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Resumen  

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son muy importantes para la 

educación y la investigación, por eso el presente artículo describe la importancia de dichas 

herramientas desde el punto de vista de un semillero de investigación y de cómo a partir de foros, 

blogs, documentos en línea y demás herramientas fácilmente asequibles en la web, se puede 

complementar ampliamente los conocimientos adquiridos en la academia. Adicionalmente las 

herramientas mencionadas potencian la divulgación del conocimiento de una manera exponencial 

permitiendo generar grupos de interés como el semillero de investigación, donde profesores y 

alumnos han generado un equipo de trabajo colaborativo en el cual cada miembro aporta sus 

conocimientos y gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se ha 

podido mantener a la vanguardia.  

  

Palabras Claves: TIC, Semilleros de Investigación, Comunidades Educativas, Foros, Formación 

en Investigación.  

Abstract: The new technologies of information and communications are very important today for 

education and research, so that this article describes the importance of such tools in the point of 

view of a hotbeds of research  and how from forums, blogs, online documents and other tools 

easily accessible on the web, you can supplement widely the knowledge acquired in the academy.  

In addition, the tools included enhance the dissemination of knowledge in an exponential way to 

generate interest groups such as the research hotbed, where teachers and students have generated 

a collaborative work team in which each member contributes their knowledge and thanks to new 

technologies Information and communications have remained at the forefront. 

Keywords: TIC, Research seedbeds, Educational Communities, Forums, Research Training.  

Introducción  

Las TIC’s han contribuido a dinamizar la comunicación en el mundo, puesto que en 

antiguas épocas remitir un mensaje a grandes distancias solía  ser muy costoso, en algunos casos 

el mensaje no podía ser entregado a su destinatario o este era entregado tarde y si eran recados 

para grupos estos no eran entregados a todos sus destinatarios y el tiempo de entrega era aún mayor 

dependiendo en que parte del mundo se encontraran, he aquí la importancia de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación , ya que estas con el transcurrir del tiempo día  a día se encuentran 

en proceso de mejora brindando la posibilidad de remitir un mensaje en pocos segundos a diferente 

número de personas sin importar su lugar de destino. Este tipo de herramientas han sido 

implementadas en diferentes tipos de empresas y lugares para ayudar a avanzar y modernizar las 

instituciones.  

En los Semilleros de investigación se cuentan con diferentes dificultades como son falta de 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes cuando trabajan, escasez de materiales, insolvencia  

económica para realizar sus investigaciones, falta de presupuesto y deficiencia de espacios para el 

desarrollo o practica de los avances de las investigaciones, estas problemáticas han perjudicado a 

los estudiantes que ingresan al semillero de investigación y en algunos casos con llevan a que 

decidan retirase de estos espacios antes de cumplir sus objetivos, también se ha podido  identificar  

que los conocimientos adquiridos por parte de estudiantes que se han retirado o que ya can 

culminado su participación, se derrochan.  



   
 

   
 

Con el adecuado uso y enfoque de los aplicativos que brinda la universidad como office 

365 y de los que se encuentran en internet al alcance del público como Blogger, Wikis, Skype, 

Google Calendar entre otros, han permitido mitigar las problemáticas encontradas en el semillero 

de investigación, incentivando la participación de los estudiantes y profesores, mejorando los 

progresos y disminuyendo la deserción en el semillero.  

Estas herramientas facilitan la comunicación y optimizan el desarrollo de las actividades 

propuestas, con las cuales se pueden realizar videoconferencias para los estudiantes que no pueden 

asistir a las reuniones programadas y puedan acceder a las investigaciones y desarrollos de otros 

integrantes o ex integrantes del semillero, además de permitir el acompañamiento constante de los 

docentes permitiendo la disminución de encuentros entre docente y alumno, debido a que las 

observaciones y/o sugerencias se pueden comunicar por medio de estas aplicaciones, también de 

experiencias de estudiantes que han realizado compras en páginas Web extranjeras, en las cuales 

realizaron la adquisición de componentes, que resultaron ser más económicos  y con características 

similares o mejores a las del mercado colombiano.   

