evaluación y 
comentarios a la exposición del relator, además de los complementos que 
considere necesarios.  (Máximo 10 minutos). Se recomienda que no debe ser 
interrumpido. 
8.5.  Discusión. Se abre la discusión, esta es una de las la funciones del 
coordinador durante la sesión. No debe limitarse a dar la palabra en orden, 
sino que debe sintetizar, no dejar que la libre asociación de ideas disperse el 
tema de discusión, retomar los temas que deben quedar sueltos. 
8.6.  Recapitulación y síntesis por parte del coordinador. El coordinador hace 
su intervención en la cual debe hacer énfasis en los aspectos más importantes 
del tema tratado.  
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8.7.  Tema específico para la siguiente sesión. Al finalizar la sesión el Director 
define y hace una breve intervención sobre el tema de la siguiente sesión, los 
documentos a leer y la información que se debe investigar.  
8.8.  Entrega al coordinador de los informes  escritos: También antes de salir 
del salón los seminaristas debe hacer entrega de los informes individuales, se 
recomienda que elabores mapas conceptuales, síntesis,  entre otros.  
9.9.  Evaluación y Síntesis del director. 
8.10.  Entrega de los trabajos escritos del coordinador al director.  
 
NOTA: Vale aclarar que quien efectúa el protocolo puede y debe participar en 
la discusión.  
 
9.  EL TRABAJO ESCRITO DE SEMINARIO Y LOS TRABAJOS PERIODICOS 
 
El resultado del seminario Investigativo debe ser un trabajo escrito de 
investigación, en todos los casos individuales. Pero este trabajo no está 
desintegrado del proceso semestral. 
 
Como resultado que es, se trabajará desde el comienzo en su elaboración.   Se 
recomienda para que el aprendizaje sea fructífero, exigir al estudiante un 
trabajo escrito por seminario, los cuales serán parte de este gran trabajo final.  
Repetimos que la finalidad de estos seminarios es aprender a investigar 
investigando.   Con el fin de lograr este proceso integral, es necesario que el 
estudiante tenga una dirección individual del profesor, lo cual requiere horas 
de tutoría dentro de la carga académica docente. 
 
10.  EL TEMA DEL SEMINARIO 

 
Es muy importante dentro del proceso investigativo la elección del tema.   
Teniendo un gran tema como punto de referencia es indispensable guiar al a 
estudiante a que elija su propio tema de interés para la investigación, 
insistiéndole en la importancia de saber delimitarlo muy bien.   (La Psicología 
plantea que lo más difícil es saber ¿qué quiero?). 
 
El paso fundamental, primario, es la recolección de bibliografía por parte del 
estudiante, de manera individual, para lograr una abundante recopilación 
bibliográfica en el grupo a través de la interacción durante las sesiones. 
 
En el caso de seminarios de doctorado y/o seminario de profesores, se elige en 
conjunto el tema general. En conjunto entre los participantes y el Director. 
Generalmente se crean grupos de estudios que recorren largos caminos 
voluntariamente con un mismo director. 
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Un Seminario puede realizarse desde cualquier campo del saber: Anotamos 
algunos temas posibles para el trabajo de seminario: 
 
_ Esclarecimiento de un texto. 
_ Esclarecimiento del pensamiento de un autor. 
_ Comparación de dos autores en su contenido y metodología. 
_ Fundamentación de una verdad filosófica o científica. 
_ Sustentación de un punto de vista filosófico frente a otros. 
_ Investigación sobre un punto por aclarar en el plano científico. (Hipótesis). 
 
El lugar en que se desarrolle la sesión de seminario es determinante.  
Preferiblemente deben situarse de manera que todos se pueden mirar a los 
rostros (alrededor de una mesa de trabajo. En Alemania tiene las Universidades 
un lugar especial que se llama salón de seminario, al cual tiene acceso 
solamente los participantes. Adjunto se encuentra una biblioteca específica del 
seminario para ser consultada por los mismos.7 
   
La situación física contribuirá a la conformación de un grupo sólido en el 
ámbito afectivo y en el ámbito intelectual. En los seminarios de doctorado 
(Privatisimun en Alemania) el director se vuelve amigo personal del estudiante y 
éste es atendido en casa del profesor (Delikatessen).  
 
De este “Sistema” han surgido los “seguidores de” o discípulos, que van a 
continuar con el proceso de investigación en la rama específica (ejemplos 
como Freud, Adler, Jung, Popper, Frank entre otros). 
 
