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Abstract– The objective of the study is to analyze a digital 

collaboration platform through the benefits and possibilities offered b y 

its use in the Cafam University Foundation, as a support for the 
management activities of the Engineering laboratories. 

Methodologically, the study has a qualitative approach, with 

hermeneutic analysis. The techniques used were the bibliographic 

review and semi-structured interviews with five teachers as key 

informants within the university environment. Among the conclusions, 

the use of collaborative technological tools such as Share Point is 

pertinent and relevant, due to the benefits it brings to both teaching-

learning processes and administrative aspects. Likewise, the 

collaborative platform of Unicafam offers wide possibilities of 

development in accordance with the institutional policies that seek the 

development of competencies, mediated by digital environments. 
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Resumen– El objetivo del estudio es el analizar una plataforma 

de colaboración digital a través de los beneficios y posibilidades q ue  

ofrece el uso de esta en la Fundación Universitaria Cafam, como 

soporte de las actividades de gestión de los laboratorios de Ingeniería. 
Metodológicamente, el estudio tiene un enfoque cualitativo, con 

análisis hermenéutico. Las técnicas empleadas fueron la revisión 

bibliográfica y entrevistas semiestructuradas a cinco docentes como 

informantes clave dentro del entorno universitario. Entre las 

conclusiones, se tiene que es pertinente y relevante el empleo de 

herramientas tecnológicas colaborativas como el Share Point, por 

los beneficios que aporta tanto a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, como a los aspectos administrativos. Así mism o ,  la  

plataforma colaborativa de Unicafam ofrece amplias posibilid a d es 

de desarrollo conforme con las políticas institucionales que 

procuran el desarrollo de  competencias, mediadas por entornos 

digitales. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a duda, la educación constituye la vía por 
excelencia mediante la cual el ser humano puede trascender sus 
limitaciones, sus dilemas y controversias para construir una 

sociedad donde prevalezcan valores como la solidaridad, la paz, 
la democracia, la justicia y la libertad. Ahora bien, es evidente 
que los procesos de enseñanza aprendizaje y los 

administrativos, deben reformularse en función de una 
situación crucial: la población actual de estudiantes forma parte 

de los llamados “nativos digitales”, y la pandemia obligó al 
personal administrativo a migrar al uso de la tecnología. 

En ese sentido, según  Ávila y Santos (2019), las 

Tecnologías de Información y Comunicación se han 
transformado en instrumentos generadores de redes destinadas 
a la comunicación social, aprendizaje, desarrollo personal y al 

ocio. Por lo cual, según los citados autores, los grupos 
generacionales más jóvenes y habituados al manejo y desarrollo  

de las TIC tienen una situación ventajosa respecto a 
generaciones de personas anteriores. 

Por su parte, asegura Solórzano (2017) que en la actualidad 

los procesos de enseñanza están enfrentados a un gran desafío 
generacional, que los obliga a procurar un pensamiento 
reflexivo, crítico, capaz de generar habilidades para aprender a  

aprender. Conforme con el mencionado autor, existe entonces 
la necesidad de superar el modelo educativo donde el estudiante 

 

era  un  sujeto  pasivo,  mecanizado  a  lo  transmitido  por  el 
maestro. 

Resaltan Gómez, Muriel y Londoño (2019) que, en los  
métodos didácticos colaborativos fundamentados en el 
constructivismo, la participación del estudiante adquiere mayor 

dinamismo y el desarrollo de competencias se fundamenta 
sobre la base de los conocimientos previos de los estudiantes y 

el acompañamiento del docente. 
Tal como lo expresan Chiecher y Lorenzati (2017), las  

tecnologías de la información y la comunicación son parte de  

una realidad habitual y cotidiana, por lo cual no puede 
prescindir de ellas o se estaría desvinculando al hecho educativo 
del contexto, dado que esas tecnologías, ofrecen diversidad de 

medios y recursos para apuntalar la enseñanza, no obstante, no 
es la tecnología disponible el factor que debe determinar los 

modelos, procedimientos, o estrategias a seguir. 
En efecto, el eLearning motiva el pensamiento reflexivo, 

puesto que no se limita al contenido del curso y ofrece a los  

estudiantes e instructores la oportunidad de acceder a otras vías 
para aprender sobre el tema de discusión, lo cual lo hace un  
escenario propicio para procurar formas cooperativas o 

colaborativas de asumir los procesos de enseñanza aprendizaje  
(Guragain, 2016). 