Teniendo en cuenta que en los semilleros de investigación se pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, son un espacio ideal para incentivar la 

creatividad entre los diferentes retos presentados a partir de la construcción, de compartir e innovar 

por esto en un semillero de investigación es indispensable la comunicación entre el docente, 

alumno y colegas de otras universidades.  

Es por este motivo, que en el semillero de investigación ROBOTECH de ingeniería 

electrónica con énfasis en robótica de la Universidad Cooperativa De Colombia, a través de 

docentes – tutores  y alumnos  busca alternativas con las cuales se mitigue la deserción de los 

estudiantes y se motive la participación  de los mismos en el semillero de investigación, teniendo 

en cuenta que hoy en día el mundo se encuentra en una época de modernización y avance continuo, 

por tal motivo es indispensable salir al mundo laborar con conocimientos de investigador y saber 

cómo aplicarlos ante las diferentes problemáticas que se puedan presentar, es aquí donde las TIC’s 

han favorecido a realizar búsquedas más efectivas y ayudan a tener espacios de participación activa 

y de comunicación constante entre docentes y estudiantes. 

Estado del Arte   

  En el mundo actual las TIC’s han logrado ser parte fundamental de la humanidad, son una 

porción esencial en la comunicación, hoy en día, no es posible imaginarse que, en el mundo, no se 

pueda remitir un mensaje y el destinatario no pueda recibirlo al cabo de unos pocos segundos, esto 

sin importar el lugar de destino, gracias a esto las personas, empresas o entre otros usuarios pueden 

realizar un adecuado empleo de estas herramientas para el envío de mensajes, publicidad y/o 

comunicarse en línea.   

Es importante mencionar que la categoría que alcanzado la comunicación por medio de las 

TIC’s en el diario no es cuantificable, ya que por medio de estas herramientas se han podido 

entregar mensajes en tiempo récord o realizar reuniones desde diferentes partes del mundo en línea, 

además que diariamente siguen surgiendo aplicaciones que dinamizan la comunicación, por lo 

tanto, ha sido posible disminuir costos, tiempos y desplazamientos en algunas ocasiones 

innecesarios. Por esto, incluir las TIC’s en los semilleros de investigación y educación es un paso 

importante para acrecentar los conocimientos y afianzar el desarrollo de los estudiantes para así 

ampliar sus capacidades investigativas y poder salir al mundo laboral.    



   
 

   
 

La importancia de las TIC’s en la educación es que la población acceda a las diferentes 

herramientas, aplicativos o instituciones educativas que brindan acceso a la enseñanza básica, 

media y/o profesional a través de Internet. Intentado que las personas que no han tenido la 

oportunidad de formarse, puedan hacerlo por medio de las TIC’s, ya que estas herramientas  tienen 

la facilidad de optimizar el tiempo a su necesidad, brindándoles autonomía, además que estos tipos 

de cursos son más económicos.   

Por lo tanto, el gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por esto desde el 30 de julio de 2009, fue 

sancionada la Ley 1341 en la cual el ministerio de comunicaciones paso a ser el ministerio de las 

tecnologías y la comunicación  cuyo objeto es la “promoción del acceso y uso de las TIC a través 

de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y, en 

especial, el fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios” Historia del Mintic 

(2018), cuyo ministerio ha realizado la importante tarea de exigir la mejora a la infraestructura de 

las redes de comunicaciones  y la correcta prestación  de los servicios por parte de los operadores, 

cuyo paso es esencial para que las personas puedan acceder a una educación de calidad. Que 

beneficiaría a las personas que por temas de desplazamiento, costos y tiempo no pueden acceder a 

la educación presencial.  

Por esta razón, para una eficiente implementación de las TIC’s en los semilleros de 

investigación es necesario una prestación de servicio continua y una red de comunicación en todo 

el territorio nacional, en razón a que por diferentes motivos un estudiante podría desplazarse fuera 

de la ciudad y si en el lugar que se localizara no cuenta con acceso a internet, él no accedería a las 

reuniones, charlas y diferentes eventos que se efectúen en el semillero de investigación.    

