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Resumen  

Por los problemas del aprendizaje con la investigación en la Educación Superior y los 

paradigmas que le imponen las nuevas tecnologías de información y comunicación, nos 

propusimos primero desarrollar un proyecto de Red UNESCO para desplegar capacidades 

investigativas de los estudiantes universitarios. Para ello se necesita de la innovación en el 

aprendizaje con  formas de trabajo independiente del estudiante. El equipo de investigación 

de UNIANDES experimenta con muy buenos resultados los Seminarios Innovativos de 

Aprendizaje que combinan técnicas del Seminario Alemán con  las capacidades de absorción, 

la gestión de información el pensamiento crítico y del aula invertida. El objetivo general del 

SIAU es contribuir al desarrollo de un aprendizaje sólido y de apoyo para la formación de 

competencias investigativas en los estudiantes universitarios. 

 

Como resultado de este trabajo uno de los equipos de seminario obtuvo premio en Congreso 

Estudiantil Internacional. 

 

Palabras clave: aprendizaje; seminario investigativo; gestión de información; capacidad de 

absorción; aula invertida 

 

mailto:clazcano24@gmail.com
mailto:fontelena13@gmail.com


 
 

 
Página 2             de 18 
 
 

 

Abstract 

By learning problems with research in Higher Education and Paradigms that impose the 

New Technologies of Information and Communication, we decided to first develop a project 

to deploy Red UNESCO research capabilities college students. For this it requires 

innovation in learning with forms of independent student work. The research team 

UNIANDES experiments with very good results Innovative Learning Seminars that combine 

techniques from German Seminar with absorption capacities, Information Management and 

Critical Thinking Classroom Reversed. As a result one of the seminar teams won prize at 

International Student Congress. 

 

Keywords: learning; seminars; information management; absorptive capacity and 

classroom reversed 

 

Introducción 
 
Este proyecto de investigación surge a raíz de la solicitud de una Red UNESCO en formación 

de capacidades investigativas de estudiantes universitarios, por las universidades, 

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira de Colombia (UPB-P), la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), UNIVER - Nayarit y la Universidad Regional Autónoma de 

los Andes (UNIANDES). Estas  cuatro universidades se unen con vistas a trabajar en la 

incorporación de la investigación científica de manera determinante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, así como el rol innovador que debe jugar el profesor ante los 

nuevos retos del aprendizaje en las sociedades del conocimiento. 

 

Por tal razón partiendo del objetivo general del proyecto es desarrollar las capacidades 

investigativas de los estudiantes universitarios, cada universidad se propuso objetivos 

específicos que contribuyan a alcanzar y socializar los avances.  
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La UAN, conjuntamente con UNIVER en México trabaja en el tema Incorporación del 

pensamiento crítico y complejo en las actividades académicas y científicas de sus  estudiantes 

universitarios. Por su parte la UPB-P  por su experiencia en los llamados <Semilleros de 

Investigación> como método para la formación investigativa, socializará sus experiencias 

para su implementación en las universidades participantes y a su vez incorpora en su 

investigación el rol del pensamiento complejo. Por su parte la UNIANDES una universidad 

muy joven incorpora en el proyecto <La innovación en función del aprendizaje>, <La 

investigación formativa> y <Estrategias de difusión y producción científica estudiantil>. Por 

lo que se atacará el proyecto en varios frentes, los principales son. 

 La investigación formativa en las universidades 

 La innovación en el aprendizaje. 

 La gestión de información en el aprendizaje.  

 El pensamiento crítico. 

 El pensamiento complejo. 

 Los semilleros de investigación. 

 

Según el Portal de la UPB los semilleros de investigación (Universidad Pontificia 

Bolivariana, 2016), 

 “…son grupos de la comunidad académica que tienen como finalidad promover la capacidad 

investigativa aportando alternativas de investigación e innovación como fuente de 

conocimientos. Se busca que los integrantes sean los responsables y directos protagonistas 

de su propio aprendizaje, y los encargados de construir su propio conocimiento, propiciando 

la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento de 

la excelencia”. 

