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Abstract 
This article proposes to improve the integration of the dichotomy between virtual and 
face-to-face education in order to seek teaching that allows the student to develop 
skills and generate new knowledge using different innovative teaching tools. In this 
sense, it is intended to reconstruct the labels of virtual and face-to-face teaching, in 
addition to analyzing the advantages and difficulties of the Miro digital platform, the 
quality of an extraordinary example to meet pedagogical objectives and be 
incorporated as a ICT tool for modality strategic blended learning. In this way, it acts 
as a proposal to expand teaching capacities in the teaching of first level Architectural 
Design. 

Keywords: ICT tools, blended learning, architectural design, educational research, 
miro. 

Thematic areas: architectural design, ICT tools / educational research, remote 
learning. 

Resumen 
El presente artículo propone reforzar la integración de la dicotomía entre la 
educación virtual y la presencial con el fin de buscar una enseñanza que permita al 
alumno desarrollar múltiples capacidades y generar nuevo conocimiento utilizando 
distintas herramientas docentes innovadoras. En este sentido, se pretende 
reconstruir las etiquetas de la enseñanza virtual y presencial, además de, analizar 
las ventajas y dificultades de la plataforma digital Miro, la cual muestra un potencial 
extraordinario para cumplir los objetivos pedagógicos y ser incorporada como una 
herramienta TIC a la modalidad estratégica del blended learning. De esta manera, 
actúa como una propuesta para ampliar las capacidades docentes en la enseñanza 
de Proyectos Arquitectónicos de primeros niveles.   

Palabras clave: herramientas TIC, blended learning, proyectos arquitectónicos, 
investigación educativa, miro. 

Bloque temático: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC / investigación 
educativa, el aprendizaje remoto. 
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Introducción 
Nos encontramos ante un nuevo contexto, en el que la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia del COVID-19 nos ha demostrado el mundo interconectado y globalizado en el que 
vivimos; con una sociedad en continua evolución y con diferentes herramientas de acceso a la 
información que necesitan atender a los distintos requerimientos y competencias actuales.  

En el ámbito de la docencia es necesario tener en cuenta estas exigencias que la sociedad 
demanda mediante estrategias y modalidades que se reinventen y adapten a estas nuevas y 
variables situaciones. 

“El progreso de la arquitectura futura reside en el progreso de la enseñanza de la arquitectura, 
que condiciona el crecimiento de la nueva generación de arquitectos. (...) El objetivo de la 
enseñanza de la arquitectura es capacitar al estudiante para aprender, para investigar, para 
expresarse y para organizar. Todo estudiante debe ser educado para ser independiente, para 
utilizar los nuevos avances tecnológicos y para crear sobre la base del conocimiento profesional” 
(UIA,1999).  

En efecto, la docencia utiliza distintos medios para potenciar las habilidades de los estudiantes, 
dentro de los cuales las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una gran 
alternativa para cumplir los distintos objetivos pedagógicos. 

Estas novedosas herramientas didácticas generan un alto potencial motivador dado su gran 
atractivo, y constituyen una ocasión propicia para provocar aprendizajes significativos (Hurtado 
y Meneses, 2015; Ontiveros, 2008).  Se sostienen en un diseño curricular abierto que consiente 
la autonomía, mediante la interacción colaborativa y la construcción del conocimiento en redes 
(Turpo, O., 2013). Las TIC poco a poco han sido incorporadas en la enseñanza presencial, sin 
embargo, aún sigue siendo un desafío explotar  todo su potencial para muchos educadores. 

Es por eso que, la presente investigación pretende repensar las etiquetas de enseñanza virtual 
y presencial, además de propiciar el uso de distintas herramientas TIC con el fin de actuar como 
una alternativa que propicie el aprendizaje creativo y la enseñanza innovadora. El estudio se 
centra  en la evaluación del manejo de una herramienta particular e interactiva, denominada Miro. 

 

1. Planteamiento 
A pesar que la docencia no presencial es una realidad bastante extendida, ha tomado por 
sorpresa a distintos programas educativos universitarios que seguían basándose en estructuras 
ideológicas heredadas de épocas anteriores, llegando a ser la protagonista en el sistema 
educativo debido a la crisis sanitaria COVID-19.  