Una de las grandes ventajas de las TIC’S, es la inmediatez  al acceso de la información y 

comunicaciones, por eso,  la  “instantaneidad,  interactividad,    interconexión    y    diversidad,    

sin    que    por    ello    desaparezcan    otras    características que podemos considerar básicas o 

fundamentales.”, Grande, M., Cañón, R. & Cantón, I. (2016), es posible obtener una comunicación 

instantánea con los docentes, compañeros o el entorno de los semilleristas, además de tener 

herramientas con las cuales la búsqueda de información es de fácil acceso, sin embargo es 

necesario mantener la comunicación física, la cual permite el fortalecimiento de los lazos afectivos 

y fomente el trabajo en equipo,  ya que al realizar tareas rutinarias constantemente y de poco 

acercamiento físico con los demás compañeros, tiende a dificultarse el trabajo en equipo, por tal 

motivo se deben realizar reuniones con el fin de que los estudiantes interactúen. 

La importancia de los semilleros de investigación es la de realizar e incentivar a futuros 

investigadores, promover al estudiante a seguir sus estudios académicos y enfocarlos en la 

investigación, ya que esta metodología fomenta el nivel de la educación y centros educativos, de 

gran incidencia lo establecido así “Los semilleros de investigación universitarios tienen como 

finalidad promover la capacidad investigativa, propiciar la interacción entre profesores, 

investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el 

desarrollo social y el progreso científico de la comunidad, así como la generación de la capacidad 

de trabajo en grupo y la interdisciplinariedad”, Rigoberto Lárraga Lara y Ramón Rivera Espinosa 

(2016), por tal motivo los semilleros de investigación en las universidades se deben fomentar a los 

estudiantes, ya que estos espacios son un lugar de fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 

y fomentan el crecimiento de la capacidad investigativa por eso es necesario incentivar al 



   
 

   
 

estudiante a unirse a estos espacios en los que sienta el acompañamiento de la institución educativa 

y del docente por tal motivo se deben atacar las problemáticas por las cuales los estudiantes evitan 

ingresar a los semilleros o abandonan antes de cumplir sus objetivos.  

Sin embargo, ante estas ventajas que presentan las tecnologías informáticas y de 

comunicación “implican ver, desde una perspectiva crítica, el rol de la escuela y la universidad 

en la formación de las nuevas generaciones de niños y niñas, de manera que “ellos puedan 

disponer, en el futuro cercano, de los conocimientos y habilidades que les permitan ser partícipes 

de la realidad, altamente tecnológica, en la que viven, desarrollen competencias en el uso de la 

alfabetización digital y la alfabetización mediática, pero también la alfabetización  ciudadana, y 

la económica”” Clavijo y otros (2011) citado en Clavijo Olarte, Ph. D (2012), las universidades 

deben fomentar la utilización de estas herramientas para incentivar el conocimiento y manejo de 

las TIC’s, en cuanto las compañías se encuentran actualizándose al uso de estas tecnologías por 

ejemplo “Bancolombia, Bayer, Google, Fondo Nacional del Ahorro, Alcaldía de Bogotá, 

Acueducto de Bogotá, Avianca, Compensar y Ministerio TIC, entre muchas otras” Empresas que 

implementan con éxito el Teletrabajo en Colombia. (14/06/2019), que han efectuado el uso del 

teletrabajo, necesitan profesionales con la capacidad de adaptarse y tener la competencia de 

manejo de estas tecnologías, las cuales facilitaran funciones, sin embargo, el estudiante deberá 

obtener criterios éticos y morales con el fin de tener un adecuado uso de estas herramientas, dado 

que, al poder acceder a una gran cantidad de información y contar con autonomía para el 

desempeño de sus funciones. Por lo anterior, al ser implementadas estas tecnologías en el semillero 

de investigación, el estudiante podría adquirir estas capacidades y criterios de acuerdo con los 

cambios que están surgiendo por dicha implementación de las TIC's. 