 

Se comenzó a aplicar obteniéndose resultados muy alargadores. En el trabajo se hará 

referencia exclusivamente al aporte desarrollado por UNIANDES durante la puesta en 

práctica del proyecto. 
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Metodología    

De lo histórico –a lo lógico. Se utilizan varios métodos, comenzando por lo sugerido por 

UNESCO en el libro Las sociedades del conocimiento y las diferentes técnicas y métodos 

asociados. Un análisis del pensamiento crítico y complejo, como pensamientos dominantes 

para crear una cultura investigativa en los estudiantes universitarios. 

 

 El seminario investigativo como forma activa de llevar a la clase las ideas innovadoras es 

similar a la innovación tecnológica en la empresa. La innovación del aprendizaje tendrá de 

aliados a las capacidades de absorción e innovación tal como en la empresa, utilizando sus 

variables e indicadores para evaluar lo novedoso, sus aportes y por último al Seminario 

Innovativo del Aprendizaje Universitario SIAU  como combinación de los anteriores 

procedimientos. 

 

Resultados y Discusión 

a.- La Sociedad del Conocimiento. 

Desde los albores de la sociedad del conocimiento y la aparición de notables pensadores 

sobre el desarrollo de ésta sociedad, como Peter Drucker, ALVIN TOFFLER, Nonaka 

Takeuchi así como otros muchos destacados cada uno en su rama de las ciencias apuntaba 

decididamente a la necesidad de un  nuevo aprendizaje. ¿Qué clase de sociedades del 

conocimiento necesitamos?   Se preguntaban. En el libro editado por la UNESCO  “Hacia 

las Sociedades del Conocimiento” se señala: 

 

…En un mundo cada vez más complejo en el que todo individuo puede verse obligado a 

ejercer varias profesiones en el transcurso de su existencia, es indispensable seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida. Al tiempo que se arraigaba la noción de sociedad del 

aprendizaje, y refiriéndose a Peter Druker que diagnosticó la aparición de una sociedad del 
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conocimiento (knowledge society) en la que lo más importante es “aprender a aprender”. 

(UNESCO, 2005) Pág. 59. 

 

Quedaba claro que las formas, métodos y técnicas de aprendizaje en la Educación Superior 

tenían que ir evolucionando a un ritmo que permitiera aprovechar los avances de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) pero si ser esclavo de ellas. ¿Pero 

realmente las universidades latinoamericanas evolucionaron? La gran mayoría no se quedó 

en el aprendizaje tradicional a pesar de aparecer métodos como la enseñanza trasversal 

acompañada de la enseñanza basada en problemas (EBP) y otras técnicas,  pero en la (EBP) 

el protagonismo del aprendizaje únicamente estaba su dinamiza en manos del profesor. Ahora 

bien, ¿qué sabemos del aprendizaje realmente? ¿Los progresos recientes en materia de 

aprendizaje y los adelantos de las ciencias cognitivas se plasmarán algún día en prácticas 

concretas y eficaces? (UNESCO, 2005) Pág. 59 

 

Indudablemente que por muchos esfuerzos realizados, de teorías que van y vienen 

plataformas de enseñanza no presencial, en la práctica, en el fondo se mantienen las mismas 

estructuras de trabajo en el aula. 

 

“……..pero también da lugar a la aparición de una auténtica cultura de la innovación que va 

mucho más allá de la noción de innovación técnica en la economía global del conocimiento 

que parece haber adquirido la categoría de nuevo valor.” 

 

Los conocimientos, las técnicas y las instituciones corren cada vez más el riesgo de que se 

los tache de obsoletos. Actualmente la propia cultura se construye basándose más en el 

modelo de la creatividad y la renovación que en el modelo de la permanencia y la 

reproducción” (UNESCO, 2005) Pág. 60. 
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La importancia de la educación y del espíritu crítico pone de relieve que, en la tarea de 

construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas posibilidades ofrecidas por 

Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que nos desinteresemos por otros 

instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, la radio, la televisión y, sobre todo, 

la escuela.  

