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Interacciones cognitivas en 
espacios virtuales 
asincrónicos

• Esta interacción se a estudiando desde 
tres perspectivas: presencia social, 
cognitiva y docente (Garrison, Anderson y 
Archer, 2000). 

Fuente: e-learning masters. Universidad Galileo

Fuente: researchgate.net

Fuente: UMAD



Nivel de mayor 
complejidad 
cognitiva

• A modo ilustrativo, la 
perspectiva 
constructivista analiza el 
proceso de construcción 
conjunta del 
conocimiento que lleva a 
cabo una comunidad de 
participantes en un foro 
y distingue cinco 
posibles fases:

Niveles Complejidad cognitiva

• Nivel I: Compartir/comparar información.

• Nivel II: Descubrir y explorar la disonancia o inconsistencia 
entre ideas, conceptos o declaraciones de los 
participantes.

• Nivel III: Negociar el significado. 

• Nivel IV: Intentar la elaboración de síntesis o modificar el 
conocimiento co-construido propuesto.

• Nivel V: Expresar acuerdos, declaraciones y aplicaciones 
relativos a los significados construidos

Fuente: (Gunawardena, Lowe y Anderson, 1997)



Foros virtuales

• En los foros virtuales, al igual que en 
los debates de las clases presenciales, 
los estudiantes se comunican, 
intercambian experiencias e ideas, 
formulan preguntas, exponen 
situaciones, responden preguntas, 
sintetizan pensamientos, reflexionan y 
cuestionan, etc. con la intervención del 
docente que promueve, apoya y 
retroalimenta los diálogos. (Perazzo, 
2015, párr. 4)

Fuente: Polama Valdivia 



Foros en contextos 
educativos 
Ventajas y 
desventajas

• Nota: Brito (2004)

Foros tradicionales Foros virtuales

Presenciales (mismo lugar)
A distancia (lugares 

diferentes)

Tiempo real (sincrónico)
Diferentes tiempos 

(asincrónicos)

Participaciones orales Participaciones escritas

La participación requiere 
pedir la palabra

La participación no requiere 
pedir la palabra

Moderador puede detener 
participaciones extensas o 

que se aparten del eje 
temático

Moderador no puede 
detener las participaciones 

extensas ni las que se aparten 
del eje temático



El análisis de experiencias y relatos de estudiantes que 
participaron en foros de debate en entornos

FOROS VIRTUALES EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

Ventajas Desventajas

Habilitan la participación de 
todos los integrantes del 

grupo en tiempos diferidos

Potencian el desarrollo de 
competencias comunicativas 

de tipo verbal

Favorecen la elaboración de 
argumentos y pensamientos 
de mayor profundidad que 

los emitidos en clases 
presenciales.

Requieren lectura de las 
participaciones previas de los 

pares y vinculación de 
aportes ya realizados 
Excluyen lenguajes no 

verbales (comunicación 
analógica)

En las discusiones temáticas 
mediadas a veces se torna 

difícil captar el punto de vista 
del otro; no hay posibilidades 

de re-preguntas o 
aclaraciones de modo 

inmediato.

Nota: Perazzo (2015)



La 
herramienta 
Flipgrid = 
oportunidad

• Es ideal para proponer debates en los 
que los alumnos puedan escucharse y 
responderse entre ellos. A diferencia de 
los foros tradicionales, donde los 
estudiantes deben escribir sus 
respuestas, Flipgrid es una plataforma 
de respuesta en video donde docentes y 
estudiantes pueden tener discusiones en 
video.



Expresión oral, 
interacción e 
intercambio

Fuente: Huertas, 2020, p. 3

El miedo a hablar en público, la timidez…

Falta de contacto interpersonal y la falta de interacción del 
alumnado. 

Las herramientas de foro o chat, suele ser habitual que el 
intercambio comunicativo sea limitado y no todo el alumnado 
participe, además de ser mayoritariamente por escrito. 

En este contexto, Flipgrid surge como una herramienta web 
magnífica para dar voz y visibilidad a todo nuestro alumnado, 
desarrollando su competencia digital a la vez que su competencia 
lingüística.



Opciones de la 
herramienta

• Flipgrid es una 
herramienta para permitir 
que tus estudiantes puedan 
grabarse por unos minutos, 
respondiendo una pregunta 
con diversos fines didácticos.

Fuente: Flipgrid



Uso didáctico 
del Flipgrid

• Presentación personal al 
inicio de un curso

• Foros diversos

• Participaciones orales con 
puntaje

• Entrevistas para  
académicos Fuente: EdteachTeam

Ejemplo
https://flipgrid.com/2e7b9a91

Ana.lopez

https://flipgrid.com/2e7b9a91


Paso a paso para el docente

1. ¿Cómo ingresar a la plataforma y crear una cuenta?

Ejemplo
https://flipgrid.com/2e7b9a91

ana.lopez

https://flipgrid.com/2e7b9a91


Ingreso como docente



Paso a paso para el docente

• 1. Crear un grupo

• 2. Permisos

• 3. Notificaciones



¿Cómo crear una clase o Flipgrid?

1. 

Puede ser algo general como el 
nombre de la carrera

Activo, los estudiantes de 
la clase lo pueden ver. 

Oculto, no pueden verlo. 
Se usa sobre todo para ir 

visualizándolo en el avance 
del curso o para editarlo.



2. 





Agregar estudiantes de un archivo

• Instrucciones de la plantilla de ID de estudiante

• 1. Abra Students_template.csv en su editor de hojas de cálculo (Excel, Google Sheets, 
etc.)

• 2. No edite la primera fila del CSV (nombre, apellido, id). ¡Esto es crucial para que Flipgrid
procese el archivo!

• 3. Las siguientes filas (student_1_first_name, student_1_last_name, student_1_id) son 
marcadores de posición que deben reemplazarse con la información de sus estudiantes.

• 4. Una vez que haya agregado a todos sus estudiantes, guarde el CSV seleccionando 
Archivo> Guardar (Excel) o Archivo> Descargar como> Valores separados por comas 
(Hojas de cálculo de Google).

• 5. ¡Ahora está listo para cargar su lista de estudiantes en Flipgrid! Simplemente haga clic 
en "Cargar un CSV" y seleccione el CSV que acaba de crear.

• Póngase en contacto con support@flipgrid.com si tiene algún problema.







3. 



Paso a paso para el docente

3. ¿Cómo crear un tema o pregunta generadora?





Opciones de insertar en el tema

grabar Subir 
archivo

Enlazar 
un video

Subir 
imagen

Subir 
imagen

Subir 
gifs

Enlazar 
teams

Enlazar 
página

Enlazar 
edmodo

Enlazar 
kahoot

Enlazar 
wakelet

Enlazar 
Nearpod

Enlazar 
Newsela

Enlazar 
Adobe 
Spark

Enlazar 
Wonderopolis

Enlazar 
Buncee

Comunidad de 
curiosidades

Presentaciones 
interactivas

Diseño gráficos

Noticias: 
comprensión 
lectora

Crear clases con 
juegos

Plataforma para 
guardar 
contenido





Hasta 10 minutos

Puede ser ninguno
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