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EAFIT INTERACTIVA: Nuevas estrategias de aprendizaje para una 

formación con calidad. 
 

Por: Carlos Arturo Rodríguez A. 

Profesor Departamento Ingeniería de Producción. 

 

Desde el año pasado se inició en la Universidad el proyecto Eafit Interactiva el cual arrancó con 

la participación de un grupo de profesores de tiempo completo y de cátedra ansiosos por 

descubrir una herramienta que permitiera facilitar nuestro trabajo y abrir nuevas posibilidades 

de estudio a un gran grupo de estudiantes que hoy en día ven en la informática como su 

principal fuente de obtención del conocimiento. 

 

Es así como poco a poco y con la paciencia de estudiantes y el gran apoyo de las directivas se 

ha venido construyendo este proceso el cual ha tenido sus abanderados y detractores en la 

comunidad Eafitense. 

 

En un principio encontré poca disposición de los estudiantes hacia su utilización 

principalmente por razones técnicas (que no se podían conectar, que era muy lento, que no 

podían bajar los archivos, que no funcionaba en la casa y mil razones más para no utilizarla) 

pero con el tiempo y los eficaces esfuerzos realizados por el Centro de Informática, muchos 

inconvenientes se han superado y los estudiantes en su mayoría ahora ven en esta 

herramienta otra posibilidad que la Institución les ofrece para mejorar todo el proceso 

educativo y así cumplir con uno de los principales pilares de su visión Institucional:  “Eafit 

utilizará tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el estudiante.” 

 

Se constituye así Eafit Interactiva en una base importante para nuestra labor docente puesto 

que permite realizar una serie de actividades y de acciones que buscan contar con medios que 

llegan de una forma más clara, organizada y estandarizada al estudiante 

 

Cuando comencé el proceso venía de un método de enseñanza tradicional (el que como 

Ingeniero aprendí: tiza y tablero) y que en su momento y espacio fue exitoso para mí. Pero en 

mis últimos cursos comencé a notar que ante mí tenía una población diferente (Quince o más 

años menores) para los cuales este método ya no era válido o muy aburrido. Encontré en Eafit 

Interactiva una buena herramienta para enfocar mis cursos en una forma mejor, más 

organizada,  y con un mayor control del curso, además con la posibilidad de tener una 

comunicación permanente con los grupos de estudiantes y desarrollar nuevas actividades. 

 

Obviamente soy consciente que mis cursos actuales distan de unos cursos interactivos con 

todos los elementos de calidad en material y pedagogía necesarios para hablar de una 

educación virtual o bimodal, pero sin embargo he encontrado en la herramienta unas primeras 

posibilidades de acercamiento a esta nueva generación de estudiantes los cuales requieren de 

nuevos medios de aprendizaje. Funcionalidades como el Foro, la tutoría, la agenda, las 

noticias, abren nuevos espacios de comunicación entre el docente y el estudiante, los cuales 

afianzan mucho más la fría relación que a veces se maneja desde una educación totalmente 

presencial. Para el estudiante se abren también nuevas posibilidades al contar con el material 

en línea (propio o de la Web), se disminuye el costo de fotocopias, largas filas para su 

obtención o el manejo de un volumen grande de información escrita. Igualmente las 

posibilidades que se abren  al disponer de una fuente de investigación directa en la WEB, si se 

hace en forma dirigida por el docente, le va facilitando al estudiante el uso de esta 

herramienta de navegación muchas veces desconocida en gran medida o mal utilizada. 
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Es mucho el camino que falta por recorrer y sobre el cual se plantean discusiones y 

controversias, Es un proceso que apenas arranca, pero el cual ya comienza a dar sus primeros 

resultados. 

 

En Conclusión, Eafit Interactiva es una herramienta valiosa para la institución, en el camino 

hacia el mejoramiento en la calidad de la educación que actualmente se imparte. 

 

¿Qué dicen los estudiantes? 

 

“Me parece una excelente herramienta para el contacto profesor-estudiante ya que a veces se 

hace difícil un encuentro para resolver dudas o problemas que se tengan. Pienso que si hay 

diferencias con una clase presencial porque no es lo mismo una explicación dada en un tablero 

que dada en un papel que yo no veo con que orden van las ideas.” 

                                   ANA MARIA POSADA CALLEJAS 

 

“Ventajas:  Considero que es una excelente herramienta con la que se puede AMPLIAR y 

PROFUNDIZAR el contenido de las materias, ya que permite establecer una conexión directa 

con temas relacionados o de interés en el curso.  Permite una comunicación pertinente, clara y 

específica de lo que el profesor quiere en determinados momentos, evitando así, el flujo de 

información errónea por parte de los alumnos.” 

   MONICA ANDREA LOPEZ SALAZAR 

 

 “Me parece que es una de las mejores ideas pedagógicas que se han podido inventar ya que 

nos permite una completa comunicación no solo con el profesor sino también entre los 

estudiantes. Muchas felicitaciones a sus creadores esas ideas que valen mucho. Mi único 

problema con este medio fue al principio por la falta de acceso a ella.” 

                BETSI MALELI ROMERO FUENMAYOR 

 

“Claro! que tiene mucha diferencia con una clase totalmente presencial, aunque considero que 

deben ir a la par, ya que la interacción con el profesor en clase es   necesaria. Esta herramienta 

debe ser utilizada con mucha responsabilidad por parte de los profesores con el objetivo, de 

que esta no se convierta para los profesores en una disculpa para no asistir a clase, o delegar 

muchas funciones educativas por parte de los profesores a los alumnos. 

La plataforma facilita muchas cosas que deben ir cambiando, como la de sacar fotocopias y 

avisos en las carteleras de Junín, por este lado es muy positiva, ya que se evitan malos 

entendidos y desinformación.” 

              RICARDO GARCIA MOLINA 

 

“En general la idea es muy buena pero la pagina todavía no esta trabajando como debería, por 

ejemplo, no siempre bajan los documentos, algunas veces depende del computador en que se 

este trabajando; el sistema de correo no me parece el mejor, es algo lento y no es nada 

dinámico, creo que es mejor seguir trabajando con el correo de Eafit; en cuento a las 

herramientas de información como la agenda, la bibliografía, me parece que están muy bien.” 

      JULIANA ANDREA SALAZAR OSPINA 

 

“Me ha parecido una excelente herramienta para la comunicación y desarrollo de la 

asignatura. Además pienso que poco a poco se irá mejorando este sistema obteniendo 

mejores resultados. Creo que es una rápida forma que aporta al aprendizaje de temas y a las 

sugerencias que se tengan con respecto a estos, a la materia y al grupo en general.” 

            CATALINA MARIA TORO CORREA    

 