Las sesiones de seminario se realizarán según la programación y se combinará 
con otras metodologías. 
 
11.  CLASES DE SEMINARIOS (Propuestos por  NALUS 1988) 
 
11.1. El pre-seminario:  
 
Debe llevarse a cabo durante los dos primeros semestres de la carrera, tiene 
como finalidad crear las destrezas metodológicas necesarias en el proceso de 
la investigación.  El tema capacitará al estudiante en este desarrollo,  pero el 
interés va dirigido a aprender a hacer seminarios.   El énfasis se hará entonces 
en la mecánica misma del proceso. 
 
11.2. El seminario de pregrado seminario investigativo: En alemán originalmente 
se llama oberseminar (Seminario mayor). Nos hemos tomado la libertad d 

                                                           
7
 En muchas universidades del mundo los salones de Doctorado son salones de seminario literalmente hablando. 
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traducirlo por Seminario de Pregrado, para puntualizar en la importancia de 
éste en el sentido de aprender a Investigar. Se  desarrollará este seminario 
durante los años de carrera profesional (a partir del tercer semestre) y después 
de haber cursado los pre-seminarios. (En Alemania obligatorios para todas las 
carreras).  
 
El énfasis se hará en el desarrollo temático de la investigación a través de la 
Metodología que ya se maneja mecánicamente. Este aprender a Investigar 
investigando debe tener como fruto final la tesis de grado (Esto requerirá de 
una currículum académico muy integrado y de la continúa actividad 
interdisciplinaria del cuerpo docente). Es aconsejable continuar, como se dijo 
antes, con el rigor Metodológico. 
 
11.3. El seminario de posgrado: Aunque continuando con el rigor metodológico 
(ya mencionado) el énfasis estará en desarrollar un tema muy especifico y 
especializado. Los estudiantes, muchas veces, como lo anotamos, recorren un 
largo camino con un mismo director. Esto aplica especialmente a las maestrías 
y a los doctorados. De la misma forma y con mayor énfasis en los seminarios de 
trabajo de grado o tesis.  
 
11.4. El seminario de profesores: En éste la columna vertebral del desarrollo 
instruccional. Tiene como fin mantener al docente en investigación continua 
contra el riesgo de caer en el típico “profesor de un texto”, mantener continua 
actitud crítica frente al proceso del conocimiento a través de la 
interdisciplinariedad obvia de los seminarios. Estos pueden ser de profesores de 
una misma facultad, de diversas asignaturas y también de profesores de 
distintas facultades (en el ámbito de inter-facultades de una misma área o de 
varias). 
 
12. VENTAJAS DEL SEMINARIO 
 
Se enumeran a continuación las ventajas de poner en marcha el seminario 
como una metodología alternativa, no única en el ejercicio de la docencia 
universitaria: Navarro, (2001) 
 
Es supremamente importante la reflexión didáctica que el director debe hacer 
al final  y que abre muchos horizontes de comprensión, relación de variables , 
complementación, entre otros.  
 
También es fundamental asegurarse de que los participantes van directamente 
a leer en la fuente, que se establece en la programación de las sesiones con 
claridad por parte del director. Si se presenta déficit de información por parte 
de algunos participantes, éste aspecto puede ser fácilmente descubierto y 
equilibrado a través del diálogo con los compañeros. 
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Otro aspecto a resaltar que con el seminario investigativo permite aprender 
prácticamente a comprender el texto, a comentar sus diferentes partes, a 
veces lejanas entre sí, a conocer el valor que posee una frase, una sola 
palabra,  siempre que se quiere ser serio, sobre todo en los textos clásicos 
(generalmente muy concisos y por eso tan extraños a los hábitos adquiridos en 
la lectura de textos modernos). 
 
La repetición verbal en la sesión del seminario, del pensamiento de los grandes 
autores permite no solo apropiárselo, sino también lo que interesa más, 
aprender el método que de hecho emplearon los autores que se programaron 
para el seminario, lo que es un modo de ejercitarse en filosofar del proceso 
seguido por los autores leídos, uno como “estrujar” literal sus conceptos, sus 
hipótesis de trabajo, sus teorías, sus soluciones entre otros. 
 