 

Esa es la razón por la cual el equipo de investigación se propuso crear un estilo de clases que 

propicie una innovación constante en la apropiación de conocimientos por parte del 

estudiante y guiado por el necesario pensamiento innovador del profesor. Nuestra propuesta 

de Seminario Innovativo para el Aprendizaje Universitario con las siglas SIAU permitirá en 

primer lugar, incorporar la investigación científica dentro del proceso de aprendizaje, en 

segundo lugar, el constante pensamiento innovador del profesor como director de ese 

proceso, en tercer lugar la incorporación de variables de las Capacidades de Absorción como 

la identificación, asimilación y aplicación del conocimiento como elementos de medida para 

la cual la Gestión de Información será una de las técnicas fundamentales de aprendizaje y el 

desarrollo del Pensamiento Crítico. Estas técnicas, métodos y modelos serán combinados con 

los mejores procedimientos del actual modelo de Aula Invertida. 

 

La innovación en función del aprendizaje. 

Para llegar a proponer un instrumento como el seminario debimos analizar varios modelos y 

conceptos, entre ellos el pensamiento crítico, el Seminario Investigativo Alemán, las 

capacidades tecnológicas y en particular las capacidades de absorción y el llamado método 

de aula invertida. 

 

a.- La combinación del Seminario Investigativo con el pensamiento crítico hacen una 

pareja de sumo rigor científico. 

Uno de los aspectos necesarios para poder implementar la investigación con los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje es el “Pensamiento Crítico”. Alguno de sus lineamientos que se 
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pueden tomar en consideración al momento de reenfocar las clases hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico: 

1. - Exponer menos y dar más espacio al pensamiento de los estudiantes. 

2. - Enseñar a leer, analizar y procesar la información en lugar de hacerlo por ellos. 

3. - Presentar temas complejos con sus conceptos y posibles problemas a resolver. 

4. - Razonar en voz alta frente de los alumnos del modo en que queremos que ellos lo 

hagan. 

5. - Preguntar frecuentemente por las dimensiones de su pensamiento: su propósito, 

evidencia, razones, datos, afirmaciones, creencias, interpretaciones, deducciones, 

conclusiones, implicancias y consecuencias de su pensamiento. 

6. - Fortalecer la atención en los puntos de vista de los demás estudiantes ofreciendo la 

palabra a quienes no levantan la mano y pidiendo a los demás sintetizar lo que dijo. 

7. - Usar ejemplos concretos con situaciones que resulten familiares para los estudiantes 

para ilustrar problemas y conceptos complejos. 

8. - Favorecer las actividades en grupos pequeños con tareas y tiempos específicos y 

pedir rendición de cuentas sobre qué hicieron, qué problemas surgieron y cómo los 

resolvieron. 

9. - Solicitar regularmente la escritura de trabajos y ensayos, entre los cuales pueda 

sortearse una muestra a ser revisada por el profesor. 

10. - Explicar los propósitos, la metodología y las formas de evaluación de la asignatura 

antes de comenzar las clases. 

 

Una de las definiciones más acertadas es la de López Calva. Para Laiton Poveda (Poveda, 

2010) y refiriéndose a López Calva (1998), describe que el pensamiento crítico es un 

pensamiento ordenado y claro, que lleva al conocimiento de la realidad por medio de la 

afirmación de juicios de verdad. En este aspecto resulta importante recordar que Lonergan 

(López, 1998), destaca que los tres primeros niveles de la estructura dinámica del 
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conocimiento humano son: atender, entender y juzgar, enmarcando al pensamiento crítico en 

aquel tercer nivel.  

 

A su vez, el autor destaca ciertas características del pensamiento crítico, que inciden en la 

investigación como son: 

 Evaluación de la credibilidad de una fuente. 

 Análisis de argumentos. 

 Presentación de una postura con ayuda de una argumentación oral o escrita. 

 Respetar etapas del proceso en la resolución de problemas. 