Al ser implementadas estas tecnologías, en el semillero de investigación se maneja nuevos 

procedimientos “este cambio de metodología configurará nuevos roles y funciones que deberán 

asumir los docentes, …, La enseñanza universitaria tiene un nuevo reto, no puede seguir formando 

a sus alumnos de espaldas a las nuevas tecnologías.” García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Ana. 

(2007).. Por esto las entidades que capacitan a los futuros profesionales, deben realizar esfuerzos 

en las cuales se incluyan este tipo de herramientas, pero este esfuerzo únicamente no debe ser 

realizada por el docente, también debe haber compromiso por cada uno de los estudiantes, en 

realizar las tareas de investigación, desarrollo y documentación de sus avances, se considera que 

al haber un cambio de metodología todos los participantes donde se realiza el cambio deben 

aceptarlas y trabajar para adaptarse a estos cambios, entendiendo que cada uno de los integrantes 

del equipo de investigación es parte fundamental del semillero, además que estos cambio no serán 

los únicos que se puedan realizar ante un espacio tan importante.    

De acuerdo con lo anterior también se puede mencionar que “Las TIC abren nuevas vías 

de aprendizaje y modifican el rol del profesor” … “El alumno, como otro de los elementos en 

juego, también ve modificado su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje” Gerardo Meneses 

Benítez (2007), aunque en este cambio se realiza un drástico cambio en una enseñanza común en 

donde el alumno recibe el conocimiento, hay que decir que en los semilleros de investigación estos 

cambios en algunos casos no son tan notorios por que el alumno debe tener la iniciativa de 

investigar y el docente será el encargado de orientarlo y dirigirlo por el camino correcto. Aunque 

el gran cambio que tiene es el seguimiento que puede realizar el docente con los alumnos y la 

forma de búsqueda de información con la que cuenta el estudiante.   



   
 

   
 

Para la aplicación de las herramientas es importante tener un correcto manejo de las 

herramientas y saber en cuales espacios utilizarlos. Aquí se da una vista de la aplicación de algunas 

herramientas “De otra parte, la formas de comunicación variadas, a través de blogs y 

videoconferencias, el acompañamiento de los docentes y las temáticas de trabajo propuestas en 

el desarrollo de proyectos colaborativos con los estudiantes universitarios, transformaron el 

currículo y lo hicieron más participativo” Amparo Clavijo Olarte, Ph.D. 1 Luz Mary Quintero, 

M.A. (2012), al saber aplicar las herramientas en los espacios de formación la participación activa 

de los estudiantes , el saber brindar las ideas y buscando espacios más acordes para el desarrollo 

de las actividades, además que este tipo de herramientas pueden facilitar el acercamiento entre 

estudiante y docente.  

“El aprendizaje virtual se caracteriza por qué no está confinado a la obligatoriedad del 

acto presencial de profesor y alumnos en una ubicación física en el aula, en un tiempo dado” Para 

MSc. Dra. Lilia María de la Torre Navarro (2012), se establece que el aprendizaje de forma remota 

no sigue los parámetros regulares de un aula de clase, teniendo en cuenta que en los semilleros de 

investigación de ingeniería, el conocimiento es adquirido investigando y practicando. Por tanto, el 

gran cambio seria dado por la forma que se realiza el traspaso del conocimiento entre el docente y 

estudiante, ya que puede darse a través de un correo electrónico, un video conferencia o 

presencialmente, esto dependiendo de la necesidad de cómo se requiere el asesoramiento del 

estudiante.   

 “Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y pueden 

ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellas y/o que no las 

manejen con propiedad.” Castro, Santiago; Guzmán, Belkys; Casado, (2007), las herramientas 

tecnologías, brindan una capacidad de motivación a los estudiantes, además que es posible hoy en 

día de contar con un dispositivo inteligente con acceso a internet y con aplicaciones para modificar 

algún documento desde cualquier parte del país siempre la red se lo permita, es por esto que con 

tener la disposición y el dispositivo necesario para realizar las interacciones necesarias. Sin 

embargo, el problema nace cuando alguno del participante no tiene el manejo adecuado de estas 

herramientas, aunque hoy en día las herramientas suelen ser muy amigable y de fácil manejo.   