Por otra parte, de acuerdo con Alí (2020), las herramientas 

de eLearning son esenciales en las actividades educativas y  
administrativas cotidianas, motivado a que estas optimizan la  

calidad del aprendizaje, aseguran la flexibilidad en dichos 
procesos, apoyan la asistencia y retención de la información por 
parte de los estudiantes, al mismo tiempo que reducen la carga  

de trabajo de los instructores asociados con los métodos 
tradicionales de enseñanza. 

Afirman Kattoua, Al-Lozi y Alrowwad (2016), que la  

creciente demanda y uso de herramientas de eLearning en  
diferentes instituciones universitarias, obedece  a que s us  

ventajas superan a las desventajas. Aseguran los autores antes 
citados, que el eLearning está asociado con mecanismos para 
motivar a los estudiantes a enfocarse en su educación, y mejorar 

su desarrollo personal por su demanda de alta autodisciplina o  
aprendizaje auto dirigido. Así las cosas, Díaz, Noriega, y Ruiz 
(2021) señalan que la formación de ingenieros y otros 

profesionales de áreas científicas y tecnológicas, requiere la 
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práctica en laboratorios para la interacción con fenómenos 
físicos, químicos, eléctricos y procesos tecnológicos en general. 

Sin embargo, plantean Corral, Izurieta y Macías (2020) que 

las universidades están llamadas a replantear su gestión con el 
uso intensivo de todo tipo de plataformas virtuales para mejorar 
la calidad e inmediatez de sus servicios educativos, facilitar la  

interacción y los trámites con la debida transparencia. 
En virtud de los planteamientos antes delineados, este 

artículo expone la investigación efectuada con el objetivo de 

analizar la experiencia de uso de una plataforma de 
colaboración digital, en el caso de una institución de educación 

superior privada colombiana, la Fundación Universitaria 
Cafam, así como establecer los posibles beneficios y 
posibilidades que ofrece la misma para el empleo de los 

laboratorios de Ingeniería, desde la perspectiva de actores 
académicos clave representados por los docentes y estudiantes 
de dicha institución. 

 
A.  Trabajo Colaborativo en el Aula y Plataformas Digitales 

De acuerdo con Brante (2019), el trabajo colaborativo en el 
aula o en espacios virtuales de aprendizaje, no se trata de la sola 
aplicación o unión de esfuerzos individuales. En cambio, señala 

el citado autor, que los procesos dentro del aprendizaje 
colaborativo producen más que la suma de los esfuerzos y  

ganancias individuales de cada alumno para un fin educativo 
determinado. 

Según Nunes et al. (2018), el trabajo colaborativo es 

especialmente importante en la modalidad educativa híbrida, 
que combina lo presencial con lo virtual, para el apoyo mutuo 
dirigido a superar debilidades en el manejo de las herramientas 

tecnológicas y para intercambiar materiales y recursos 
educativos. 

Así, según Álvarez et al. (2017), es necesario incorporar 
prácticas y estrategias que contribuyan a la formación e 
interacción de docentes y estudiantes para avanzar hacia nuevas 

formas de entender la enseñanza en las que se produzcan la  
integración de los cambios necesarios desde una cultura de  
trabajo colaborativo, garantizando un espacio de discusión e  

investigación. 
De ese modo, es evidente que las plataformas están 

proliferando dentro de la educación superior a un ritmo 
vertiginoso y esto lo confirman Carrigan y Jordán (2021), 
quienes señalan que dichas estructuras facilitan el trabajo 

académico, reconforman las relaciones sociales, se caracterizan  
por ser multifacéticas, por su capacidad para facilitar la 
interacción entre diferentes partes. 

