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Introducción. Los Semilleros se han convertido en una de las mejores estrategias que permiten el fortalecimiento de competencias 

y habilidades de investigación en los estudiantes durante su formación de pre-grado o postgrado; el semillero se convierte en una 

oportunidad de aprendizaje que a través de la construcción de propuestas de investigación fortalece en el estudiante el 

conocimiento teórico –práctico de su disciplina. Los semilleros se han conceptualizado como vitales para el desarrollo formativo a 

partir de la generación de competencias ligadas al raciocinio, la coherencia en la expresión oral y escrita, el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo, la disposición del trabajo en equipo, entre otras que, congregadas en el interés investigativo, confluyan 

en la integralidad profesional del futuro egresado (Corpas- Iguarán, 2010, p.11). Desde esta perspectiva se pretende determinar el 

impacto de las estrategias de formación para la investigación del Semillero ALQUIMISTAS en tiempos de pandemia por COVID-19.  

“Las instituciones de educación superior deben contribuir a que el estudiante capte la complejidad de la realidad social, la red de 

problemas y causalidades, las relaciones e integralidad de los sucesos, y esto puede lograrse a través del componente investigativo 

que actúa como un despertador o una alarma frente a la comprensión holística de las realidades, la indagación y la crítica de lo 

que se le enseña y a la valoración de sus propias capacidades para encontrar la respuesta a los problemas que el mundo cotidiano 

le presenta”. (Vega, 2019, p. 216 -219)  

 

Método. Se hizo una revisión de las estrategias implementadas en el Semillero ALQUIMISTAS durante los años 2020 -2021 y el impacto 

en términos de participación y generación de nuevo conocimiento en tiempos de COVID-19.  
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Resultados. 

 

Fuente: coordinación Semillero ALQUIMISTAS, 2021.  
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Figura 2. Participantes evento Sanitas. 

Figura 1. Banner publicitario curso de 

actualización.  

Figura 3. Estudiantes Semillero ALQUIMISTAS. 
Figura 4. Club de revistas. 



Conclusiones.  

El Semillero ALQUIMISTAS ha potencializado su trabajo desde el año 2020 hasta el 2021por medio de las tecnologías de la 

información, con una importante participación en eventos nacionales e internacionales.  

 

La investigación formativa debe ir más allá de los formalismos de exclusividad, fomentando y estimulando el interés de pertenecer 

a un grupo que busca derribar los paradigmas que se han tejido en la sociedad como consecuencia de la discriminación de las 

capacidades de las personas.  

 

La pandemia por COVID-19 se convirtió en un espacio de oportunidad en donde nos enfrentó a nuevas formas de hacer 

investigación. 
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