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Campus Bimodal de EAFIT: propuesta que incorpora Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en la vida universitaria. 
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Dada la necesidad que tiene la Universidad de revisar su propio rumbo, y considerando las 

posibilidades que ofrecen las TIC´s para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 

Universidad EAFIT ha optado por desarrollar un modelo de Campus denominado Bimodal que 

busca la coexistencia del Campus presencial tradicional con la del concepto emergente y en 

proceso de definición de Campus Virtual. En virtud de esta coexistencia se busca apoyar, con 

dichas tecnologías, además de los procesos de docencia, los procesos de investigación, extensión y 

gestión académica y administrativa en una forma integral. 

 

 
 

Para definir qué es un Campus Bimodal se hace necesario partir de los dos términos que 

conforman el concepto: el Campus, en el ámbito educativo, hace referencia al espacio físico donde 

se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y a otros lugares que lo apoyan (campus 

universitario). Históricamente, este espacio se ha identificado principalmente con el aula de clase, 

donde el profesor interactúa directamente con los alumnos y con las bibliotecas, talleres y 

laboratorios. Actualmente, este concepto de campus se ha ampliado con el de campus virtual al 

cual acceden los usuarios desde cualquier computador conectado a internet. El término Bimodal 

indica la combinación de dos modalidades, en este caso dos tipos de ambientes de aprendizaje: el 

campus físico y el campus virtual.  

 

Con el uso progresivo y creciente de las TIC’s, el problema de los estudiantes ya no es el acceso a 

la información sino la aplicación de metodologías para su búsqueda inteligente, análisis crítico, 

selección y aplicación. Las clases magistrales, en las que el profesor tradicionalmente actúa como 

transmisor de la información, pierden importancia y se hacen necesarios espacios y actividades 

que permitan a los estudiantes trabajar autónomamente (con el apoyo de las TIC) y contar con el 

acompañamiento y asesoría del profesor. 
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Para EAFIT, el campus bimodal se convierte en un potenciador del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), en el cual se logra la incorporación de los últimos adelantos tecnológicos a los procesos 

educativos e investigativos y responde a la necesidad de cambiar el eje del proceso de enseñanza-

aprendizaje del profesor al estudiante y de la enseñanza al aprendizaje. 

 

El campus bimodal de EAFIT, además de materializar el PEI, es un reflejo del modelo organizativo, 

que busca abrir un espacio en el mundo. EAFIT deja de ser de forma exclusiva un espacio del saber 

localizado física y temporalmente para ampliarse a un espacio compartido y abierto de 

construcción del conocimiento y facilitador de aprendizajes.  

 

Los cambios tecnológicos establecen nuevos retos. La Universidad EAFIT hace 3 años creó EAFIT 

INTERACTIVA como un ambiente que integra los proyectos relacionados con la aplicación de TIC 

en las distintas líneas de direccionamiento estratégico de la institución.  

 

En lo académico, una vez logrado el acceso masivo de docentes y estudiantes a las TIC’s, la 

adecuada incursión de ambientes virtuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje requiere 

transformaciones culturales de los actores y cambios en el quehacer pedagógico de los docentes. 

Estos temas son de continua reflexión, en el seno de la comunidad universitaria, en el marco de 

conversatorios y jornadas de reflexión en la que participan docentes, estudiantes e investigadores.  

 

Actualmente, se orientan esfuerzos hacia la formación de los docentes y la definición de 

mecanismos que aseguren los resultados esperados. Además, se han conformado equipos 

interdisciplinarios para adelantar proyectos enfocados al diseño instruccional y de recursos, de 

acuerdo con las estrategias didácticas más apropiadas para el aprendizaje de las asignaturas y al 

fortalecimiento de convenios interinstitucionales que permiten la obtención de mayores recursos 

para investigación y desarrollo. 

 

La finalidad de la Universidad EAFIT no es convertirse en una Universidad Virtual, pero sí la de 

proveer espacios de virtualidad relacionados con lo académico, investigativo, documental y de 

gestión que amplíen la interacción entre los profesores, los estudiantes y la misma institución con 

el entorno.  Estos espacios permiten innumerables opciones que van desde la realización de 

determinadas gestiones sin necesidad de ir al campus físico, y la posibilidad de obtener 

información de bibliotecas digitales y centros de documentación remotos pasando por la 

complementariedad entre lo presencial y lo virtual en el desarrollo de una asignatura. 

 

El Campus Bimodal entra en coherencia con el deseo de lograr procesos de aprendizaje de calidad 

en los estudiantes, no sin capitalizar el uso de las TIC’s; al mismo tiempo, facilita la implantación 

de un modelo pedagógico centrado en el estudiante, modelo que aparece en los manifiestos de 

intención de nuestra cultura institucional de La Universidad EAFIT. 

 

 