Desde el punto de vista de Chía et al. (2018), las 
tecnologías de plataforma colaborativa pueden explicar la 

generación de capacidad de innovación, de modo tal que, la  
tecnología de plataforma es la infraestructura crítica necesaria  
para garantizar las actividades de Gestión empresarial 

colaborativa. 
Así, Nauman et al. (2020), explican que las plataformas 

digitales son las herramientas más poderosas para cualquier 

actividad de gestión educativa. Facilitan el proceso de 
seguimiento en todos los niveles, como profesor de clase o  
conferencia académica inicial, jefe de departamento y llegando 

a los puestos administrativos como coordinador. Con base en 
esto, se facilita tomar las decisiones. Igualmente, Nauman et al., 
(2020), destacan que las plataformas digitales ayudan a integrar 

todo el sistema, incluida la enseñanza, la gestión, la 
administración, las actividades de aprendizaje, etc. 

Las explicaciones previas, se complementan con lo 

manifestado por De Pablos et al. (2019), quienes exponen que  
“El aprendizaje apoyado en plataformas, se ha basado en el 

éxito de algunas de ellas, tanto en propuestas de acceso libre  
como de pago; como ejemplos de las más utilizadas podemos 
citar: Blackboard, Moodle, Formare o WebCT” (p. 61). 

Igualmente, Patterson y Patterson (2017) reseñan los usos 
y ventajas de las plataformas digitales para la gestión 
académica, las cuales posibilitan la integración y cointegración 

de todos los actores del proceso, en virtud de los siguientes 
aspectos: ayuda a registrar cursos; promoción por lotes; 

asignación de maestros y materias por semestre; registro de 
tarifas; becas; autorización de estudiantes; detalles de cursos de 
requisitos previos; arreglo de clases de recuperación; 

eliminación de conflictos en el horario; y otras facilitaciones 
requeridas por los departamentos académicos y estudiantes. 

 

B.  El Contexto de la Plataforma de colaboración digital 

en la Fundación Universitaria Cafam, Laboratorios de  
Ingeniería 

La Fundación Universitaria CAFAM de Colombia (2010), 
es una institución de educación superior privada, orientada a la  
formación como profesionales de hijos de trabajadores afiliados 

a la Caja de Compensación Familiar (Cafam), y de jóvenes 
provenientes de los estratos socialmente menos favorecidos de 
Bogotá. 

En la facultad de ingeniería existe la misión de formar 
ingenieros competentes, íntegros y socialmente responsables en 

las dimensiones técnica, social, humana y organizacional. 
Desde los laboratorios de esta facultad se incentiva en los  
estudiantes el desarrollo de sus competencias, para que puedan 

enfrentarse al mundo productivo, desarro llar p royectos de  
investigación para utilizar, afianzar y profundizar en los 
conocimientos de la ingeniería. 

En el caso  Unicafam  se emplea la plataforma de 
colaboración empresarial Microsoft SharePoint, formada por 

productos y elementos de software que incluye, entre una 
selección cada vez mayor de componentes, funciones de 
colaboración, basado en el navegador web, módulos de 

administración de procesos, módulos de búsqueda y una 
plataforma de administración de documentos (gestión 
documental), así como para alojar aplicaciones definidas como 

los wikis y blogs. 
Todos los usuarios pueden manipular los controles 

propietarios llamados "web parts" o interactuar con piezas de 
contenido, como listas y bibliotecas de documentos, lo cual 
permite que un segmento de compañeros de trabajo pueda ver 
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un documento publicado mediante procesos de una sola fase; 
mientras que las funciones de aprobación y flujo de trabajo 
pueden controlar cómo se comparten los documentos, cómo  

docentes y estudiantes trabajan con la información (Hiti et al., 
2021). 

En síntesis, una solución de nivel empresarial como 

SharePoint tiene muchas ventajas adicionales porque brinda 
seguridad adicional, ya que está  alojado en servidores 
institucionales seguros. Esta seguridad permite la incorporación 

potencial de materiales educativos internos que retienen 
elementos de información. Además, los archivos individuales y 

partes del sitio pueden tener permisos de sitio personalizados 
para diferentes usuarios, lo que permite que las capacidades de 
edición o publicación se restrinjan a un subconjunto de los  

miembros del sitio. 

II. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en este estudio fue de enfoque 
cualitativo, la cual, según Hernández y Mendoza (2018), “se  
enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la  

perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en  
relación con el contexto” (p. 390). Por otra parte, el tipo de 
investigación fue descriptiva, con el fin de “explicar 

propiedades y características de conceptos, fenómenos, 
variables o hechos en un contexto determinado” (Hernández y  

Mendoza, 2018, p. 108). 
Para reunir los fundamentos teóricos de la investigación se 

procedió, a la revisión bibliográfica de los tópicos 

correspondientes, mediante análisis de contenido, y 
triangulación de datos. Este estudio se enmarcó en el diseño de 
campo no experimental, que consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad estudiada. De acuerdo con Arias, 
(2020), en este diseño “los sujetos del estudio son estudiados en 

su contexto natural sin alterar ninguna situación, así mismo, no  
se manipulan las variables de estudio” (p. 77). 

El estudio se realizó con docentes, en una muestra 

intencional, seleccionada por los criterios de vinculación con la  
carrera de ingeniería y disposición a participar voluntariamente 
mediante consentimiento informado, siendo los informantes 

clave cinco (05) individuos. 
A los participantes seleccionados, se efectuaron entrevistas 

semi estructuradas apoyadas en un guion con ocho (08) 
preguntas para conocer sus impresiones sobre el uso de la  
plataforma de colaboración Share Point, como herramienta  

digital de apoyo a la Gestión Educativa de los laboratorios de la 
facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Cafam. 

Las unidades de análisis fueron las que se muestran en la 

Figura 1, a continuación. 

 

 
Fig. 1 Unidades de análisis. 

 

Como herramienta para aplicar la técnica de recolección de 
la información se empleó el formato de Google Forms, por lo  

cual, una vez seleccionados los informantes clave, se les 
notificó acerca del envío de dicho formulario a través del correo 

electrónico y se les solicitó el acuse de recibo correspondiente. 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 
fueron sometidos al análisis  hermenéutico, lo cual implicó  
organizar los elementos expresados por los informantes clave, 

en función de las preguntas efectuadas, situando las narraciones 
y experiencias personales, en el contexto social de los 
participantes (Hernández y Mendoza, 2018). 

Ello, permitió conocer la percepción de los estudiantes con 
respecto los beneficios y posibilidades que ofrece la plataforma 
de colaboración digital, en los laboratorios de la facultad de 

Ingeniería de la Fundación Universitaria CAFAM. 
 

TABLA 1 
RESULTADO DE ENTREVISTAS 

1. ¿Qué opinión tienes acerca de la plataforma SharePoint empleada por UNICAFAM para 
gestionar los laboratorios de la facultad de ingeniería? 

Informante 1 Informante 
2 

Informante 3 Informante 4 Informante 
5 

Fue necesaria, 
para     los     que 
usamos  el  taller 
de ingeniería 
porque   allí 
encontramos 
material  técnico, 
y   tenemos 
contacto  con  los 
profesores y  
compañeros. 

Ha sido muy  
útil, sobre todo 
en estos 
tiempos de 
pandemia, ha  
ayudado a no  
perder la 
secuencia de 
las actividades 
del taller de 
ingeniería 

Ha sido muy  útil, 
en tiempos de 
pandemia, y  ha 
ayudado a no 
perder la 
secuencia de las  
actividades      del 
taller de 
ingeniería. 

Se convirtió en 
una alternativa 
para llevar la 
continuidad de las 
actividades dentro 
del taller de 
ingeniería. 

Fue una forma 
significativa 
para facilitar el 
trabajo  de  las 
secuencias y  la 
comunicación 
entre los 
profesores. 

2. ¿Qué uso suele darles a las plataformas con que cuenta Unicafam? 
Para 
comunicarme con 
profesores y 
compañeros    del 
taller,    descargar 
material   de   las 
clases  y  ver  mis 
notas 

Para  descargar 
las    guías    y 
libros que 
necesito para el 
taller, 
compartir   con 
los compañeros   
y  cumplir con 
las 
evaluaciones  y 
actividades 

Para     estar     en 
contacto  con  los 
profesores del 
taller,    descargar 
material, 
comunicarme con 
los compañeros y 
hacer actividades 

Para descargar los 
recursos de las 
clases y 
comunicarse entre 
profesores. 