 

Aunque de las cuatro características que juzgan un adecuado pensamiento crítico la 

“Evaluación de la credibilidad de una fuente” resulta en extremo interesante en la propuesta 

de que la gestión de información como herramienta que debe saber utilizar el estudiante será 

condición necesaria para la implementación del Seminario. Aspecto frecuente que el 

estudiante, al ser colocado en la posición de interrogación, acude a Internet por lo general, 

encontrando a su disposición multitud de información, que en la mayoría de los casos asume 

como verdadera, sin que se increpe sobre su veracidad, su origen, o la verdadera capacidad 

del autor. El estudiante debe saber distinguir entre la información de valor de la que no es 

confiable para poder argumentar su crítica o respaldar su afirmación. 

 

Además se revisaron varias obras del pensamiento crítico con vista a buscar indicadores e 

instrumentos que potencien el aprendizaje mediante la investigación, entre ellas están las 

siguientes: 

1. Formación de pensamiento crítico en estudiantes  de primeros semestres de 

educación superior  Ignacio Laiton Poveda. Escuela Tecnológica, Instituto 

Técnico Central, Bogotá, Colombia. 

2. Pensamiento crítico en el aula Gabriela López Aymes (gabila98@gmail.com) 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

mailto:gabila98@gmail.com
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3. Formación de pensamiento crítico en estudiantes, de primeros semestres de 

educación superior,  Ignacio Laiton Poveda, Escuela Tecnológica, Instituto 

Técnico Central, Bogotá, Colombia. 

4. El pensamiento crítico y su inserción en la educación superior. Altuve G., José G.  

5. Pensamiento Crítico, Alberto Saladino García. UNAM (García, 2012). 

6. El pensamiento crítico, diseño instruccional para desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico en línea.  Silvia Andreli Díaz Navarro. Enlace Docente del 

Departamento de Desarrollo Académico Instituto Tecnológico Superior 

P’urhépecha 

7. Libro. DIDAC NUEVA ÉPOCA / Número 64 / julio-diciembre 2014 / 

Universidad Iberoamericana, Libro.  Desarrollo del pensamiento crítico 

8. Antología del pensamiento crítico cubano contemporáneo, método científico y el 

pensamiento crítico. 

9. Universo Abierto Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de la 

Universidad de Salamanca. 

10. Sobre la crítica científica constructiva y la crítica personal destructiva 25 de 

agosto de 2013Georgeos Díaz-Montexano 

 

b.- El Seminario Investigativo. 

Para la vicerrectoría académica de la Universidad Industrial de Santander Colombia, el 

Seminario Investigativo consiste en estudiar, discutir e intercambiar experiencias acerca de 

un tema en particular, en un grupo, en el cual sus participantes, se intercomunican exponiendo 

dicho tema (la Relatoría), complementándolo, evaluándolo (Correlatoría), aportando entre 

todos (la Discusión), sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes permitiendo 

que todo ello quede en la memoria escrita (el protocolo) (Vicerrectoria Académica, 2007). 

 

Todos coinciden en que el seminario de investigación es una estrategia para aprendizaje 

activo, donde los participantes deben buscar por sus propios media la información en un 

clima de recíproca colaboración. Esta estrategia cumple una función específica en el proceso 

de formación de estudiantes, ya que el alumno toma protagonismo. El Seminario 

investigativo es una actividad o institución académica que tuvo su origen en la Universidad 
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de Göttingen a fines del siglo XVIII, lo inventaron los universitarios alemanes para demostrar 

que es posible unir la investigación y la docencia a fin de que mutuamente se complementen. 

Fue el elemento impulsor de la productividad científica que dio a los estudiantes 

universitarios alemanes estar a la vanguardia en investigaciones europeas. Muy utilizado por 

las Universidades experimentadas en Investigación. 

 

Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. Se diferencia claramente de 

la clase tradicional en las cual la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. En el 

Seminario el alumno sigue siendo discípulo pero empieza a ser él mismo profesor. 

 

La ejecución de un Seminario ejercita a los estudiantes en el estudio personal y de equipo, 

los familiariza con medios de investigación y reflexión y los ejercita en el método filosófico. 

El Seminario es fundamentalmente una práctica. 

 

c.- Resultados.  Innovación tecnológica vs Innovación del aprendizaje. 