El aporte realizado en el cual menciona “el fortalecimiento de la universidad - tanto para 

mantener la fortaleza investigadora como para potenciar las posibilidades docentes pasa 

ineludiblemente por la adopción e implementación transversal de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación” Linda  J. Castañeda Quintero (2009) aquí es importante 

establecer si una universidad no realiza estos cambios e implementaciones tan importantes para 

incentivar la investigación sus avances no podrán ser prometedores, ya que en el transcurso de los 

años estas herramientas tendrán un uso más fundamental en las investigaciones y la persona que 

omita su uso, quedara desactualiza a las necesidades del mundo.  

Guevara, Carlos Eduardo; Guataquira, Wilbert David; Mendivelso Duvan Albeiro (2017) 

el cual dicen “En los semilleros de ingeniería es común que el estudiante puede participar en la 

formulación del proyecto o como auxiliar de investigación, esto con el fin de realizar una práctica 

y obtener experiencia como investigador, otra parte importante es la organización del semillero 

y coordinación del mismo, estar pendiente de la conformación y sostenimiento del grupo de 

trabajo y el cumplimiento del cronograma de actividades por parte de los miembros, son 

responsabilidades que debe asumir el estudiante elegido como líder” he aquí donde para buscar 

la continuación de los participantes y buscar nuevos métodos de obtención de información y 



   
 

   
 

comunicación, es deber de los estudiantes cumplir con las actividades, sin embargo es claro que la 

disposición de tiempo en el transcurso del tiempo va cambiando y en muchos casos en algunos 

semestres es muy reducido aquí es donde entran a jugar las TIC’s a propiciar adecuadas 

herramientas para cumplir con los objetivos de cada uno de los semestres y participar activamente 

en el semillero de investigación. 

Para poder realizar una adecuada implementación de las TIC’s en el semillero de 

investigación, es necesario conocer la importancia del rol de cada uno de los participantes del 

semillero de investigación, la herramientas con las cuales interactuaremos entre docente y alumno, 

realizar un cronograma y buscar los espacios donde se pueda compartir activamente, e informando 

las problemáticas que se puedan presentar en el transcurso de dicha implementación, en el cual se 

busque en el diario superar estas dificultades, sabiendo que con la implementación de estas 

herramientas, se puede buscar la mejora de espacios, teniendo motores de búsqueda más fuertes y 

con grandes espacios que facilitaran las investigaciones.  

Metodología 

La implementación de las TIC’s ha ayudado a superar estos inconvenientes ya que el uso 

de estas herramientas en el semillero de investigación ha permitido que los estudiantes puedan 

realizar artículos como este documento los cuales posteriormente reposan en aplicativos como One 

Drive y Dropbox,  en las bases de datos con las que cuenta la universidad y posiblemente en 

revistas científicas a las cuales la universidad se encuentra suscrita  para que de esta manera 

cualquier estudiante de la Universidad pueda estar al tanto de las investigaciones y los avances 

realizados en el semillero de modo que las nuevas generaciones de miembros del semillero no 

deban comenzar sus prototipos desde cero sino que se puedan apoyar y realizar avances sobre 

proyectos y prototipos de sus compañeros más antiguos independientemente de si estos aun 

pertenecen a la universidad o al semillero.  