Estos acontecimientos han propiciado una oportunidad para repensar el diseño de las 
modalidades pedagógicas, en las que, por un lado, el aula física sigue siendo un espacio valioso 
para el aprendizaje, sin embargo, ésta puede resultar insuficiente ante las actuales demandas 
educativas.  

Además habría que agregar, que, muchas Escuelas de arquitectura aún muestran una actitud 
preestablecida, cerrada y completa con respecto a la transmisión de la enseñanza, “mostrando 
un método estricto e infalible” (Alba, 2016). Cuando en realidad, se necesita de una enseñanza 
activa y colectiva, que contemple la complejidad de la propia arquitectura, “basada en una 
investigación continua, partícipe de un discurso disciplinar abierto, flexible y dinámico. Una 
enseñanza que permita al alumno desarrollar capacidades y generar nuevo conocimiento a partir 
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de la creación de situaciones de aprendizaje que estimulen su aprendizaje autónomo, faciliten 
su posterior formación continua y posibiliten un desarrollo intelectual más crítico y profundo.” 
(Alba, 2016) 

Del mismo modo, Longworth, N. y Davies, W. afirman que la enseñanza debe buscar “(...) el 
desarrollo del potencial humano a través de un proceso de apoyo continuo que estimule y ponga 
en manos de los individuos la capacidad para adquirir los conocimientos, valores, habilidades y 
actitudes que requerirán a lo largo de sus vidas y que aplicarán con seguridad, creatividad y 
placer en todos los papeles, circunstancias y contextos” (Longworth y Davies,1996). 

Para ello, resulta importante pensar en un modelo basado en el desarrollo de competencias en 
el estudiante se convierte en el verdadero protagonista de su propia formación, participando de 
una forma mucho más activa en el proceso de aprendizaje y desarrollando su autonomía. 

“Sin duda, son muchos los conocimientos y capacidades que el alumno debe adquirir y son 
diversos los procesos de aprendizaje que de forma simultánea deben estar presentes en los 
inicios de su formación. Éstos se pueden agrupar en los siguientes: aprender a mirar, aprender 
a pensar, aprender a construir, aprender a comunicar y aprender a aprender.” (Alba, 2016) 

Estos objetivos pedagógicos son factibles de llevarlos a cabo no sólo mezclando todo tipo de 
herramientas posibles, sino también combinando los entornos en los que se lleva a cabo la 
enseñanza. 

 

1.1. Dicotomía de entorno virtual-presencial 

Según Pascual, la enseñanza virtual o “e-learning comporta ciertas dificultades e inconvenientes 
(la ausencia de contacto humano dificulta sentirse parte de una comunidad educativa, el elevado 
grado de motivación necesaria para seguir un curso on-line, etc.) que deben superarse.” 
(Pascual, 2003). Este contexto ha proporcionado relevancia a la capacidad de adaptación 
obligatoria y compromiso que han sufrido tanto docentes como estudiantes al tener que 
enfrentarse a estos desafíos y emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Ojeda afirma que “la educación no puede mantenerse al margen, todo lo contrario, orientarse a 
la búsqueda de propuestas de intervención de estrategias multimedia, intermedia o transmedia; 
que, junto a los distintos sistemas o plataformas tecnológicas de educación a distancia, 
concentren y fusionen diferentes medios, instrumentos o herramientas de comunicación e 
información (aunque predomine uno de ellos en relación con los otros)” (Ojeda, 2004). En efecto, 
esta forma de aprendizaje, interacción y construcción de conocimiento ante la docencia 
confinada, además de la progresiva evolución tecnológica, conllevan hacia la implementación y 
mejora de una modalidad educativa híbrida, que integre la enseñanza en línea con los métodos 
tradicionales en el aula.  

Esta integración armónica de medios, recursos, enfoques, metodologías, actividades, estrategias 
y técnicas educativas entre la virtualidad y la educación presencial es denominada blended 
learning (García, 2004). Si bien ya existen distintas experiencias previas de la implementación 
de blended learning, que combinan las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de caso 
y las grabaciones de vídeo y audio, etc. (Brodsky, 2003), la investigación se centra en la 
utilización de la plataforma digital Miro. 