Sin introducirnos en el llamado Pensamiento Complejo, que por sí mismo no resuelve los 

problemas del aprendizaje aunque sí constituye una ayuda para la estrategia.  Pues la 

combinación de los anteriores conceptos abordados añadiéndoles lo actual del mundo 

empresarial y sin que hagamos una equivalencia  de lo empresarial en lo universitario nos 

servirá de mucho para comprender las etapas necesaria por las que debemos pasar para 

abordar el conocimiento y el aprendizaje. 

 

Rocío González Sánchez y Fernando E. García Muiña en su artículo “Conceptualización y 

medición del constructo capacidad de absorción: Hacia un marco de integración” señala: 

 “Las ideas novedosas pueden encontrarse tanto en el interior de las organizaciones como en 

su entorno, o en los agentes con los que se relaciona. Las organizaciones deben establecer 

flujos internos y externos de conocimiento para extraer el mayor valor posible de su potencial 
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innovador. La capacidad de reconocer, valorar, asimilar y aplicar el nuevo conocimiento 

externo es una predicción significativa del éxito de la necesaria transformación organizativa” 

(Sánchez & Muiña, 2011). 

 

Aunque el pensamiento innovativo en su contexto original es empresarial no por menos 

podemos trasladarlo a lo universitario de manera que nos permita contribuir a profundizar en 

la conceptuación. La empresa es la organización más dinámica de sus experiencias y práctica 

surgen muchos proyectos y procesos nuevos. La aplicación y medición de la capacidad de 

absorción que unido a la Innovación Tecnológica forman un dúo inseparable en la 

modernidad que nos permitirá a través de su análisis en todas las fases y dimensiones que 

componen el aprendizaje. Esas ideas novedosas a que se refieren los autores se encuentran 

en los propios agentes del aprendizaje en el aula, el estudiante,  el equipo de trabajo y el 

profesor, de manera de establecer relaciones y comunicaciones, formas de trabajo como se 

señala en el pensamiento crítico para poseer la capacidad de reconocer, asimilar y aplicar el 

nuevo conocimiento para ellos y los lleve a la solución de los problemas planteados. 

 

La capacidad de absorción de conocimientos posee varias etapas indispensables en el 

aprendizaje, primero identificar o reconocer el conocimiento, segundo asimilarlo, no por 

reconocerlo no permite asimilarlo y para ello aquí juega un rol importante el trabajo de equipo 

y el profesor y lo más indispensable, se ha asimilado pero saber aplicarlo requiere de 

destrezas e inteligencia que lo dan muchos factores y la experiencia.  

 

El constructo capacidad de absorción 

Para Lugones (Lugones, 2007): “El concepto de capacidades tecnológicas describe las 

habilidades más amplias que se requieren para iniciar un proceso de mejoras conducentes a 

un sendero de crecimiento y desarrollo sostenido. La definición de capacidades tecnológicas 

implica conocimientos y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar 

nuevas tecnologías (Bell y Pavitt, 1995; Lall, 1992)”.  
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La definiciones sumamente interesante, marca una diferencia de lo que podrá ser el concepto 

de capacidades tecnológicas de forma vulgar que se la asocia únicamente a la industria y 

maquinarias, por cuanto afirma que son conocimientos y habilidades pero con fines 

específicos, adquirir, absorber, adoptar, mejorar y generar nuevas tecnologías. Al referirse a 

nuevas tecnologías se refiere también a nuevos conocimientos, además de. 

 

Más adelante señala Lugones: “Las capacidades de absorción tienen tres dimensiones bien 

definidas: la identificación, la asimilación y la explotación del nuevo conocimiento. No 

obstante, las tres quedan sujetas al conocimiento previo adquirido por el agente, es decir, al 

proceso de acumulación de conocimiento”. 

 

Algo ya hemos visto por Rocío y González, pero Lugones añade “confiriéndole un carácter 

acumulativo (pathdependency) y específico a estas capacidades”. 

 

d.- El Seminario Innovativo para el Aprendizaje Universitario. SIAU (Actividades 

simplificada del Seminario). 

El objetivo general del SIAU es: Contribuir al desarrollo de un aprendizaje sólido y de apoyo 

para la formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. 

