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Lineamientos para el trabajo del área, subárea, 
asignatura o equivalente de Seminario

I.  Presentación

El Seminario es el área, subárea, asignatura o su equivalente en la cual los estudiantes del Nivel de 
Educación Media del Ciclo Diversificado, desarrollan las competencias de investigación, para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable, sustentada en el conjunto de principios democráticos.

El descriptor de la subárea de Seminario del Currículo Nacional Base -CNB-, establece lo siguiente: 
La subárea se apoya en la generación de visiones integrales de la realidad guatemalteca y la 
reconstrucción que parte de la comprensión de procesos históricos y/o de procesos investigativos 
con una perspectiva, desde la cosmovisión de los Pueblos, con el fin de que los estudiantes se 
acerquen a la realidad social, económica y política, para construir sus propias explicaciones a través 
de los aspectos más significativos.

Esta subárea concretiza el “saber hacer” con el propósito de incrementar el nivel de participación 
de los estudiantes, con base en el desarrollo de las competencias y destrezas ligadas al pensamiento 
indagador, reflexivo, iniciadas en otras áreas del CNB.

II. Generalidades

El Seminario está constituido por tres etapas: Proyecto de vida, proyecto de nación y proyecto 
de investigación. Debido a la emergencia durante el presente ciclo escolar, la tercera etapa 
(investigación acción) será sustituida por un estudio de caso, para culminar con éxito la subárea. 
 
Este documento orienta los procesos para la subárea de seminario, enfocándose en el estudio de 
casos y el alcance de resultados deseados, en el presente ciclo escolar, tomando en cuenta que 
las etapas se trabajarán utilizando el modelo híbrido regido por el Acuerdo Ministerial No. 2762-2020 
de fecha 29 de septiembre de 2020. Las etapas son de observancia obligatoria y constituyen una 
guía para llevar un orden en la realización de las mismas, estarán regidas por el Tablero de Alertas 
Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

III.  Sobre el Acuerdo Ministerial

Para el trabajo de seminario se considerarán los siguientes artículos del Acuerdo Ministerial del 
presente ciclo escolar:

ARTÍCULO 6. Tema de investigación de seminario. Determina como tema eje fundamental para el 
ciclo escolar 2021: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en el marco del Bicentenario”.

ARTÍCULO 8. Organización y duración. Se organiza en tres etapas, que se desarrollarán en forma 
individual: 
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Etapa 1: 
Proyecto de vida. Se plantean los propósitos de vida de cada estudiante y las estrategias para 
lograrlo. Tiene valor total del 25% de la nota final. 

Etapa 2: 
Proyecto de Nación. Se elaborará un plan que refleje la visión de un futuro comprometido con la 
mejora de una sociedad unida por el concepto de nación. Tiene valor total del 25% de la nota 
final. 

Etapa 3: 
Proyecto de Investigación. Se elaborará de acuerdo a los lineamientos establecidos. Esta etapa 
se finalizará según el calendario escolar correspondiente. Tiene valor total del 50% de la nota final.

ARTÍCULO 11. Modelo de entrega. Para el ciclo escolar 2021, las etapas se desarrollarán con base en 
el modelo Híbrido o Mixto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 2762-
2020 de fecha 29 de septiembre de 2020.

IV. Propósitos que desarrollan destrezas en esta área, subárea, asignatura o equivalente:

a. Profundizar en el autoconocimiento y afirmación personal del estudiante por medio de 
actividades reflexivas que le permitan formular la visión, misión y metas a alcanzar. 

b. Desarrollar la capacidad de plantear, planificar, ejecutar y evaluar proyectos.

c. Aplicar técnicas y estrategias de investigación para lograr aprendizajes, que de acuerdo a sus 
vivencias, permitan enfrentar con éxito los problemas personales y familiares.

d. Elaborar informes finales con las indicaciones del catedrático.

V. Malla curricular para aplicar en el área, subárea, asignatura o su equivalente de SEMINARIO, que 
puede abordarse en todas las carreras.

Competencia Indicadores de logro Contenidos

2. Desarrolla el pensamiento 
indagador y reflexivo como producto 
del manejo selectivo y riguroso de la 
información, del conocimiento de 
los Pueblos y de las capacidades 
de análisis crítico de las fuentes 
y metodologías utilizadas en la 
investigación.

2.1. Integra en el análisis de la 
investigación, la relación que se da 
entre diferentes procesos, el origen y 
las causas que la han generado y las 
características del contexto en que se 
desarrolla.