Asimismo, resultan conocidos algunos precedentes en  la experiencia docente vinculados a las 
diversas plataformas TIC para dar soporte a la docencia de Proyectos. Un caso que es pertinente 
mencionar debido al contexto en el que se involucra el presente estudio, es la investigación y 
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experiencia desarrollada por Gil, Verdú y Corbacho, en la que afirman que, durante el curso 
2019/2020, en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, aún es incipiente la aplicación de 
algún tipo de blended learning en cursos de Proyectos Arquitectónicos y que, en las asignaturas 
que sí los consideran, el porcentaje de enseñanza en línea alcanza el 10%. Para ello, tres 
profesores de manera conjunta, realizan un taller de proyectos experimental para alumnos de 
último año de grado, llevado a cabo durante el curso lectivo 2018/2019, en el que emplean 
blended learning y el resultado se valora como muy positivo. (Gil, Verdú y Corbacho, 2019). 

 

2. Método 
La investigación desarrolla el empleo de la plataforma digital Miro, como instrumento pedagógico 
que presenta un potencial extraordinario y que se ha experimentado a partir de la enseñanza 
derivada de la emergencia sanitaria COVID-19, desarrollada en la modalidad online. Las clases 
fueron dirigidas a 56 estudiantes universitarios de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos 3 
y 4, Unidad Arnuncio, de la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid. Contaron con dos 
docentes, una mentora y se llevaron a cabo entre el 18 de marzo al 5 de junio del 2020. 

La dinámica de las clases ha funcionado de la siguiente manera: los alumnos exponen su trabajo, 
dando lugar a sesiones críticas. El papel del profesorado en el desarrollo de estas actividades 
fue en todo momento el de hacer de guía y facilitador en este aprendizaje, motivando al alumno, 
promoviendo el trabajo colaborativo, el debate, el intercambio de información, creando un 
ambiente apropiado para el surgimiento de nuevas ideas, facilitando de este modo el desarrollo 
de la creatividad unida al pensamiento crítico.  

Se han utilizado varias herramientas digitales para el curso, la mecánica del trabajo consistía en 
que cada semana de clase, el alumno guardaba en el espacio de almacenamiento del curso 
(Google Drive) el avance de su trabajo, además de publicarlo en Miro, debido a que las 
correcciones realizadas se veían en esa plataforma, pues facilitaba la visualización de una 
manera uniforme e inmediata. Los alumnos publicaban sus dibujos, planos e imágenes y los 
docentes realizaban comentarios sobre lo publicado, dándoles referencias que les servían para 
la continuidad del ejercicio. 

Uno de los objetivos docentes de la asignatura planteado en su origen y que se vio alterado a 
partir del cambio hacia la modalidad virtual debido a la crisis sanitaria COVID-19, fue la 
presentación de la resolución del ejercicio por parte de los alumnos, a través de la utilización de 
una pequeña maqueta fabricada con impresora 3D. Este requerimiento tenía la intención de 
acercar al estudiante al manejo, conocimiento y exploración de las tecnologías actuales, ya que 
el departamento brindaba el servicio de máquinas de fabricación digital.  

En este caso, al cambiar la docencia de la modalidad presencial a la virtual, los educadores 
optaron por dar flexibilidad a los alumnos para  representar gráficamente y transmitir la idea de 
su proyecto, siendo optativa la elaboración de una maqueta con los materiales que los alumnos 
tenían a mano, o la implementación de renders, fotomontajes, imágenes, dibujos, esquemas, etc. 
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2.1. Introducción a Miro 

La plataforma digital Miro, es uno de los programas más aclamados por los creativos y empresas, 
ha servido como un espacio flexible para la comprensión compartida además de que permite una 
retroalimentación de los estudiantes al poder acceder en tiempo real o asincrónicamente, con 
facilidades en la visualización tanto de los avances como de los trabajos finales, además de que 
posibilita la accesibilidad cognitiva al ser un entorno fácil de usar y entender. (Fig.1) 

 

 
Fig. 1 Imagen de Plataforma digital Miro- Proyectos 3 y 4, Unidad Arnuncio, ETSAM. Fuente: Coello, Claudia (2020) 

 

Asimismo, esta herramienta además de ser didáctica, cumple con los requerimientos 
indispensables para el desarrollo del curso de Proyectos Arquitectónicos como, por ejemplo, 
llevar un sistema de evaluación continua para el fortalecimiento del proceso en el aprendizaje 
basado en competencias. Según López, la evaluación continua proporciona al profesor 
información que le permite intervenir para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje, ya que 
dispone de una visión de las dificultades y de los progresos de los estudiantes, informar sobre el 
mismo y, finalmente, calificar el rendimiento del estudiante (López, 2001).  