Por otra parte, en el semillero de investigación se presenta escasez de materiales debido a 

la falta de recursos económicos y la necesidad de componentes específicos, los cuales llegan a 

tener costos elevados en Colombia o en algunos casos no se encuentran en el mercado, así como 

también la dificultad de poder elaborar prototipos de circuitos impresos debido a que en Colombia  

son muy pocos los sitios que pueden realizar este tipo de impresos de excelente calidad, no obstante 

gracias a las comunicaciones, es posible hoy en día adquirir por medio de la Pagina Web como 

JLCPCB que es una empresa asiático con precios favorables, que cuenta con centenares de 

componentes electrónicos y con fabricación de circuitos impresos a costos muy bajos así como 

también cuentan con herramientas propias para el diseño de circuitos vinculada a la página y de 

manejo en línea, la cual maneja tutoriales para aprender a manejar dicha herramienta, y 

compatibilidad con la mayoría de programas de diseño electrónico como Eagle y Proteus  

   Se detectó también que quienes continuaban en el semillero y asistían a concursos de 

robótica no documentaban sus proyectos por lo que las nuevas generaciones de integrantes del 

semillero no estaban recibiendo ningún legado de los compañeros más experimentados y 

prácticamente debían comenzar desde cero para realizar sus prototipos guiados únicamente por los 

docentes por lo que el avance entre generación y generación era mínimo ocasionando esto bajos 

desempeños en las competencias y los concursos, observando esta problemática se propuso utilizar 

el almacenamiento en la nube, la universidad cuenta con Office 365,cuya herramienta cuenta con 

varios aplicativos entre los cuales se encuentra ONE DRIVE, aquí se pueden guardas diferentes 



   
 

   
 

documentos en Word, Excel, Power Point entre otros, facilitando acceder a los documentos 

realizados por otros estudiantes.  

Se implemento un grupo de Microsoft Teams para mantener una comunicación constante 

e inmediata entre los miembros del semillero y docentes del multicampus con el que cuenta la 

Universidad Cooperativa de Colombia en las Sedes de Bogotá y Santamarta para así poder realizar 

una interacción  constante entre sedes, en las cuales hay estudiantes interesados en desarrollar sus 

conocimientos de electrónica y Robótica, la cual ha favorecido la comunicación e intercambio de 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes, teniendo en cuenta que esta interacción entre 

sedes era nula antes de la implementación de esta herramienta, además, se han establecido 

relaciones con otras universidades, estudiantes y profesores de otros semilleros a nivel nacional e 

internacional con el propósito de mantener el semillero actualizado y a la vanguardia en cuanto a 

los concursos de robótica.  

La universidad también se encuentra vinculada a la red universitaria de Bogotá RUNIBOT 

la cual es una red que vincula a las universidades interesadas en la investigación, puntualmente en 

el área de la robótica y quienes cuentan con su propio concurso de nivel internacional en donde se 

cuenta con la participación de países como Ecuador y México, facilitando así a los estudiantes 

miembros del semillero el acceso al conocimiento de diversas maneras por medio de herramientas 

de tecnologías de la información y la comunicación.    

Se han realizado Video conferencias, en las cuales se busca realizar reuniones virtuales con 

los estudiantes que no pueden asistir (por diferentes motivos laborales y/o personales) y en las 

cuales se tratan temas importantes para el constante desarrollo de los objetivos del semillero de 

investigación, brindando así una comunicación virtual. Es importante mencionar que al preguntar 

el motivo del retiro de varios estudiantes, expresaron que al no poder asistir a las diferentes 

reuniones convocadas por semillero de investigación y no conocer los temas tratados en dichos 

encuentros y los escasos avances en sus prototipos decidían retirarse, por tanto la herramienta 

ayuda a que sin importar el lugar donde se encuentre el estudiante participe en la reuniones y aporte 

ideas a las problemáticas e interactúa con los demás participantes del semillero  

Se implemento una aplicación de Blogs, en la cual los estudiantes pueden escribir sus 

experiencias con diferentes tipos de problemáticas, favoreciendo con su conocimiento a los nuevos 

participantes del semillero, ya que estos pueden evidenciar las medios que se utilizaron para dar 

solución a dichas dificultades  además de realizar preguntas sobre diferentes temas relacionados 

al semillero de investigación, Es importante todos los aportes que puedan realizar lo estudiantes y 

docentes ante estas problemáticas además de crear debates sobre las soluciones a estas 

problemáticas. esta es una alternativa en la que se busca aprovechar la experiencia de 

exparticipantes e integrantes del semillero de investigación.  