2.1.1 Identificación de los desafíos 
que presenta la problemática 
guatemalteca

2.1.2 Definición de la problemática 
a estudiar.

2.1.3 Definición histórica y 
geográfica del problema.

2.1.4 Justificación de la 
importancia social del problema a 
investigar.

2.2. Analiza argumentos y perspectivas 
para la interpretación de datos y la 
elaboración de inferencias.

2.2.1. Elaboración del diseño de 
investigación.

2.2.2. Definición del marco general.

2.2.3. Elaboración de 
antecedentes históricos.

2.2.4. Relación con la realidad 
contemporánea guatemalteca.

2.2.5. Planteamiento del problema.

2.2.6. Elaboración de hipótesis 
preliminares

2.2.7. Definición de unidad de 
análisis.
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Competencia Indicadores de logro Contenidos

2.3. Infiere los saberes y conocimientos 
implícitos en la información recopilada.

2.3.1. Elección de la opción 
investigativa.

2.3.2. Selección de técnicas de 
investigación.

2.3.3. Recolección de información.

2.3.4. Registro de información a 
través del diario de campo.

2.3.5. Organización y clasificación 
de la información.

2.3.6. Presentación y 
representación de datos 
estadísticos.

2.4. Expone los resultados obtenidos 
en la investigación de forma 
coherente y fundamentada en ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y 
experiencias pertinentes.

2.4.1. Selección de técnicas 
de análisis e interpretación de 
resultados.

2.4.2. Análisis e interpretación de 
resultados de la investigación.

2.4.3. Aplicación de distintas 
formas de presentar la 
información: foro panel, debates 
estructurados, ensayos y/o 
monografías.

2.4.4. Presentación de los Proyectos 
de Investigación.

VI. Adecuaciones curriculares

Adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o 
no a discapacidad.  
 
En cumplimiento al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 
Capítulo XIV, el catedrático realizará el registro de las adecuaciones curriculares en los formatos 
establecidos por el Ministerio de Educación, a cada uno de los estudiantes a los que se les realizaron 
las respectivas adecuaciones.

VII. Orientaciones para estudiantes

Para el desarrollo de la etapa tres, partiendo del tema eje: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en el marco del Bicentenario”, se sugiere el desarrollo de los siguientes subtemas:

a) El bicentenario y la vida de hoy en Guatemala.
b) El bicentenario, sus causas y efectos.
c) Los valores (ética, probidad y transparencia) como base para crear instituciones eficaces e 

inclusivas para todos los niveles.
d) El rol de las mujeres en la historia del bicentenario.

VIII. Desarrollo de Estudio de casos

El estudio de casos es la recopilación de información sobre una persona o grupo con relación a un 
tema específico, con el objetivo de realizar una descripción a profundidad sobre la situación.
Las etapas para el desarrollo del estudio de casos, son las siguientes:
1. Identificar el tema: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en el marco del Bicentenario”.



Lineamientos para el trabajo del área, subárea, asignatura o equivalente de Seminario 

6

Nombre del documento Título del documento consultado.

Fuente De donde se obtuvo el documento (sitio web, biblioteca, entre 
otros).

Resumen Describir los puntos más importantes que podrían aportar a la 
investigación.

Bibliografía Citar fuente bibliográfica (apellido, nombre del autor, año, 
título del libro, editorial, ciudad o país).

Introducción • Justificación del trabajo o estudio de caso.
• Objetivos y metodología de trabajo.

Desarrollo • Definir el problema, causas, consecuencias y descripción del 
contexto.

Discusión y cierre • Soluciones a la problemática, descripción de compromisos.

Autoevaluación • Reflexión del proceso de Seminario, donde se describa qué se 
aprendió, qué llamó más la atención y qué aprendizaje se obtuvo 
al finalizarlo.

Referencias 
bibliográficas

• Incluir en el informe las referencias para apoyar y sustentar los 
argumentos descritos, colocando la fuente

Anexos • Gráficas, mapas, otros que contribuyan a fundamentar la 
investigación. Instrumentos de recolección de datos (creados), 
evidencia de entrevista a sus familiares.

IX. Lineamientos para el documento final

1. Con base en la información recopilada se procede a escribir el cuerpo del documento. Organizar 
el contenido de la siguiente forma:

a)  Describir y argumentar el problema.

b)  Identificar y desarrollar las causas.

c)  Identificar y desarrollar las consecuencias del problema.

d)  Describir el contexto.

e) Identificar posibles soluciones a la problemática.

f)  Describir tres compromisos para afrontar la problemática trabajada a nivel: Personal, familiar 
y comunitaria.

2. Escribir un informe, que será el que se presente al catedrático, organizado en las siguientes partes:

2. Recopilar fuentes confiables de información: 
 Identificar el material en casa como libros, folletos, revistas, periódicos, así como solicitar la 

colaboración de las personas que puedan proporcionar información sobre el tema.

