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EAFIT INTERACTIVA surge a partir de una iniciativa institucional encaminada a apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas informáticas y de telecomunicación. El proyecto 

inicia en el año 2001 con la firma de un convenio de cooperación institucional entre las Universidades 

Autónoma de Barcelona y EAFIT en el cual la UAB transfiere a EAFIT la plataforma “Autónoma 

Interactiva”.  

 

El término que define el campus interactivo de EAFIT es Campus Bimodal. La bimodalidad entiende la 

educación presencial y la educación a distancia no como extremos irreconciliables, sino como puntos de 

un continuo. Entre los extremos de presencialidad total y de distancia total existen infinidad de 

dispositivos pedagógicos posibles que capitalizan las ventajas educativas de las nuevas tecnologías, 

integrándolas en el quehacer docente de carácter presencial. Como resultado, el campus bimodal 

permite disminuir el número de horas de estudiantes y profesor en el aula de clases.  

 

Esto no conlleva a que la educación se vuelva impersonal. Por el contrario, los profesores que hasta 

ahora han usado convenientemente los espacios de tutoría y foro existentes en la plataforma 

manifiestan que la relación con sus estudiantes se enriqueció mucho más.  

 

La presencialidad en la clase también se mejora: no es la cantidad de horas, es la calidad de las horas 

utilizadas en el aula reflejada en el desarrollo de actividades que necesariamente requieren la presencia 

física y que son complementadas con tareas individuales y de pequeños grupos previas y posteriores a la 

clase. Tareas que fácilmente pueden ser registradas por el profesor en el campus bimodal y disponibles 

para consulta del estudiante sin importar la hora ni el lugar. 

 

Una de las características de EAFIT INTERACTIVA es su simplicidad de uso tanto para profesores como 

para estudiantes lo que facilita su adopción en cualquier asignatura sin la necesidad de profundizar en 

conocimientos informáticos. Por esta razón, los profesores que actualmente usan el campus bimodal 

resaltan la importancia del componente pedagógico, como esencial para lograr un mejor 

aprovechamiento de la herramienta tecnológica.  

 

Durante los meses de marzo y abril del presente año, se ofreció el programa “Diseño de cursos y papel 

del profesor en Educación Bimodal”. Contó con actividades en línea utilizando los recursos del Campus 

Bimodal complementado con trabajos grupales y talleres presenciales. El ofrecimiento continuado de 

cursos de este tipo en los que se brinda una formación pedagógica a los docentes es una de las acciones 

fundamentales del Proyecto EI. Además de contar para ello con el apoyo de la Línea en Informática 

Educativa,  se adelantan nuevos convenios en los que esperamos poder enriquecernos de experiencias y 

conocimientos de universidades e instituciones internacionales especializadas.  

 

Actualmente  el proyecto mantiene los principios definidos desde su inicio: 

 

- Voluntariedad: el uso del campus interactivo es totalmente voluntario para el profesor. Decidir 

utilizarlo supone que el profesor percibe que alguna de las acciones docentes que lleva a cabo 
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ganarán en eficacia, o bien, que mediante el uso del campus bimodal podrá realizar procesos que en 

las condiciones actuales de presencialidad no son viables. 

 

- Incrementalidad: En el segundo semestre del año 2001 la plataforma fue usada por 14 profesores en 

20 asignaturas. En el primer semestre del año 2002 subió a 57 profesores y 2416 estudiantes 

repartidos en 134 asignaturas. Se espera que para el segundo semestre de este año aumentará el 

número de profesores y cursos. Este incremento, aunque significativo, no supone un cambio drástico 

en la práctica docente, sino una incorporación progresiva de su uso. 

 

- Apoyo permanente: Para el próximo semestre, el Centro de Informática ofrecerá el servicio de 

soporte a usuarios a través de la línea SAUL 433 que ayudará a solucionar a profesores y estudiantes 

problemas relacionados con el funcionamiento de la plataforma. Además, desde la coordinación del 

proyecto, se abrirán espacios para la formación y el intercambio de experiencias en curso y se 

promoverá el trabajo colegiado entre profesores y al interior de los Departamentos Académicos. Lo 

anterior surge como respuesta a las recomendaciones efectuadas por varios docentes en cuanto  a la 

conveniencia de fomentar un trabajo grupal entre profesores, que permita profundizar algunos 

temas de interés común e intercambiar experiencias.  

 

El campus bimodal es apenas una herramienta inicial, ideal para introducir al profesorado y a los 

estudiantes en el uso de la telemática al servicio de la docencia. Una gran ventaja que ofrece la 

plataforma EAFIT INTERACTIVA respecto a otros productos disponibles comercialmente es su posibilidad 

de desarrollo gracias a la transferencia tecnológica por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La experiencia en I+D en Informática Educativa, redes y telemática y sus aplicaciones pedagógicas que 

forman parte de programas de investigación y desarrollo del departamento de Ingeniería de Sistemas es 

fundamental para la construcción de ventajas comparativas importantes (incluso sobre la UAB) en el 

mediano plazo.  

 

Lo anterior muestra como el proyecto EAFIT INTERACTIVA es un dinamizador de la Misión y Visión de la 

Universidad al incorporar elementos esenciales como son: la Investigación, el uso de tecnologías que 

favorecen un modelo pedagógico centrado en el estudiante, el trabajo colegiado de profesores y el 

intercambio permanente con otras instituciones educativas nacionales e internacionales.  

 

Es así como EAFIT INTERACTIVA poco a poco ha ganado aceptación dentro de la Comunidad 

Universitaria. Por su importancia a mediano y largo plazo, es fundamental que los pasos que se dan hoy 

sean los acertados. Más que efectuar cambios radicales, muy visibles y efímeros, se llevan a cabo labores 

permanentes encaminadas a construir los cimientos sobre los que se levanta la Universidad del futuro. 


