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El estado de emergencia nacional marcó un 
punto de quiebre en nuestras competencias 
digitales de ser tema de profesionales de 
tecnologías” a “necesidad en toda persona en 
diferentes rubros”. 

Por supuesto, no fui ajeno y como docente 
universitario tuve que optimizar mi entorno 
personal de aprendizaje, acogiendo herra-
mientas que me permitan sostener la 
propuesta de educación digital y el gran desa-
fío que tenemos. Tuve la fortuna de acoplar 
varias de estas para diferentes situaciones o 
necesidades, hoy les comentaré acerca de 
Flipgrid que es una aplicación que me sorpren-
de por los resultados que genera (para mí, 
inesperados en magnitud).

Esta aplicación permite generar temas de 
aprendizaje los cuales son abordados con 
videos de corta duración, es decir, que lo estu-
diantes crean sus propios videos que les 
permiten dar sus opiniones, presentaciones, 
mostrar sus logros y pueden recibir feedback 
del docente y/o sus compañeros también con 
videos, en tiempo real y específica.

Para verificar la magnitud de esta aplicación, 
elegí la asignatura de Gestión del Aprendizaje 
para plantear mi primera actividad Flipgrid y 
solicité a los estudiantes presentar un video de 
45 segundos describiendo sus mapas de 
sueños, los mismos que fueron manufactura-
dos previamente. Ahora diversifico su uso para 
diferentes casos como resúmenes, tips, retro-
alimentaciones y evaluaciones de tipo forma-
tiva que me permiten regular su aprendizaje.

Soy sincero, al inicio me gustó la idea, pero no 
tenía mucha expectativa respecto a los resul-
tados. Luego me di cuenta de que funcionaba 
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bien, pues ahora solo esa actividad me da 
como reporte que se han generado 104.7 
horas de aprendizaje compartido, es decir 5 
días:

¡Eso es lo que se tarda en jugar los 18 hoyos en 
Nullarbor, el campo de golf más grande del 
mundo! Otros datos importantes de estos 
resultados son que se crearon 169 videos y se 
dieron 9685 vistas. ¡Toda una hazaña!

Las cosas que hacen que esta aplicación sea 
una de mis favoritas es que es gratuita y sobre 
todo permite a los estudiantes desarrollar 
diferentes habilidades con una aplicación que 
les gusta, así que les recomiendo ingresar a 
flipgrid. com.

CINCO DÍAS. 
ESO ES LO QUE SE TARDA EN JUGAR LOS 18 HOYOS EN 
NULLARBOR (EL CAMPO DE GOLF MÁS GRANDE DEL 
MUNDO). ME LO DIJO FLIPGRID

Visita la web:  https://info.flipgrid.com/

Manual de Flipgrid:  
https://es.calameo.com/rea-
d/002451886036bf270dc22
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