
¿Ya veníamos siendo
bimodales desde antes?

¿Qué pasó con la llegada
del COVID-19 y el posterior
proceso de ‘bimodalidad’?

En este nuevo modelo, la combinación de lo presencial con lo digital
deben permitir comprender diferentes puntos de vista de un tema,
intercambiar ideas con sus compañeros, comparar y extraer 
conclusiones que contemplen las diferencias.

Comprensión de cómo estas (Las TIC)  podrían ser combinadas con 
las limitadas jornadas presenciales para mantener un proceso óptimo
de enseñanza. 

Potencialización del uso de las TIC como epicentro de las 
actividades académicas.

Antes sí que utilizábamos los medios tecnológicos
en los salones e incluso enviando actividades para
la casa, sin embargo, la bimodalidad requiere de una
excelente planeación y de estrategias para conectar
los ‘nodos’ del aprendizaje. shorturl.at/anLO3

La bimodalidad es la combinación de dos modos distintos de formación: 
el modelo presencial y el modelo virtual. Es en sí, la unión de ambas 
realidades.

Significa la posibilidad de mitigar los efectos del confinamiento de la 
pandemia y la continuación de la formación a través de medio virtuales.

Aunque la bimodalidad es un concepto que bien podríamos haber venido 
trabajando desde antes por la llegada de las TIC ¿Sabemos realmente 
qué significa tener un modelo alternado entre lo virtual y lo presencial?

Es decir...

¿Bimodalidad?
¿Qué es y qué cambios supone
para la educación actual?

Retados por la alternancia

“La mera incorporación de TIC o medios no 

supone un “mejor” proceso de comprensión y 

apropiación del contenido y “mejor” proceso de 

construcción de conocimiento”.

Estrategias sincrónicas 

Tienen una coincidencia temporal en el 
uso de recursos y espacios y hay una 

interacción directa.

Estrategias asincrónicas

Actividades que no requieren la conexión 
simultánea del facilitador y los 

participantes o de los participantes entre 
sí, sino que cada quien participa en su 

propio tiempo y espacio.

¿Cuáles son las estrategias
dentro de la bimodalidad?

Profe, cuéntanos si ya has aplicado este modelo en tu 
institución y si es así ¿Qué ha cambiado en tu forma de 
enseñar?