Se ha incentivado el uso de las bases de datos con las que cuenta la universidad, con las 

cuales la búsqueda de información que se encuentra debidamente documentada por paginas 

acreditas y con un gran prestigio,  en las cuales ya no es necesario ir hasta la biblioteca a realizar 

la búsqueda de la información, ya que se puede acceder desde cualquier computador y celular 

desde la página web de la universidad, además de permitir compartir este tipos de contenidos con 

los compañeros de la universidad, por tanto esta herramienta evita los desplazamientos a 

bibliotecas las cuales no cuentan con la información deseada. 



   
 

   
 

Herramientas que permiten guardas documentos en la nube, proveen la facilidad de 

almacenar archivos de investigaciones, las cuales pueden ser modificadas por un equipo de 

trabajos permitiendo que un equipo de trabajo modifique  en tiempo real documentos por varios 

estudiantes el documento, además de permitir redundancias de archivo y evitando que el 

documento a modificar sea el incorrecto, además que el docente puede verificar y realizar 

observaciones optimizando el tiempo de desarrollo de investigaciones  

Por otra parte, se está planteando en el abrir un canal de YouTube y utilizar esta 

herramienta para que estudiantes y docentes puedan subir videos instructivos, video blogs y clases 

virtuales en el área de la robótica para que de esta manera se pueda incentivar a los estudiantes 

para pertenecer al semillero y puedan conocer el trabajo que se realiza y en cuál es la participación 

que se realiza en los concursos de robótica de tal manera que se genere un mayor avance año tras 

año en los múltiples concursos de robótica a los cuales asiste el semillero, permitiendo así, que el 

contenido de estos videos esté al alcance de los estudiante que pertenecen al semillero.  

Análisis y resultados  

El semillero de investigación de robótica es un espacio esencial en el cual los estudiantes 

de ingeniería electrónica aplican los conocimientos adquiridos en el transcurso de sus estudios, 

aquí se brinda un espacio en el cual se fortalecen los conocimientos y se realiza un espacio de 

practica que es esencial ya que aquí se genera un espacio de confianza al estudiante.  

Se evidencia que la participación en las reuniones y avances de los prototipos, como las 

participaciones de los estudiantes en las competencias como Runibot ha ido aumentando de los 

estudiantes de la universidad, entiendo que las herramientas de Tecnología han facilitado al 

estudiante la búsqueda de información y comunicación con el docente, además  de documentarse 

con las investigaciones y avances de otros estudiantes generando una interacción de trabajo en 

equipo con los participantes del semillero de investigación, permitiendo al estudiante realizar un 

mejor manejo de su tiempo al realizar sus deberes con el Semillero en cualquier lugar y  momento 

que el lo desee.   

  Al permitir a la comunidad estudiantil tener acceso a diferente tipos de aplicaciones las 

cuales favorecen la comunicación, estas permiten informar a los estudiantes de los beneficios de 

pertenecer  al semillero de investigación, grupos de ciencia y afines, además de incentivar el uso 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones  y así incrementando el interés de los 

estudiantes a realizar investigaciones y desarrollar prototipos, con esto se ha evidenciado un 

incremento en el interés en el ingresos de nuevos participantes al semillero de investigación.  

Entre los aplicativos involucrados para brindar soluciones se encuentran los siguientes:  

Entornos de trabajo, esta es una herramienta con la que cuenta la universidad y es de gran 

ayuda por que brindan una gran cantidad de herramientas, Office365. Es el entorno colaborativo 

de Microsoft proporciona un espacio para la creación de minisites, grupos de trabajo, almacenaje 

en la nube, chat o edición online de documentos, entre otras herramientas útiles para trabajar de 

forma colaborativa, facilitan al semillero de investigación la facilidad de comunicación, 

seguimiento continuo por parte del docente al estudiante , esto brindando al estudiante el 

acompañamiento en el desarrollo de su investigación y desarrollo de prototipos por parte de los 

docentes, además  de abrir espacios de participación activa de los estudiantes. Con esto se ha 



   
 

   
 

incrementado el desarrollo de nuevos prototipos, mayores avances y mejores participaciones en 

los torneos como RUNIBOT.  

