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RESUMEN 

Introducción: la docencia, más que un ejercicio, es un modo de vida. El docente tiene que 

partir de tener claro cuál es su filosofía educativa pues, en función de ella, dirigirá todas 

sus acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El seminario es una forma 

organizativa en la que los estudiantes consolidan, amplían, profundizan, discuten, integran 

y generalizan los contenidos orientados. 
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Objetivo: elaborar una guía metodológica para la ejecución de un seminario tipo panel en 

la especialidad de Embriología. 

Desarrollo: Cuba, a partir del nuevo milenio intensifica las transformaciones en el sector 

educativo y aplica las tendencias más modernas de formación, en busca de un modelo 

educativo revolucionario que utilice nuevas formas y métodos para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que proponemos la ejecución de un 

seminario tipo panel, el cual desde el punto de vista metodológico constará de tres partes 

fundamentales, en las cuales el profesor y los educandos cumplen funciones bien 

definidas. Como herramienta para esta evaluación se diseñó una rúbrica holística. 

Conclusiones: la elaboración de una guía metodológica para la ejecución de un seminario 

panel en la especialidad de Embriología facilitará la creatividad de alumnos y profesores, 

así como la preparación y autopreparación de los mismos, lo que propiciará, a su vez, 

mayor calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Palabras clave: Proceso de enseñanza–aprendizaje; Guía metodológica; Seminario; 

Seminario panel; Embriología. 

 

ABSTRACT 

Introduction: teaching, more than an exercise, is a way of life. The teacher has to start 

from being clear about his educational philosophy because, based on it, he will direct all 

his actions in the teaching-learning process. The seminar is an organizational form in 

which students consolidate, expand, deepen, discuss, integrate and generalize the 

oriented content. 

Objective: to prepare a methodological guide for the execution of a panel-type seminar in 

the specialty of Embryology. 

Development: Cuba, starting in the new millennium, intensifies the transformations in the 

educational sector and applies the most modern trends in training, in search of a 

revolutionary educational model that uses new forms and methods to improve the 

teaching-learning process. That is why we propose the execution of a panel-type seminar, 
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which from the methodological point of view will consist of three fundamental parts, in 

which the teacher and the students fulfill well-defined functions. As a tool for this 

evaluation, a holistic rubric was designed. 

Conclusions: the development of a methodological guide for the execution of a panel 

seminar in the specialty of Embryology will facilitate the creativity of students and 

teachers, as well as their preparation and self-preparation, which will, in turn, promote 

higher quality of the process teaching - learning. 

Keywords: Teaching-learning process; Methodological guide; Seminar; Panel seminar; 

Embryology. 

 

RESUMO 

Introdução: ensinar, mais do que um exercício, é um modo de vida. O professor deve 

partir da clareza de sua filosofia educacional, pois, a partir dela, ele direcionará todas as 

suas ações no processo ensino-aprendizagem. O seminário é uma forma organizacional 

em que os alunos consolidam, ampliam, aprofundam, discutem, integram e generalizam o 

conteúdo orientado. 

Objetivo: elaborar um guia metodológico para a realização de um seminário do tipo painel 

na especialidade de Embriologia. 

Desenvolvimento: Cuba, a partir do novo milênio, intensifica as transformações no setor 

educacional e aplica as mais modernas tendências de formação, em busca de um modelo 

educacional revolucionário que utilize novas formas e métodos para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem. É por isso que propomos a realização de um seminário do tipo 

painel, que do ponto de vista metodológico será constituído por três partes fundamentais, 

nas quais o professor e os alunos desempenham funções bem definidas. Como ferramenta 

para essa avaliação, foi elaborada uma rubrica holística. 

Conclusões: o desenvolvimento de um guia metodológico para a realização de um painel 

seminário na especialidade de Embriologia irá facilitar a criatividade de alunos e 
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professores, bem como a sua preparação e autopreparação, o que, por sua vez, irá 

promover uma maior qualidade de o processo ensino - aprendizagem. 