Para organizar 
y  ver mis 
anotaciones al 
igual que 
descargar lo s  
materiales. 

3. ¿Qué servicios has utilizado por medio de la plataforma de colaboración digital de la 
UNICAFAM? 

Clases a 
distancia,   seguir 
el cronograma de 
evaluaciones; ver 
mis 
calificaciones; 
para subir tareas a 
Google Drive 

Clases 
virtuales  en  el 
taller; 
reuniones 
virtuales; subir 
documentos   a 
la      nube      y 
acceder   a   los 
archivos de 
videos y 
presentaciones 
que  suben  los 
docentes 

Clases   de   taller 
virtual,  organizar 
los documentos y 
poder   incorporar 
informes 
interactivos, 
videos y  fotos. 

Reuniones  y 
clases      virtuales 
organizar, 
organizar los 
videos      y       las 
calificaciones. 

Clases a 
distancias y 
reuniones 
virtuales. 
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4.  ¿Qué  otras  plataformas  digitales  conoces  que  brinden  servicios  a  la  comunidad 
universitaria? 
Moodle, 
TEAMS 

Zoom, Meet Power view y 
Moodle 

Meet, Moodle Moodle, Zoom 

5.  ¿Cuáles  son  los  beneficios  que  en  tu  opinión  posee  el  uso  de  plataformas  digitales 
colaborativas? 
Permite  que  nos 
conectemos     en 
cualquier 
momen to , el 
acceso     a     las 
actividades, 
calificaciones, 
noticias y  todo lo 
relacionado    con 
el taller de 
ingeniería. 

Hace más fácil 
el  trabajo  del 
taller     porque 
tiene al alcance 
los 
cronogramas, 
las guías y  las 
instrucciones 
del      docente. 
Además, 
puedes 
intercambiar 
fácilmente 
material     con 
los compañeros 
del taller, 
informaciones, 
etc. 

Es    amigable    y  
fácil     de     usar, 
concentra la 
información 
porque    no    hay 
nada disperso. 
Además,   cuando 
lo necesites 
puedes    ver    los 
videos   y    demás 
materiales, 
además de estar al 
tanto de      las 
novedades 

Sirve para 
optimizar las 
tareas  diarias  por 
ser fácil al usar, lo 
que permite desde 
un     solo     lugar 
realizar 
intercambio    con 
compañeros     del 
taller. 

Fomenta la 
comunicación, 
ofrece    acceso 
fácil     a     los 
videos  y  
presentaciones. 
Además,    que 
facilita  la 
organización 
de los 
materiales. 

6. ¿Cuáles serían las desventajas del uso de plataformas digitales colaborativas? 

No existen No hay  
desventajas 

No le veo 
desventajas 

No se observa Sin desventajas 

7. ¿Qué posibilidades cree que puede ofrecer la plataforma digital colaborativa de gestión de 
los laboratorios de la facultad de ingeniería a corto plazo? 
Podría hacer el 
cambio completo 
de modalidad 
virtua l en 
aquellas materias 
teóricas. 

Podría usarse 
para 
encuentros en 
jornadas de 
trabajo en 
talleres 
virtuales 

Podría servir para 
que la parte 
teórica de las 
materias se 
adelante 
virtualmente y en 
el taller hagamos 
la práctica. 

Es una alternativa 
para implementar 
un aula invertida y 
aprovechar al 
máximo las horas 
prácticas. 

Se  puede  usar 
para      ofrecer 
más contenidos 
al adelantar las 
asignaturas 
teóricas. 

8. ¿Qué sugerencias podría ofrecer para mejorar el funcionamiento de la de colaboración digital 
en la facultad de ingeniería de Unicafam? 

Capacitarnos     a 
estudiantes        y  
docentes       para 
explotar el 
potencial de la 
plataforma. 

Ampliar la 
divulgación y 
capacitación 
sobre el acceso 
a la plataforma 
para que su 
uso se extienda 
a la mayoría 

Ampliar la 
capacitación y la 
actualización 
permanente, que 
no sea una 
experiencia 
aislada. 