Las herramientas como Blogger, Wikis, Google Hangouts, Skype  permiten que el 

estudiante tenga una participación activa y continua en el desarrollo del semillero de investigación 

ya que estos espacios permiten la comunicación virtual con el docente,  realizando debates en los 

cuales los estudiantes expresan sus ideas y soluciones a las preguntas presentadas por sus 

compañeros, están herramientas han permitido modificar la comunicación con el multicampus de 

la universidad en la Sede de Santamarta en la cual la universidad brinda el programa de ingeniería 

electrónica y así promueve la comunicación con  estudiantes de otras ciudades.  

Para un correcto desarrollo de las acciones además de programar con anticipación  el 

cronograma de actividades se ha implementado el uso de Google Calendar, con el cual se puede 

establecer fechas para entregas de los objetivos propuestos en un semestre, programando 

recordatorios y facilitando a los docentes realizar el seguimiento de los participantes del semillero 

esto con el fin de que cada uno de los estudiantes tenga claro el cronograma a seguir durante el 

semestre permitiendo claridad de las actividades. 

En este caso, se logró detectar que en el semillero de investigación de ingeniería electrónica 

de la universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá (Robotech) los docentes invitaban a los 

estudiantes a pertenecer al semillero mostrando lo que se hacía en el semillero y mostrando una 

alternativa de modalidad de grado, teniendo inicialmente un gran éxito y acogida dentro de los 

estudiantes del programa de ingeniería electrónica, luego de estar los estudiantes en el semillero y 

asistir a las primeras reuniones se detectó un alto índice de deserción debido a la falta de espacios 

físicos para reuniones presenciales, elaboración y prueba de prototipos y poco tiempo de 

acompañamiento por parte de los docentes debido a sus extensas cargas académicas, por lo cual 

un gran porcentaje de miembros tomaban la decisión de abandonar el semillero y es aquí donde se 

ha podido identificar que las TIC juegan un papel fundamental en este tipo congregaciones.    

Discusión y conclusiones:   

Analizando los documentos de los centros educativos que han implementado las TIC´s, es 

importante mencionar que el estudiante puede presentar sus actividades de manera virtual a través 

de plataformas, por tal motivo las observaciones del caso realizadas por el docente quedan 

documentadas y  así se evita perdidas de información, sugerencias y recomendaciones, Además de 

permitir un ahorro de tiempo, teniendo en cuenta que al ser de forma virtual no hay necesidad de 

desplazamientos y  si por algún motivo surgen dudas a las observaciones, estas podrán ser 

aclaradas a través de una video llama o llamada telefónica. 

  Además, permiten al estudiante complementar sus conocimientos adquiridos en el aula al 

acceder a más información en la red de la que un docente pueda proporcionarle en una sesión de 

clase, no obstante, es importante que por parte del estudiante sea validada la fuente consultada y 

verificada con el docente, con el fin de afianzar el conocimiento proporcionado por los docentes y 

no ir en sentido inverso. 

   Fomenta el desarrollo de investigaciones, por este motivo se deben implementar las TIC’s 

de manera responsable para desarrollar competencias virtuales a los estudiantes, las cuales podrán 

ser utilizadas en diferentes empresas que se encuentran implementando estas tecnologías. 



   
 

   
 

Se minimiza la perdida de información, al guardar los expedientes realizados por los 

estudiantes a través de la nube, esta documentación queda protegida de daños en los equipos y que 

los estudiantes que han terminado su participación documenten la investigación y esta no pueda 

ser base de otras indagaciones.   

Aunque la base de los semilleros de investigación es la autonomía por parte del estudiante 

al realizar su investigación, será deber de este esté acarrear el éxito de su trabajo, teniendo en 

cuenta que las herramientas mencionadas en el presente documento facilitan el trabajo y evitan 

desplazamientos, el deberá realizar un adelanto adecuado de la documentación, desarrollo e 

implementación de su trabajo.  
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