Keywords: Processo de ensino-aprendizagem; Guia metodológico; Seminário; Seminário 

de painel; Embriologia. 
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Introducción 

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por profundas transformaciones 

sociales, económicas, tecnológicas y científicas que le confirieron un nuevo valor al 

conocimiento. La educación superior no es un testigo pasivo e indiferente a los cambios 

sociales del contexto en el que se inserta. Estos acontecimientos la afectan intensamente, 

generan desafíos que debe asumir en su calidad de agente transformador de las personas 

y de sus capacidades para insertarse en la sociedad, al igual que cada una de las 

instituciones que lo conforman. (1) 

En Cuba, la educación superior está en proceso de perfeccionamiento y es por ello que 

tiene como objetivo supremo la formación integral de sus egresados, lo que significa: 

lograr un profesional creativo, independiente, competente e integral, preparado para 

asumir su autoeducación durante toda su vida, que sea capaz de mantenerse 

constantemente actualizado y de dar respuesta a las exigencias de las demandas sociales 

de la época contemporánea, de modo que responda a las necesidades de desarrollo del 

país. (2,3) 

La educación médica cubana tiene que avanzar en el desarrollo y aplicación de las nuevas 

concepciones pedagógicas que se vienen desarrollando de forma mundial, y que conllevan 
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un cambio sustancial en todo lo relacionado con las bases didácticas y de la gestión 

docente en relación con los principios y las diversas categorías didácticas, puntualizándose 

en la necesidad de efectuar un cambio sustancial en la evaluación para el aprendizaje y la 

actuación profesoral. (4) 

La docencia, más que un ejercicio, es un modo de vida. El docente tiene que partir de 

tener claro cuál es su filosofía educativa pues, en función de ella, dirigirá todas sus 

acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA). 

Para las universidades, esta es una época de cambios acelerados y profundos producidos 

por la explosión en la generación de conocimientos y el empleo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICS) en los procesos de enseñar y aprender. Es por ello 

que, desde muy temprano, el protagonismo de los profesores, bien formados y 

conscientes de su papel de educadores, desempeña un rol fundamental, pues este círculo 

vicioso solo se rompe con la voluntad y el quehacer como docentes, trabajando desde el 

inicio de la carrera para lograr que los estudiantes desaprendan los malos hábitos y 

métodos de estudio anteriores y aprendan los nuevos, en función de las exigencias de los 

estudios universitarios y en particular de las ciencias médicas, para lo cual será una fuerte 

influencia dirigir y organizar el PEA con la utilización de métodos y formas orientados a 

este fin.(5) 

Según las concepciones pedagógicas actuales, en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

básicas biomédicas y en general en la formación médica cubana, es necesario trabajar de 

forma consciente con las etapas del proceso de asimilación y el desarrollo progresivo de la 

estructura cognitiva del educando. Esta observación sugiere que la enseñanza se organice 

según una secuencia que va de la orientación de los contenidos a la evaluación del 

aprendizaje, con independencia del nombre y las particularidades de las formas 

organizativas que se determinen, sin desatender la función didáctica principal de cada 

una.(6) 

Las acciones evaluativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas 

biomédicas deberán estar integradas en un sistema que incluya evaluaciones frecuentes, 
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parciales y final, tanto de conocimientos y habilidades de distintos tipos, como del 

desarrollo integral del estudiante; aspectos todos previstos en los objetivos 

correspondientes. Estas deben tener carácter certificativo de los contenidos aprendidos y 

formativos de la personalidad del educando.  