 

A continuación se describen brevemente las etapas sin profundizar en cada una. 

 

Actividades previas.  

1ra. Etapa. 

• Preparación del Programa o Syllabus. 

• Selección de los temas posibles. 

• Preparación de los equipos y sus funciones. 
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2da. Etapa. 

 Cada equipo tendrá tres funciones y todos deben cumplirla homogéneamente, luego 

los tres equipos (A, B y C) deben pasar por las tres partes de la actividad.  

 Las actividades del SIAU deben ser múltiplos de tres en dos rondas pudiendo ser al 

azar. Dos horas. de duración mínimo o dos tiempo de 45 – 50 min. 

 

3ra. Etapa. 

 Equipo A.-  Es el equipo Presentador del tema y la dirección expositiva de la 

actividad. Puede hacer preguntas al resto de los equipos. 

 Equipo B.-  Es el equipo Oponente crítico-ético de la Presentación del equipo A.  Hará 

preguntas al equipo A y un informe sintético de la presentación. 

 

 Equipo  C.- Equipo evaluador de la presentación del equipo A  y receptor de preguntas 

del equipo A. 

 

En la primera actividad. 

El Docente – tutor debe enseñar al estudiante: 

 A gestionar la información en Internet, bases de datos y otras fuentes. O que ya venga 

con conocimiento acumulado que sería lo aconsejable. 

 A utilizar el pensamiento crítico – ético. 

 

Actividad. La consulta. 

Entre las orientaciones del profesor – tutor y el seminario debe haber una actividad llamada 

Consulta.  

 Para la consulta el equipo que expone debe llevar la idea o la estrategia a seguir y de 

cómo preparará la exposición, mucho mejor sería la preparación de la ponencia.  
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 Lo cotidiano sobre todo el estudiantes de primeros semestres el profesor lleva un 

formulario guía  que ayude al equipo a preparar la exposición, las partes esenciales 

de una presentación. 

 El profesor debe prestar especial atención a las preguntas que hará el equipo 

evaluador. 

 

Actividad. El seminario.  

 El docente –tutor debe brevemente recordar las reglas del seminario. 

 La exposición deben participar más del 100 % del equipo incluido su líder. 

 Durante la exposición hay que fijarse en la calidad del que expone y si va a la esencia 

del tema a discusión.  

 La exposición y el debate deben ser con argumentos. 

 Se retiran del aula los equipos A (Ponente) y B  (Oponente) 

 Con el formulario o planilla de evaluación el Ddocente – tutor le solicita el informe 

al equipo C (evaluador). 

 El informe será como sigue. 

o Calificación individual de cada integrante. (1 la 10) Excelente 10.  

o Se puede promediar y esa es la calificación del equipo o se puede dar de 

inmediato una calificación al equipo sin promediar. 

o Calificación general del equipo. Del 1 al 10. La calificación de todos los 

integrantes es la calificación del equipo.  

 

Resultados importantes 

Se aplicó a dos grupos uno de primer año en una asignatura muy práctica como los es 

Matemática Financiera y a un grupo de octavo semestre en la asignatura Ética Profesional. 

 

En la primera se desarrollaron seis seminarios y los grupos se mostraron muy  interesados y 

ante unas pruebas coincidieron en seguir los SIAU, la dificultad consistió en los problemas 
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de conocimiento acumulado que eran muy débiles, ningún hábito investigativo y aún sin 

recibir asignatura de Metodología de Investigación, otro problema importante es que el 

pensamiento lógico y abstracto muy débil. Dio lugar a que las orientaciones para el inicio del 

seminario fueran muy detalladas, sin embargo algo muy interesante que también sucedió en 

el otro grupo y fue el cómo los estudiantes asimilaron el tema del pensamiento crítico en el 

trabajo de equipos.  

 

Los equipos como evaluadores del equipo expositor se mostró aceptable la dificultad estaba 

en los argumentos de las evaluaciones. El promedio fue de 8.3 de un máximo de 10. 

 

El segundo grupo donde mayor interés se puso y se aplicó cada uno de los instrumentos. 

