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AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN EAFIT 
Por: Martha Jiménez Salas, Asesora pedagógica EAFIT Virtual 

 

 

“..Muchas gracias profesor, hace un rato revisé las opiniones de Andrés y Mariana con 

mas detalle y creo que las diferencias de opinión hacen referencia precisamente a los 

aspectos que usted nos menciona en este mensaje. Mañana consultaremos las fuentes 

en la base de datos AskERIC para reforzar nuestro análisis. Le escribiré nuevamente 

mañana en la noche con miras a entregarle el Estudio de Caso el domingo... Feliz Noche, 

Juan” 

 

Juan decidió estudiar en la modalidad virtual porque le permitía tener flexibilidad en el manejo del 

tiempo. Al comenzar sus estudios tenía mucha incertidumbre sobre la manera en que podría 

aprender, sin embargo hoy está convencido de la calidad de su educación gracias a que mantiene 

una comunicación efectiva y personalizada con sus profesores y compañeros, tiene acceso a 

información actualizada y sobre todo porque las actividades de aprendizaje le plantean retos para 

mejorar su comprensión sobre los temas estudiados y así poder relacionarlos con su contexto. 

Como Juan, muchos estudiantes se inclinan por programas virtuales a la hora de decidir sobre sus 

estudios gracias a las posibilidades que brinda esta modalidad para combinar el estudio con el 

desarrollo de otras actividades.  

 

EAFIT prepara una oferta de programas educativos virtuales en postgrado y educación continua en 

la que se adaptan cursos presenciales y bimodales a modalidad 100% virtual incorporando 

estrategias didácticas acordes con los ambientes virtuales de aprendizaje y capitalizando la 

experiencia institucional en el uso significativo de tecnologías en educación. 

 

Este proyecto educativo comenzó como una iniciativa institucional promovida por la Vicerrectoría 

y acogida por la Escuela de Administración y el Centro de Educación Continua. Actualmente el 

trabajo se concentra en tres aspectos: 

 

− Gestión académica y administrativa para obtener registros calificados de los programas de 

postgrado a ofertar. 

− Consolidación de un equipo de apoyo para promover proyectos educativos virtuales dentro de 

otros departamentos académicos de la universidad. 

− Adaptación a la modalidad virtual de algunos cursos de postgrado y Diplomados. 

 

La adaptación de un curso presencial a modalidad virtual se realiza mediante un trabajo de diseño 

en equipo en el que participa el docente como experto temático, un asesor pedagógico para la 

modalidad virtual y un diseñador gráfico. El diseño educativo de cada asignatura inicia con la 

descripción de las características del curso presencial, para luego, a partir del reconocimiento de 

las condiciones del estudiante y los objetivos del curso, plantear las estrategias didácticas y de 

evaluación que favorecerán el aprendizaje. Posteriormente se define la manera en que se 

presentarán los contenidos del curso de manera que los estudiantes tengan la información 

necesaria para realizar las actividades de aprendizaje y en consecuencia lograr los objetivos. 
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Para el diseño educativo de los cursos virtuales se toma en cuenta que la implementación de 

estudios de caso, la elaboración de proyectos, el trabajo colaborativo y otras estrategias didácticas 

y de evaluación alternativa marcan diferencias notables en la calidad de los programas virtuales 

generando propuestas no solo más flexibles sino también más cercanas al contexto empresarial, 

comercial y familiar de los estudiantes favoreciendo así la transferencia de los conceptos 

estudiados. 

 

Hasta el momento los docentes que han participado en el proceso de adaptación de su curso 

presencial a modalidad virtual expresan su satisfacción con el proceso. Como muestra, las 

siguientes son expresiones de esta experiencia: 

 

“La experiencia de virtualizar la asignatura “Fundamentos del Pensamiento 

Administrativo” me ha permitido revisar el curso poniéndome en el lugar del 

estudiante, pues gran parte de la materia se basa en discusiones y conversaciones 

generadas por las distintas temáticas que se abordan, y que en el curso presencial 

ocurren a través de estrategias pedagógicas propias del espacio físico del salón de 

clase; estos intercambios con los alumnos deben propiciarse de la mejor manera a 

través de la plataforma virtual, lo cual ha sido un reto interesante y una fuente de 

aprendizaje bastante valiosa.  Adicionalmente el apoyo que hemos recibido por 

parte del equipo de expertos ha sido constante y ya se van viendo los primeros 

resultados de lo que será este curso en la modalidad virtual” 

Paola Podestá 

 

“Durante el proceso de virtualizar el curso de “Administración y Ciencias Humanas” 

revisé los objetivos del curso presencial y los adapté a la modalidad virtual, al 

hacerlo noté que quedaron mejor los del curso virtual y por ello los dejé también 

para  el curso presencial. Igualmente, pude revisar las fuentes recomendadas desde 

el punto de vista del estudiante. Todo esto me ha permitido repensar el trabajo con 

los estudiantes y mejorarlo” 

Carlos Mario Henao 

 

 