La aplicación del sistema de evaluación deberá partir del carácter rector de los objetivos 

ya sea en un seminario, en un trabajo de control en clases o en una evaluación final de la 

asignatura; de manera que, los instrumentos evaluativos elaborados, respondan a su 

comprobación a partir de los contenidos esenciales declarados en el programa donde se 

incluyan conocimientos, habilidades y valores.(6) 

En el caso específico del seminario, el mismo es una forma de organización de la 

enseñanza (FOE) que tiene como objetivos instructivos fundamentales que los estudiantes 

consoliden, amplíen y generalicen en su autopreparación los conocimientos científicos 

adquiridos en las conferencias, enfrenten la solución de problemas mediante la utilización 

de los métodos de la investigación científica, desarrollen su expresión oral a través del 

diálogo y el debate, amplíen sus habilidades en la utilización de la literatura docente y el 

ordenamiento lógico de los contenidos de la ciencia y que profundicen, integren y 

sistematicen los contenidos, lo que posibilitará continuar desarrollando su pensamiento 

teórico, que vinculen la teoría con la práctica y que desarrollen habilidades comunicativas 

que favorezcan el desarrollo de cualidades tales como la firmeza, la profundidad y solidez 

de las posiciones de partida, el respeto a los compañeros, entre otras.(7,8) 

La embriología es una de las ciencias básicas biomédicas, cuyo contenido, desde el punto 

de vista docente, se imparte con elevada integración con otras disciplinas básicas y 

clínicas, por la necesidad de evidenciar nuevos paradigmas científicos trascendentales en 

la vida del hombre y, además, por estar en su práctica como ciencia íntimamente ligada a 

las tecnociencias. Teniendo en cuenta que la misma se incluye dentro de la asignatura 

“Sistemas Cardiovascular, Respiratorio, Renal y Digestivo”, la cual se da en el segundo año 

de la carrera de Medicina, como parte del Plan de Estudios denominado Plan E, diseñado 

este para el perfeccionamiento de las Ciencias Básicas Biomédicas y que es una ciencia 
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que precisa para su estudio y evaluación de un método eficaz que se corresponda con el 

nivel científico del contenido, además de estimular la actividad creadora y el interés 

cognoscitivo en los estudiantes, fue que nos motivamos a realizar este trabajo con el 

objetivo de elaborar una guía metodológica para la ejecución de un seminario panel en la 

especialidad de Embriología. 

 

 

Desarrollo 

Cuba, a partir del nuevo milenio intensifica las transformaciones en el sector educativo y 

aplica las tendencias más modernas de formación, en busca de un modelo educativo 

revolucionario que utilice nuevas formas y métodos para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es por esto que, para la efectividad del trabajo formativo en las 

universidades de ciencias médicas, resulta una condición fundamental no perder de vista 

la interrelación sistémica entre educación-enseñanza-aprendizaje-instrucción; ello 

permitirá resolver con acierto la planificación, organización, dirección y control del 

proceso docente considerando los problemas de salud que los futuros profesionales 

deben resolver.(9) 

En la educación médica superior es esencial conocer las características de los 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas biomédicas. 

Con respecto a los estudiantes, es decisivo conocer sus particularidades para asegurar, 

desde los primeros momentos, aprendizajes significativos de los contenidos básicos 

biomédicos, como fundamentos científicos que sustentan el desarrollo del pensamiento 

médico y el futuro ejercicio de la profesión. Referente a los profesores, a diferencia de 

otros países, Cuba cuenta en sus universidades médicas con un claustro que, en su 

inmensa mayoría, tiene formación médica y que obtuvo posteriormente, mediante un 

proceso académico de especialización, un título que certifica sus competencias 

profesionales para el ejercicio de la docencia y las investigaciones básicas. Los profesores 
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que no tienen formación de pregrado en las carreras de la salud son minoría, pero han 

demostrado ser también competentes en la docencia; aunque con un reconocido esfuerzo 

para obtener la contextualización necesaria.(6) 

Como es conocido, existen diferentes formas de organización de la enseñanza (FOE), 

donde se incluyen la conferencia orientadora, la clase taller, el seminario, la consulta 

docente estudiantil, el trabajo independiente del estudiante, la actividad científico-

estudiantil, entre otras.  