 

Los equipos expositores se mostraron muy sólidos aportando nueva ideas y conocimientos 

no orientados por el profesor pero que enriquecían la actividad. La forma en que se expuso 

por equipo fue organizada y balanceada, lo que permitió una adecuada evaluación, las 

búsquedas en su mayoría de fuentes serias y de valor, organizando adecuadamente las 

referencias. Las preguntas que realizaron fueron balanceadas (de esto el profesor se ocupaba) 

y supieron complementar las respuestas. Se logró en la mayoría de las actividades que todos 

los estudiantes estudiaran el tema, unos como expositores, otros prestos a recibir preguntas y 

otros como evaluadores. En los nueve seminarios la evaluación al equipo expositor se 

desarrolló como sigue. 

 

Los equipos eran tres de cinco estudiantes. 

Seminarios Equipo A Equipo B Equipo C 

 Calificación. 

Equipo 

Calificación. 

Individual 

Calificación. 

Equipo 

Calificación. 

Individual 

Calificación. 

Equipo 

Calificación 

Individual 



 
 

 
Página 16             de 18 
 
 

1 8 

Expone 

6, 7, 9,9,9 

Expone 

Oponente. Recibió las  

preguntas del B,   Prom. 7 

Equipo evaluador del 

equipo A 

2 Equipo evaluador del B 8 

Expone 

6, 7, 9,9,9 

Expone 

Recibió las  preguntas del 

C,   Prom. 9 

3 Recibió las  preguntas del 

C,   Prom. 9 

Equipo evaluador del C 7 5, 7, 7,9,10 

 

Se desarrollaron otros seis seminarios, el comportamiento fue similar, con diferencias en 

calificaciones. Hay que destacar la argumentación de los equipos evaluadores que fue lo 

suficientemente sólida como para que el profesor interviniera poco. 

 

Se escogió uno de los equipos para presentar uno de los trabajos expuestos a la Jornada 

Científica Estudiantil del año y teniendo en cuenta que la investigación desarrollada era 

netamente con fines académicos del SIAU el trabajo presentado como uno de los temas 

abordado en uno de los SIAU “La ética profesional y la responsabilidad social para el logro 

de la eficiencia en los negocios”; la ponencia fue lo suficientemente sólida y bien 

argumentada como para competir y obtener un segundo premio. Aspecto significativo es que 

el equipo fue el que mejor mostró solidez en las respuestas que le hicieron del tribunal a pesar 

de no ser un proyecto de investigación de la Universidad, junto a la calidad de lo expuesto le 

valió el premio,  lo que reafirma que el SIAU prepara al estudiante para defender sus criterios 

y argumentarlos, paso importante en los procesos investigativos. 

 

Conclusiones 
 
Indudablemente que este tipo de seminario debe ser desarrollado a partir del tercer semestre 

de cualquier  carrera. 

 

Se observaron notables avances en: 
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 Selección de fuentes de Información. 

 Reconocimiento de dónde se encontraba el conocimiento para dar solución a la 

temática o problema. 

 Las intervenciones y exposiciones en su mayoría bien argumentadas. 

 El SIAU fue siempre activo desde su inicio hasta el final, obligando al estudiante y al 

profesor a mantener una atención a todo el desarrollo. 

 En ocasiones los argumentos y aportes de nuevo conocimiento y su productividad 

merecían aplausos. 

 En todo momento se observó el trabajo de equipo y la función de su líder ante algunas 

lagunas presentadas. 

 Las preguntas eran pensadas y argumentadas, no obstante en la consulta el profesor 

debía intervenir para que no fueran más allá de los objetivos del seminario. 

 En ocasiones se mostraba, el tratar de hacer preguntas “fuertes” en represalia a lo 

sucedido en anteriores seminarios. En esto el profesor tutor debió estar atento y acudir 

a los objetivos del pensamiento crítico y ético. 

 

Se podrán mostrar muchos otros resultados al final de concluido el proyecto de investigación. 

Por lo cual es posible adelantar que el SIAU será un éxito en el aprendizaje universitario.  
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