3. Elaborar fichas bibliográficas y de entrevistas: 
 Elaborar una ficha para cada fuente recopilada. Cuando se consulta un documento se usa 

una ficha bibliográfica. Cuando se obtiene información de una persona se usa una ficha de 
entrevista. Adjuntarlas al informe final.

 a) Ejemplo de ficha bibliográfica:
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X. Investigación bibliográfica.

Una investigación bibliográfica es el análisis de información con base en una recopilación de diversos 
materiales confiables. Esta investigación documental proporciona una visión sobre la situación de 
un tema o problema específico en la actualidad.

En esta guía de Seminario, el estudiante puede realizar una investigación bibliográfica basada en 
un estudio de casos. Esto quiere decir que se analizará un escenario real y personal, se apoyará de 
diferente información de consulta para resolver un problema. 

Para esto, se requiere consultar distintos materiales como, por ejemplo: Revistas, artículos científicos, 
libros, material archivado y otros trabajos académicos para aprender de este tema. Todo este 
material de consulta enriquece el documento final respetando la referencia correspondiente.

Toda la información que se utiliza, se debe mencionar de dónde viene. Esto se puede realizar a través 
de citas y dejando el nombre del material en las referencias bibliográficas. Se incluye un ejemplo:

XI. Ejemplo de citas:

(Extracto de párrafo de un informe, “Los pasos de una investigación”).

La revisión de la literatura es uno de los primeros pasos para hacer una investigación. 
Esto consiste en realizar consultas en diferentes materiales para poder extraer información 
importante y necesaria que permita conocer más del problema de investigación. 
(Sampieri, 2014)

XII. Ejemplo de referencias bibliográficas:

(Extracto de una referencia bibliográfica del informe, “Los pasos de una investigación”).

• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6a. 
ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.

XIII. Propuesta de instrumento de evaluación 

Es fundamental valorar el desarrollo del trabajo del estudiante en esta etapa, por lo que en respuesta 
a la situación actual y a lo indicado anteriormente, la evaluación será individual.  

Solicitar la entrega de un informe, ya sea de forma física o digital, dependiendo de las condiciones 
de los estudiantes.

A continuación, se propone un instrumento para la evaluación del trabajo final:



Lineamientos para el trabajo del área, subárea, asignatura o equivalente de Seminario 

8

Instrumento para calificar el informe final de Seminario 2021
Nombre del estudiante:
Centro Educativo:                                                              Sección:

No. Aspecto a
evaluar Satisfactorio Máxima 

puntuación Puntuación

1 Presentación

Tiene todos los elementos de la portada. 1

Tiene todos los títulos del informe en la tabla de 
contenidos.

2

Presenta el informe en el tiempo que se le pide. 1

2 Introducción

La justificación es clara y evidencia hechos objetivos y 
convincentes.

3

El objetivo general y los objetivos específicos son claros, 
están alineados al contenido del informe y guardan 
relación entre sí.

3

Explica la metodología de trabajo realizado. 4

3 Desarrollo

Describe y argumenta el problema de forma clara. 6

Identifica y desarrolla varias causas. 7

Identifica y desarrolla las consecuencias. 6

Describe la situación actual del país o de su comunidad 
sobre el problema elegido.

6

4 Discusión o 
cierre

Incluye ventajas y desventajas a la problemática elegida 
describiéndolas y argumentándolas.

6

Detalla compromisos personales. 6

Describe compromisos familiares. 6

Propone compromisos de la comunidad. 6

5 Autoevaluación
Incluye una autoevaluación del proceso de 
investigación.

3

Explica qué aprendizaje obtuvo al finalizar. 3

6 Anexos

Contiene gráficas o mapas y otros que contribuyan 
a fundamentar la investigación, los cuales están 
referenciados en algún lugar del texto.

2

Presenta fichas bibliográficas o fichas de entrevistas de 
las personas entrevistadas o fuentes consultadas.

1

7 Redacción y 
Ortografía

La estructura del informe se compone de párrafos y 
estos de oraciones simples. En cada párrafo se trata un 
tema principal.

3

El texto presenta conectores que establecen relaciones 
lógicas entre las partes del mismo.

3

Aplica las reglas ortográficas 7

8
Referencias y

Fuentes de 
información

Incluye referencias de fuentes citadas en el documento. 3

Parafrasea la información citando la fuente original. 3

Presenta su opinión. 5

Utiliza y compara la información de diversas fuentes de 
información.

1

Las fuentes de información que utiliza son válidas y 
confiables.

1

Cita fuentes de información adecuadamente. 2

TOTAL 100