El seminario es una forma de organización de la enseñanza (FOE) con carácterheurístico, 

que exige de los estudiantes un trabajo profundo de investigación, pues estos no reciben 

la información elaborada, sino que deben buscarla y consolidarla por sus propios medios 

en un ambiente de recíproca colaboración, además de que permite un PEA, desarrollador 

y educativo, haciendo que el alumno busque y explore el conocimiento desde posiciones 

reflexivas y con independencia, que desarrolle las operaciones lógicas del pensamiento 

para lograr la formación de un conocimiento racional que incluya no solo un alto nivel del 

pensamiento abstracto, sino también la aplicación práctica y la solución a los problemas, 

logrando igualmente un pensamiento creador y flexible.(10) 

Esta forma organizativa no es, como se tiende a suponer, una actividad pensada para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes; su función didáctica principal está orientada a la 

profundización y sistematización de contenidos mediante el debate, la confrontación de 

opiniones y el ejercicio de la heurística en su sentido más amplio, características todas que 

resultan apropiadas para que el profesor elabore juicios de valor sobre el progreso de los 

estudiantes; pero, ir al aula a dirigir un seminario pensando solo en evaluar, es 

empobrecer sus oportunidades para el desarrollo de los educandos. Lejos de reconocer al 

seminario como oportunidad para mejorar el aprendizaje, se produce un estado 

emocional negativo en los estudiantes cuando sienten que asisten a un juicio en el cual no 

saben de qué se les acusa, donde el profesor hace preguntas, escucha respuestas y otorga 

calificaciones.(6) 
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El mismo tiene como objetivos que los estudiantes consoliden, amplíen y generalicen en 

su autopreparación los conocimientos científicos adquiridos en las conferencias, 

enfrenten la solución de problemas mediante la utilización de los métodos de la 

investigación científica, desarrollen su expresión oral y sus habilidades en la utilización de 

la literatura docente y el ordenamiento lógico de los contenidos de la ciencia, profundicen 

y sistematicen los contenidos, lo que posibilitará continuar desarrollando su pensamiento 

teórico, que vinculen la teoría con la práctica y que desarrollen habilidades comunicativas 

que favorezcan el desarrollo de cualidades tales como la firmeza, la profundidad y solidez 

de las posiciones de partida, el respeto a los compañeros, entre otras. (11) 

En el seminario es importante delimitar las tareas del profesor y la de los estudiantes: 

El profesor: confecciona el plan de trabajo, orienta a los estudiantes, elabora la guía del 

seminario donde se precisan las preguntas o temas a desarrollar, propicia el debate, 

establece la dirección pedagógica de la actividad, realiza las evaluaciones y emite las 

conclusiones. 

El estudiante: recibe el plan de trabajo concretado en la bibliografía y/o la guía del 

seminario, participa en las consultas docentes donde esclarece dudas sobre el tema en 

cuestión, realiza búsquedas, prepara la exposición, y desarrolla la actividad evaluativa. (12) 

La modalidad específica que adopte el seminario dependerá de las características de los 

contenidos y de los estudiantes, de las condiciones del entorno docente y de la 

experiencia del profesor; pero siempre deberá propiciar la participación activa de los 

estudiantes para el desarrollo de la expresión oral, el intercambio de puntos de vista y la 

defensa de sus criterios con argumentos científicos. Los resultados del seminario servirán 

de retroalimentación tanto a los estudiantes como al profesor que conduce el proceso. (6) 

Según algunos autores, (10-12)de acuerdo con la forma de desarrollarlos, existen varios tipos 

de seminarios: de preguntas y respuestas, de conversación abierta o diálogo, de ponencia, 

de ponencia - oponencia, de lectura comentada de las fuentes de información, de 

producción, de debate, paneles, mesa redonda, video-debates, entre otros. 
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En el caso del seminario tipo panel proponemos que, desde el punto de vista 

metodológico, este se desarrolle de la siguiente manera: 

