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En la guia anterior explicábamos ¿qué son los seminarios?, ahora continuaremos

ampliando un poco más ese Lema y además abordaremos ¿cuá1es son l-os objetivos de
los seminarios? Y 1a metodologiia. Leer e1 siguiente contenido (no necesitan copiarlo
en eI cuaderno) y después desarrollar en el cuaderno Ia actividad que está al final,
enviando las respectivas fotos al correo de trabajo para su revisión, y no olvide
identifj-car bien su mensaje con su nombre completo, grado, sección, etc.
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1.0 ¿Qué son 1os semina.rios?

Con la estrategia de los seminar-ios, se pretende cultivar en e1 ut,-*rro. el
interés por resolver los problemas de la comunidad; asi como taaüién concientizarlo
y capacitarlo, para que pueda plantear, investigar y proponer alternativas de
solución a esa problemática.

Cuando el alumno ha tomado conciencia de esta problemática, posee 1a capacidad para
acluar responsable y efectivamente con los demás miembros de la sociedad.

El seminario no debe percibirse como una asignatura, ni como un ciclo de charlas.
El seminario debe tostarse como l¡na experiencia de aprendizaje, gue deja una vlvencia
y genera un proceso de cambio, en aspectos gue son de particular interés, para la
comunidad educativa.

Esto sigtnifica, que después de haber desarrollado esta actividad, los educandos y
Ia comunidad experirnentarán un cambio en la forma de visualizar y plantear
soluciones a sus diferentes problemas.

Los seminarios buscan originar y desarrollar vivencias en un ambiente que contribuya
a 1a formación del joven, de forma ta1, que maeslros y alumnos, en un traba3o en
común y debidamente facilitado, coordinado y animabo, permitan que broten de este,
las conduclas, habilidades y destrezas, necesarj-as para desempeñarse
satisfactoriamente en la sociedad.

Los seminarios dentro de1 área formativa, constj-tuyen actividades compl-ementarias
del área general y técnico vocacional, que tienen como objetivo, propiciar espacios
al alumno. para reflexionar en torno a problemas de 1a comuni-dad escolar, local y/o
nacional, asi como abrir los espacios para 1a formulación de posibles solucíones
a los diferentes problemas.
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Los sem-inarios pretenden
éstos busquen ias causas
determinado.

Traba1ando de esta forma,
problemát-ica y gue por: 1o
problemas, contribuirá a
compl icados .

ciesarrol-lar una ac¡-itud
y ias constcuencias que

critica en los jóvenes, para que
originan o fomentan un problema

el alumno se pocrrá dar crrenta, que é1 forna parte de 1a
- ^- : !.,^ -,ra Ál rrrnr,lg Í:enfe a IOS diiefef-teSLd,lLL), -ld CUL i Luu \4uu Er a'Jul-

resolveiics o por e.L contrarío, ios podrá vclve:: más

Enrra Inc nrn\fgsi¿s podemos menciollar 1os siguientes: contaminación ambiental,vr. vr

acurnulación de basura. deforeslación, disminución de los mantos acuiferos. maltrato
infantil, ccngestionamiento vehicula:, ornato y limpieza de 1a escue-La, disciplina
en el au1a, educación vial, campañas de saiud/ erc.

E} seminario rDara ser autántíco debe partir de una dificultad o problema sentrCo
conLprenclico por e1 alumnc y puede te rer origren en lcs siEuientes aspectos:

- Dudas surgidas en discusiones, en debates a partir de
contenidos ya estudiados en c1ase.

- E1 estudio preliminar de un tema que tengia vinculación
principalmente con la comunidad, 1o que ayudaria al
estudiante a tomar conciencla de 1os problemas del medio
que 1o rodea.

- Preferenci-as y aptit.udes de los propios alumnos.
- Temática sugierida por el maestro, de acuerdo a 1os

contenidos programáticos.

Es fundamental que el maestro promueva y acompañe el desarrollo de las habilidades
investigativa de sus estudiantes y que permita a sus alumnos, buscar el conocimiento
por el1os mismos.

Los seminarios, son una estrategia para el estudio y análisis de los ejes
transversales de1 curriculo nacional, entendidos éstos, como las diferentes
temáticas gue inciden en Ia sociedad Salvadoreña y gue por su naturaleza, no
responden a una asignatura especifica, son recurrentes en todas 1as áreas de estudj-o
o asignaturas.

Dentro de lcs ejes transversales. lenemos: Educación en Población, Educación
Preventiva Integral, Educación para El- Consumidor, Educación en Medio Arbiente,
Educación en Derechos Humanos, Educación Para la Democracia, Educación para 1a
Cultura de Paz, Educación en Género y otras que de acuerdo a las necesidades de la
soci-edad y el centro educativo, ameriten incorporarse en el- curriculo nacional.