La capacitación a 
todos aquellos que 
cuentan con el 
acceso a la 
plataforma. 

Dar  a  conocer 
más las 
bondades 
ofrecidas    con 
esta plataforma 

 

En líneas generales, la información obtenida reveló que los 
actores consultados se mostraron de acuerdo en que la 

plataforma digital empleada por Unicafam para gestionar las  
actividades los laboratorios de la facultad de ingeniería, es  

necesaria, resaltando las opiniones, utilidad y sencillez de su  
interfaz. Entre los usos que los informantes manifestaron darle 
a la plataforma, principalmente está: la descarga de material 

didáctico; la comunicación entre sus pares y docentes del taller 
de ingeniería y las actividades académicas comunes. 

Lo que respecta a los servicios más empleados en la 

plataforma, la principal es  el acceso a clases virtuales; el 
intercambio de documentos, fotos y videos didácticos y la carga 

de materiales a la nube. Por otro lado, en relación con los  
beneficios del uso, se pueden sintetizar del siguiente modo: lo  
referente a la posibilidad de conexión asíncrona y ubicua a la  

plataforma de Unicafam. En lo concerniente al manejo y 
gestión de la información permite un uso ordenado y 
sistematizado, así como el compartir materiales didácticos, 

asignaciones con docentes y entre pares estudiantes. 
En lo que se puede considerar al aspecto neurálgico del 

estudio, los participantes reconocieron los beneficios de la  
plataforma digital en sus actividades académicas y 
administrativa, porque centraliza información pertinente, 

facilita la búsqueda de información, contribuye a estandarizar 

procesos, permite visibilizar la gestión contribuyendo con la  
transparencia, promueve el intercambio de inquietudes, 
materiales, recursos y la colaboración, optimiza el control de  

materiales de los laboratorios, así como la integración de 
información de diferentes ámbitos. 

Respecto a las posibilidades que ofrece la plataforma de 

Unicafam para los estudiantes que se forman en el taller de  
ingeniería y sus docentes estos consideran que la plataforma es 
una herramienta útil para transformar las actividades 

tradicionales, de modo tal que los insumos necesarios sean 
gestionados electrónicamente y las prácticas de manera 

presencial. Por último, las sugerencias estuvieron dirigidas a  
dos aspectos específicos: la divulgación y capacitación acerca 
del uso de la plataforma de Unicafam. 

IV.  CONCLUSIONES 

Las primeras conclusiones permiten establece que el 
empleo de las plataformas digitales arroja diversos beneficios y 

posibilidades entre las que se pueden mencionar de manera  
general, con base en los referentes teóricos consultados: 
incrementan la organización, la sistematización, el acceso a la  

información, así como la colaboración, el intercambio de ideas 
y opiniones, además de la participación y el interés respecto a  

la actualización informática. 
Ahora bien, de acuerdo con los hallazgos cualitativos 

generados en el estudio de campo, se tiene que la plataforma de 

colaboración Share Point, ha sido una herramienta útil para los 
estudiantes que utilizan los laboratorios de la facultad de 
ingeniería de la Fundación Universitaria Cafam. Ello se refleja  

en las opciones que permite dicha plataforma, tanto en aspectos 
meramente académicos como el acceso a información 

documental, el acceso a materiales didácticos o los indicadores 
de los laboratorios. 

Así mismo, aquellos aspectos administrativos necesarios 

para el desarrollo de actividades académicas en general y en las  
que implica el uso del taller de ingeniería, la plataforma aporta  
diversos beneficios en lo que respecta al préstamo de 

laboratorios y materiales; la difusión de información, porque 
unifica criterios en la toma de decisiones a la vez que 

personaliza la manera en que se visualiza el contenido. 
Finalmente, se puede concluir que la plataforma de Unicafam 
ofrece amplias posibilidades como vehículo para incentivar la  

investigación mediante el uso del repositorio digital, para 
efectuar el cambio a la modalidad virtual en las materias que lo  
ameriten y en general, como punto de intercambio de saberes y  

el desarrollo de competencias en la institución. 
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