El texto objeto del seminario, puede se comentado en la sesión, permite las más 
variadas direcciones:  históricas, indagando el sentido exacto que tuvo para el 
autor, lo que con lleva la especulación acerca de los sentidos posibles y 
conectándolo a otras soluciones; sistemáticamente filosofando al hilo del 
pensamiento de un autor y desenvolviendo sus posibilidades implícitas o 
haciendo la interpretación de los dicho, es decir, tratando el tema en sí, 
objetivamente; y finalmente, discutiéndolo, criticándolo, apreciándolo desde el 
punto de vista de la verdad de su solución. Como podemos ver, el texto se 
vuelve el  pretexto para los más variados desarrollos. 
 
El seminario investigativo es  un instrumento aplicable a todas las áreas del 
conocimiento humano y no sólo a algunas como equivocadamente pudiera 
pensarse. 
 
El seminario,  proporciona una experiencia de aprendizaje en grupo a través de 
la comunicación, la cual posibilita un mayor aprendizaje de cada participante 
en particular y a una retroalimentación durante el ejercicio. 
 
Finalmente podemos afirmar que el seminario ofrece una oportunidad  abierta 
para la realización del mismo con base en lo planificado, del rendimiento y de 
las capacidades de los participantes;  así como para  ampliar las  exigencias y 
posibilidades con respecto a gráficos, uso de diapositivas, materiales y diversas 
clases de medios, que pueden ser utilizados como complementos validos para 
el desarrollo de las sesiones.   
 
13. PUNTOS DE REFLEXION 
 
Realmente el seminario investigativo es un espacio pluralista de reflexión. 
Navarro, N. (2001) afirma que no se percibe un ambiente de notificados y 
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verdades irrefutables y por el contrario son evidentes las múltiples ópticas de 
abordaje de la temática. Ello depende en gran medida de la formación de los 
participantes y de un cambio de actitud alrededor de lo educativo. 
 
La adopción de una metodología de Seminario debe nacer de una definición 
clara de los objetivos perseguidos en un proceso de formación. Por lo tanto el 
apoyo de los estamentos académicos no debe ir en contravía de las decisiones 
administrativas. Ordóñez (1988) 
 
La implementación de metodologías de seminarios investigativo son 
alternativas andragógicas que contribuyen al rompimiento con la clase 
magistral: acaba con el protagonismo - a veces nefasto - del profesor y en el 
reconocimiento de que el proceso de formación, tiene que estar centralizado 
en el ser humano más que en una profesión. 
 
Si bien es cierto el seminario proporciona una oportunidad para la reflexión 
permanente, no todas las asignaturas o materias pueden utilizar esta 
metodología Aún más, la experiencia del autor indica que tampoco en 
seminarios de pregrado se debe utilizar en todas las sesiones. Así pues es 
factible que se combine en una misma asignatura metodologías activas como 
foros, mesas redondas, paneles, casos, talleres, cine foros, representación de 
roles, exposiciones entre otros. 
 
En el desarrollo del seminario se puede presentar el predominio de algunos 
participantes que por razones de grandes habilidades comunicativas o de una 
mayor preparación del tema puede ocasionar que algunos que no hayan leído 
plenamente, se escuden en esa circunstancia dejando que otros 
“monopolicen” las discusiones. Para este aspecto es indispensable por parte 
del director del seminario, una motivación que conduzca al cambio de actitud 
hacia el trabajo académico. Esto significa enfatizar en la responsabilidad y el 
compromiso antes que en el cumplimiento estricto de normas. 
 
La utilización de la metodología de seminario investigativo puede ocasionar un 
conflicto entre él y el programa académico, porque puede generar conflictos 
con los diseños curriculares tradicionales, inflexibles. Para superarlo es 
conveniente acabar con la inflexibilidad de los programas de tal manera que 
se trabaje con base en el logro de objetivos de formación. 
 
Un aspecto supremamente importante es que el seminario Investigativo 
recupera el lenguaje escrito como medio de aprehensión de la realidad, 
convierte los protocolos en memorias de las sesiones que además de ser 
material de clase puede dar origen a investigaciones futuras o a publicaciones 
especializadas como artículos,  ponencias y libros. 
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Finalmente como resultado de la experiencia del autor y con el propósito de 
garantizar la asistencia y participación activa se sugiere elegir aleatoriamente 
el coordinador, relator, co-rrelator y protocolante y establecer el criterio que 
todos los participantes desempeñen todos los roles del seminario.   
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