INTRODUCCIÓN: previo a la realización del seminario el profesor debe elaborar 

cuidadosamente una guía orientadora de la actividad a desarrollar por los estudiantes.La 

misma debe contemplar los siguientes aspectos: asunto o tema que se tratará en el 

seminario o problema a resolver, objetivos, temática o sumario, tipo de seminario, 

actividades a desarrollar en relación con los aspectos en los que debe profundizar y 

bibliografía. Los alumnos estudiaran de manera independiente el tema de acuerdo con la 

guía; todos deben prepararse de igual forma, pues pueden enfrentar cualquier parte del 

contenido. El día del seminario, el profesor reafirmará los objetivos de la actividad 

docente, que ya conocen por la guía recibida previamente, continuará con la presentación 

de la actividad, hará el recordatorio del tema a tratar, precisando la preparación que han 

logrado los estudiantes, lo cual puede hacerse con preguntas preliminares del contenido, 

generales o con la indagación global sobre las posibles dificultades presentadas en la 

preparación y cómo lo han vencido. Debe informar la forma en que se desarrollará el 

seminario panel, así como las normas y reglas que se tendrán que observar, creará el 

clima psicológico favorable, garantizará las condiciones del local, los medios de 

enseñanza, etc., y luego pasará a ocupar el lugar de facilitador de la actividad.  

DESARROLLO: una vez que comienza a desarrollarse el seminario, el profesor conformará 

dos subgrupos de tamaño similar, seleccionando los integrantes de cada grupo que serán 

los "expertos" en los temas revisados y deberán contestar las preguntas que elaborarán 

sus compañeros. La elección de los panelistas estará en dependencia de los objetivos que 

se trace al profesor, si el profesor así lo determina, puede seleccionarlos al azar. Estas 

preguntas deben dar cumplimiento a todos los objetivos previstos para el estudio 

individual y la guía de seminario. Un grupo expondrá una parte del tema, por ejemplo, el 

origen y desarrollo embriológico normal y patológico del sistema arterial, la circulación 

fetal y el tránsito a la vida extrauterina y realizará preguntas sobre estos mismos 

contenidos; mientras que el otro, explicará el origen y desarrollo embriológico normal y 
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patológico del sistema venoso y las modificaciones circulatorias posnatales e igualmente 

realizará preguntas sobre esto. En el momento en que los panelistas responden las 

preguntas, el resto de los estudiantes debe escuchar con atención para, en caso de que 

sea necesario, rectificar o ampliar lo planteado. Los estudiantes desempeñan el papel 

activo y hacen sus exposiciones de forma clara y precisa. El profesor debe cuidar de que 

no se produzcan excesivas intervenciones que limiten la participación de los estudiantes, 

realizará aclaraciones de dudas y emitirá las conclusiones parciales.  

CONCLUSIONES: deben estar a cargo del profesor, quien debe reafirmar los aspectos 

teóricos y prácticos más importantes, destacará las ideas centrales, analizando de manera 

general la calidad del seminario en cuanto al cumplimiento de los objetivos, participación 

de los estudiantes, disciplina, profundidad alcanzada, hará recomendaciones para superar 

las dificultades detectadas en las intervenciones orales e informará al grupo sobre las 

principales insuficiencias detectadas, errores cometidos y omisiones, haciendo énfasis en 

lo que el estudiante no debe dejar de aprender, garantizándose de esta forma la 

retroalimentación de la evaluación. A continuación, se valora y califica a los estudiantes 

participantes con una nota que refleje fielmente, de manera integral, la actuación de 

estos, para lo cual se tendrá en cuenta la calidad y creatividad de las preguntas y 

respuestas. La evaluación dependerá: para los panelistas, de sus respuestas; y para los 

demás miembros del grupo, de las preguntas que elaboren y de su participación; 

finalmente, se orientarán, con precisión, las nuevas tareas y el estudio que realizarán los 

estudiantes, así como los motivará a la búsqueda de nuevos conocimientos sobre el tema 

evaluado. 