2.4

a

Objetivos de1 Seminario.

eropiJiar espacios al estudiante para reflexionar en torno a problemas de 1a
comuni-dad escolar, 1oca1, nacional e internacional; asi como para Ia
formulación de posibles soluciones a esta problemática.
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3.0

Ofrecer a1 estudiante, la oportunidad de profundizar sobre temas especificos,
que se consideren relevantes o de interés particular para el grupo, utilizando
técnicas o métodos que 1es ayuden a comprender mejor su entorno.
Promover en los alumnos, 1a aplicación práctica de 1os aspectos teóricos,
vinculados a una o varias asi-gnaturas.
Promover en el estudiante, 1a implementación de una metodología activa, que
desarrolle el pensamiento crilico, creativo e investi-gativo.
Desarrollar en los estudiantes, una actitud propositiva y proactiva-

Metodología.

Partir de la realidad. Esto significa, considerar los problemas que viven dia
a dia 1os miembros de 1a comunidad en general y del grupo de estudio en
particular, conocer sus propias experiencias; 1as cuales serán enri-quecidas,
en la medida en que se tome como punto de partida, 1a vigencia cotidiana de
1os gnlpos invol-ucrados. Asi como }a experi-encia acumulada por e11os. No se
trata de que un aqente externo llegue hasta el qrupo para decirles cuál- es la
realidad en la que están inmersos y cuá1es son los problemas que enfrentan,
se trata más bien de diseñar procesos para que e1 mismo grupo 1a defina, la
redescubra y la conceptualice, utilizando pára esto, diferentes técnicas de
recolección de información; después de lodo, quienes mejor 1a conocerr, con
sus efectos y sus matices.
Reflexlón Teorización. Una vez que se cuenta con un marco general de esa
realidad, podemos enLrar en un proceso de reflexión y de análisi-s, de aquellos
eleme{¡tos gue scn de interés colectivo y que en ú1tima instancia, son loa que
se desea Lransformar. Para esto, se debe tener un soporte teórico, que haga
posible una reflexión más profunda del tema o área estudiada.
Nueva Práctica Enriquecida- Luego de haber diagnosticado la problemática que
nos presenta 1a realidad, reflexionado y teorizado sobre la misma, estamos en

La metoCologia resalta la necesidad de una parLicipación activa del alumno en la
ccnstrucción de1 conocimiento, bajo La cercana y responsable guia del maestro.

Para que los temas seleccionados sean aquellos que están afectando a 1a población,
se debe realizar¡ uo diagnóst.ico situacional, en el cual, se debe utilj-zar la
metodolog'ia participativa.

La metodologia participativa rechaza 1a comuni-cación vertical-, autoritaria y
unidireccional; propone vias horizontales y democrátj-cas, eü€ estimulan e1 potencj-al
critico y creador de los participantes.

En la medida que se utilice una metodologia de trabajo que se fundamente en la
plena participación de 1os alumnosr estaremos potenciando y famentando la criticidad
de1 individuo puesto que al const.it.uirse en sujeto activo del proceso se apropia
conscientemente de su propia real-idad y buscará de manera creativa, 1a aplicación
de mecanismos para transformarla

La metodologia, l1eva implicila, la idea de desarrollar o crear procesos integrados,
armónicos y coherentesi además, implica una intencionalidad transformadora, pues
Ia participación es válida, cuando se produce de manera activa y consciente. De
esta forma, se tiende a transformar Ias realidades preexistentes hacia formas
superiores.

Esta metodología participativa debe tener en cuenta, los slguientes principios
básicos:

b.

a.



la capacidad de formular 1as medidas, eüe contribuyan a mejorar
cualitativamente esa práctica. transformándola en una nueva y superior.

En serainarios, estos lineamientos metodológicos se aplican al partir de la realidad
del- joven, realizando un diagnóstico y priorizando los problemas de su entorno.
Luego se combinan la acción y reflexión, cuando eI estudiante investiga el tema a
ni-vel documental o de campo, estableciendo e1 soporte técnico y práctico del
seminario.

Toda l-a experiencia anteriorr se resume a través del proceso de teorización
expresado en las conclusiones. Con base a estos resultados, se pasa de la teoria a
1a práctica, por medío de las alternativas de sol-ución que e1 estudíante propone y
que pueden expresarse en 1os siguientes criterios:

r Su compromiso personal ante e1 área y tema estudiado.
. E1 compromiso qrupalr €ri donde pueden caracterizarse acciones concretas a

través del Servicio Social Estudiantil u otros medios posi-bles.
r Una propuesta general de alternativas de solución a nivel social.

ACTIVIDAD.

Responder el siguiente cuestionario con base a 1a lectura anterior.

1. ¿Qué se pretende cultivar en e1 alumno mediante 1a estrateqia de l-os
semi-narios?

2. ¿Qué constituyen los semlnarios dentro de1 área formativa para los alumncs?

3. ¿De qué debe partir e1 seminario para que sea autentico y qué clase de aspectos
pueden originarlo?

4. ¿Qué son los ejes transversales de1 currículo nacional en eI ámbito de los
seninarios?

5. Escribir dos ejemplos de Ejes Transversales.

6. Escribir dos objetivos del seminario.

7. ¿Cuá1es son las caracteristj-cas de }a metodología participativa?

8. ¿Cuá1qs sorr 1os criterios en 1os gue el esludiante debe basar sus conclusiones
como resultado de su i-nvestigación para brindar allernativas de solución?