En la Figura 2 se muestra algunas recomendaciones realizadas por la profesora, que 
complementan los comentarios realizados a la par vía otras plataformas digitales que acompañan 
la clase, tales como Zoom y Slack. 
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Fig. 2 Ejemplo de comentarios de la profesora incorporados en notas adhesivas. Fuente: Coello, Claudia (2020) 

Además, ante el entendimiento de que la arquitectura “es esencialmente gráfica, y por ello que, 
desde sus manifestaciones más antiguas, se impone el uso de un medio para comunicar las 
ideas” (Álvarez, 2001), esta plataforma incorpora herramientas como el dibujo a mano alzada, 
diagramas o notas propias de la plataforma que facilitan la enseñanza, de la mano de otros 
espacios interactivos complementarios como plataformas de videollamada y otros programas de 
comunicación y de almacenamiento en la nube.  

Esta mezcla de programas ha facilitado la enseñanza, por un lado la plataforma Slack, (Fig 3) un 
servicio de mensajería gratuito que sirvió como un instrumento en el que los docentes daban 
recomendaciones generales y recordatorios de algunas indicaciones importantes dichas en 
clase. Del mismo modo, el programa ayuda a centralizar los mensajes y permite una interacción 
directa entre alumnos y docentes. 

 

 
Fig. 3 Ejemplo de recordatorios del profesor incorporados en Slack. Fuente: Coello, Claudia (2020) 
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Por otro lado, la plataforma digital Zoom, una de las plataformas más utilizadas en época de 
confinamiento, es un software de videollamadas y reuniones virtuales que ha permitido la 
interacción en tiempo real y el compartir pantalla en la que se mostraba los trabajos previamente 
publicados en Miro. 

Existen otras universidades que, en la enseñanza en el campo de la arquitectura, también han 
empleado esta plataforma virtual para mostrar el trabajo de sus alumnos como Yale School Of 
Architecture o  MIT- Department of Architecture at the Massachusetts Institute of Technology. 
Por citar un ejemplo más concreto, en el caso de Yale School Of Architecture, el curso de diseño 
avanzado enseñado por Cazú Zegers, quien estuvo como profesora visitante Eero Saarinen en 
el curso de primavera de 2020, junto con Kyle Dugdale, muestra de una manera ordenada, en la 
plataforma Miro, el resumen del trabajo de sus estudiantes (Fig 4).  

 
Fig. 4 Imagen de Plataforma digital Miro- Zegers Studio, Revisión final Spring 2020 Advanced Design Studio, Yale 

School Of Architecture. Fuente: Coello, Claudia (2020) 

 

3. Resultados 
Para el caso particular de Proyectos 3 y 4 de la Unidad de Arnuncio, se eligió Miro como una 
plataforma indispensable en el curso. La elección de este programa no fue resultado de una 
decisión departamental obligatoria, sino, una implementación decidida por los educadores de 
esta asignatura al investigar sus beneficios. 

Miro, es un espacio digital con distintos planes económicos, sin embargo la versión gratuita 
resulta suficiente pues las herramientas disponibles la hacen accesible para todos de manera 
instantánea. A pesar de que los estudiantes no la conocían, Miro ofrecía la ventaja de ser una 
plataforma atractiva y fácil de usar. 