Como herramienta para esta evaluación se diseñó una rúbrica holística (Ver tabla). Las 

rúbricas constituyen herramientas de evaluación no convencionales que pueden definirse 

como guías para evaluar la calidad de las elaboraciones y el nivel de ejecución alcanzado 

por los estudiantes en una amplia variedad de tareas complejas, especificando los criterios 

a considerar y los niveles de adecuación en cada uno de ellos (desde inadecuado a 

excelente). De esta forma, se implica al alumnado en su propio proceso de aprendizaje y 
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se potencia su capacidad de emitir juicios. Este tipo de rúbrica es más apropiada cuando 

se pueden tolerar errores en el proceso de realización de la actividad evaluada, siempre y 

cuando la calidad global de la misma sea alta. (13,14) 

El potencial educativo de las rúbricas se sustenta en sus componentes y su naturaleza 

descriptiva, que la convierten en una herramienta especialmente útil para guiar procesos 

de evaluación y generar una información de calidad sobre sus resultados. Sin embargo, 

una rúbrica es mucho más que una mera herramienta de evaluación, es un espacio donde 

enseñanza, aprendizaje y evaluación se encuentran en un todo articulado. Otro de los 

beneficios que posibilita la disponibilidad de la información que aporta una rúbrica bien 

diseñada, es que los propios estudiantes están en disposición de evaluar su trabajo o el de 

sus compañeros, favoreciendo así prácticas de autoevaluación y evaluación entre iguales; 

lo que les otorga autonomía y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. (Tabla ) (15) 

 

Tabla . Rúbrica para la evaluación del seminario panel. 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

Excelente 

Preguntas y respuestas elaboradas con calidad, dándole cumplimiento a los objetivos propuestos 

del seminario. Participan con frecuencia realizando aclaraciones, respondiendo dudas, citando 

una nueva bibliografía o ampliando el contenido. Participan más de tres veces 

Bien 

Preguntas y respuestas elaboradas con calidad, dándole cumplimiento a los objetivos propuestos 

del seminario, participan realizando aclaraciones, respondiendo una duda, citando una nueva 

bibliografía o ampliando el contenido, participan solo dos veces 

Regular 

Elaboran preguntas y respuestas, dándole cumplimiento a los objetivos propuestos del 

seminario. Participan al menos en una ocasión realizando aclaraciones, respondiendo una duda, 

citando una nueva bibliografía o ampliando el contenido 

Mal 

Elaboran preguntas y respuestas sin darle cumplimiento a los objetivos propuestos del 

seminario. No realizan aclaraciones, ni aclaran dudas, no amplían el contenido, no citan nuevas 

bibliografías 
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Como puede verse, el seminario está relacionado con las etapas verbal y mental del 

proceso de asimilación y deberá, por tanto, atender a la independencia verbal alcanzada y 

a la aplicación de los conocimientos y habilidades ante distintas situaciones. Deberá tener 

en cuenta las particularidades del aprendizaje de los estudiantes, los juicios de valor 

formados en las actividades anteriores, el interés y la dedicación del estudiante. Se 

cuidará siempre que su función evaluativa no solo certifique los contenidos aprendidos, 

sino que contribuya a la formación del estudiante y lo estimule a continuar esforzándose 

para alcanzar los objetivos generales de las distintas asignaturas biomédicas básicas. (6) 

De esta manera pensamos cumplir con las 3 funciones fundamentales que posee el 

seminario, (11) que son:  

 

 La función cognoscitiva (instructiva) permite la sistematización e integración de los 

conocimientos teóricos, la actualización profesional de los conocimientos, la 

consolidación, concreción y profundización de los conocimientos, la utilización de 

métodos y procedimientos de la actividad cognoscitiva y la aplicación de los 

conocimientos. 

 La función educativa propicia el desarrollo de cualidades de la personalidad como 

son: el colectivismo, el interés profesional, la crítica y autocrítica, la 

responsabilidad, etc.  