La asistencia a clase no era obligatoria, sin embargo existió un interés por parte de la mayoría 
de los alumnos por no dejar de revisar los avances de sus trabajos. Las correcciones se dirigieron 
de forma particular a cada estudiante, pero todos los miembros de la clase tuvieron acceso libre 
a todo el material y pudieron consultarlo en cualquier momento. El uso de las distintas 
herramientas, permitió acrecentar el contacto constante con el profesor, y convertirlo en un canal 
de comunicación siempre abierto entre los alumnos que facilitó el intercambio de información. 
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Otra ventaja que Miro ofrece es que existe un registro de los comentarios e interacciones en la 
plataforma, lo cual permite acceder al historial de la asignatura que está siempre accesible para 
cualquier consulta. De esta manera, los estudiantes siempre pueden volver atrás para revisar 
cualquier corrección pasada si es que han olvidado parte de ella, o ayudarse de las correcciones 
hechas a los trabajos de sus compañeros. 

Además, facilita al docente incorporar imágenes, bibliografía, vídeos o dibujos que sirven como 
referentes que le servirán al estudiante para mejorar su trabajo.  

Una de las limitaciones de la pizarra interactiva Miro es que al ser colaborativa y que todos los 
estudiantes puedan acceder a modificar el espacio virtual, puede suceder que por error, alguno 
elimine archivos por casualidad, afectando a todo el grupo, lo cual les da también cierto sentido 
de responsabilidad. 

En esta experiencia, a partir de la mezcla de las TIC empleadas, teniendo como base la 
plataforma Miro, a diferencia de otras modalidades virtuales, creó un entorno pedagógico 
horizontal en el que el estudiante pudo exponer sus trabajos, recibir sugerencias y críticas 
constructivas, no sólo por parte de los docentes sino de sus compañeros, generando un ambiente 
de aprendizaje colectivo.  

Actualmente, los profesores de la Unidad Arnuncio han decidido volver a implementar esta 
herramienta durante el curso académico 2020-2021. 

 

4. Conclusiones 
Se considera que la enseñanza virtual no reemplazará el aula taller en cuanto pase la crisis 
sanitaria COVID-19, sino que pueda reforzar su integración. El presente estudio busca fortalecer 
la integración de la dicotomía entre la educación virtual y la presencial ya que esta hibridación 
de entornos, dispuesto en un contexto futuro en el que se prevé volver a la prespecialidad;  
mejora el ritmo de trabajo de los estudiantes, les permite una constante retroalimentación al 
ofrecer una visión panorámica de todos los ejercicios, actúa como un facilitador para los docentes 
al poder compartir referencias inmediatas, entre otras virtudes.  

Todo esto con el fin de buscar una enseñanza estratégica y más amable, que permita al alumno 
desarrollar múltiples capacidades y generar nuevo conocimiento utilizando distintas herramientas 
docentes innovadoras. 

En efecto, resulta factible y recomendable extrapolar esta metodología a otras áreas académicas 
relacionadas con la enseñanza en la arquitectura. La autora en el presente ciclo académico 
(período 2020-II) ha extendido el empleo de esta plataforma digital en la asignatura de Geometría 
Aplicada, correspondiente al área de representación gráfica arquitectónica en la Universidad de 
Piura, Piura, Perú. Si bien, actualmente este curso es impartido solo de manera virtual debido a 
la crisis sanitaria COVID-19, plantea seguir incorporando a futuro la herramienta estudiada con 
el fin de visualizar los trabajos prácticos de los alumnos, difuminar la dicotomía planteada 
anteriormente e incidir en una enseñanza-aprendizaje horizontal. 

Las TIC, se presentan como unos instrumentos potenciales y atractivos que permiten no sólo 
motivar al estudiante, sino también provoca aprendizajes significativos, suscitando actitudes 
favorables y el deseo de aprender, de aperturarse a nuevas ideas, ejercitar la libre expression, 
fomentar el juicio crítico y la imaginación, y estimular la actividad mental huyendo de la 
enseñanza mecánica y tradicional. 
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Su aplicación se lleva a cabo tratando de romper con los patrones de pensamiento habituales o 
preestablecidos con objeto de estimular la mente, concebir nuevas ideas y pensar de una forma 
diferente desde nuevas perspectivas con objeto de que esta nueva forma de procesamiento de 
los pensamientos cree una forma de hacer con un marcado rasgo creativo (Hurtado y Meneses, 
2015). 

Además, se muestra que la plataforma específica Miro puede ser incorporada como una 
modalidad estratégica al blended learning y funcione como una propuesta para ampliar las 
capacidades docentes en la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos de primeros niveles. 
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