 La función de control permite controlar el grado de apropiación del contenido 

durante el estudio independiente, el grado de dominio de los métodos de 

investigación, los resultados obtenidos, el grado de desarrollo de las habilidades, la 

calidad de las intervenciones, así como propiciar la autoevaluación y la 

coevaluación entre los estudiantes. 

 

La construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración, en el 

sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de 

muy diversas fuentes, establece relaciones entre dicha información y sus ideas o 
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conocimientos previos. Así, aprender un contenido quiere decir que el alumno le atribuye 

un significado, construye una representación mental por medio de imágenes o 

proposiciones verbales, o bien elabora una hipótesis o modelo mental como marco 

explicativo de dicho conocimiento.(16) 

Algo a tener muy presente es que «cada persona aprende de manera diferente». Cada 

persona tiene sistemas representativos distintos: visual, auditivo, kinestésico. Cada 

persona es un mundo, es irrepetible, es única; su manera de aprender es propia, singular. 

Todas las personas, en potencia, tienen las mismas capacidades, pero todas han tenido 

diferentes vivencias, experiencias, familia, historia personal y, por tanto, desarrollan 

habilidades distintas. (16) 

En una clase debe haber actividades, reflexiones, teoría y experimentación para así 

enfocar todos los estilos de aprendizaje y poder contar con los elementos necesarios para 

motivar al alumnado. 

Lo cierto es que la calidad del aprendizaje depende de la forma en que el profesor logre 

ser un verdadero facilitador de la actividad, y que la haya sabido concebir y organizar. El 

seminario, como toda actividad humana, se planifica, se organiza, se ejecuta y se controla. 

La preparación científica y metodológica que realiza el profesor previo a cada forma 

organizativa docente, estará en correspondencia con la función didáctica de esta. 

Prepararse para una de ellas no significaría en rigor que se está preparado para desarrollar 

las demás; esto solo sería válido en el dominio de los contenidos, pero no necesariamente 

en lo didáctico y metodológico. Las formas organizativas docentes deberán lograr un 

enfoque en sistema a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, exigencia que 

comienza en la preparación individual del profesor.(6) 

Los estudiantes universitarios de hoy tienen una forma diferente de enfrentar el 

aprendizaje, piensan y procesan la información de manera distinta, gustan de los procesos 

y las multitareas paralelas y se mueven en un contexto de dinamismo con inmediatez, 

donde el cambio es constante. De este modo, se necesita que los profesores se esfuercen 

por utilizar metodologías activas que coadyuven a formar nuevas generaciones, 
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preparadas para enfrentar exitosamente los retos de la modernidad; situación que obliga 

a dejar la enseñanza tradicional por nuevas estrategias de aprendizaje. (17) 

El seminario es una actividad docente, con objetivos bien definidos, conocer su estructura 

metodológica, sus diferentes tipologías, funciones y ventajas, permitirá comprender que 

la evaluación forma parte del proceso de enseñar y, por tanto, lograr que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea verdaderamente desarrollador, participativo y formativo. 

Los seminarios son formas de organización docentes que se utilizan por gran parte de los 

profesores, sin embargo, no hay un buen dominio de todas sus variantes, por lo que casi 

siempre se usan 2 tipos fundamentales: preguntas y respuestas, y ponencias, y se obvian 

los restantes. Sobre los seminarios no todo está dicho, queda mucho por buscar y 

aprender acerca de los mismos. 

 

 

Conclusiones 

La elaboración de una guía metodológica para la ejecución de un seminario panel en la 

especialidad de Embriología facilitará la creatividad de alumnos y profesores, así como la 

preparación y autopreparación de los mismos, lo que propiciará, a su vez, mayor calidad 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y la aplicación consecuente de los conocimientos, 

hábitos y habilidades de los futuros profesionales. Esperamos que el desarrollo de este 

tipo de seminario con una adecuada planificación y organización motive a los estudiantes 

en su preparación y participación activa, resaltando los aspectos positivos, interesantes y 

negativos de la actividad docente para una mejor preparación en venideras evaluaciones. 
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