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Abstract
Due to the new pandemic reality, our classrooms have been modified, evolving from
on-site to online format. The screen sharing phenomenon is now the communication
and expression medium of different lives which share the same virtual space,
physically separated only by few centimeters. This research focuses on the
experienced reality and analyzes the virtual experience of the spatial reality of our
new educational environments. We propose an specific graphic analysis
methodology which allows to examine the domestic spaces turned into academic
spaces, expanding the knowledge about our new physical-virtual classrooms. The
result is a polyspheres atlas that collects every object that we share virtually on our
screens. This atlas visualizes the inversion of the classical structures of our
classrooms, because the furniture or device is now the focus of our attention.
Keywords: architectural projects,
polyspheres, virtual classroom.
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Resumen
Debido a la nueva realidad pandémica, nuestras aulas se han visto modificadas,
pasando de un formato presencial al virtual. El fenómeno de compartir pantalla se
ha convertido en el soporte de comunicación y expresión de vidas distintas que
compartimos un mismo espacio virtual, separándonos físicamente tan sólo unos
centímetros. Esta investigación observa la realidad experimentada y analiza la
experiencia virtual de la la realidad espacial de nuestros nuevos entornos
educativos. Para ello, se propone una metodología específica de análisis gráfico
que permite examinar los espacios domésticos convertidos en docentes, ampliando
el conocimiento sobre nuestras nuevas aulas físico-virtuales. El resultado es un
atlas de poliesferas que recoge todos los objetos que nos acompañan virtualmente
en nuestras pantallas, con el que se visibiliza la inversión de las estructuras clásicas
de nuestras aulas, siendo ahora el mueble el centro de nuestra atención.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos,
domesticidades, poliesferas, aula virtual.
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confinada,
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Bloque temático: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC, docencia
confinada.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[340/1097]

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

Poliesferas Pedagógicas: estudio analítico de las cosmologías locales del Covid-19

“Moderna, postmoderna, ecléctica: tolerante y despótica a un tiempo,
transparente y telematizada, sometida a impresionantes flujos de comunicación, expuesta
a la transformación más radical e irreversible de cuantas ha protagonizado la humanidad,
ésta es nuestra época. Una creciente complejidad agenciada por múltiples procesos y que
arrastra consigo la modificación de aquellas estructuras simbólicas con las que hemos
pensado los diferentes órdenes que configuran nuestra cultura. En su lugar, una profunda
disolución y metamorfosis anuncia un tiempo indefinido, no resuelto, regido por las más
fuertes homologaciones y las más estrictas diferencias. Ese espacio se presenta hoy como
el lugar de la incertidumbre y de la invención.
Nadie sabe si su suerte quedará decidida desde la pura ley de la entropía –puras relaciones
de fuerza- o será mediada por la construcción de nuevos tipos de orden cualificadores,
todavía posiblemente en desarrollo (…)”
(Gausa Navarro, 2010)

Estar en el mundo, nos recuerda Sloterdijk (2006), es vivir en esferas, espacios de relación,
climas o atmósferas, cuyo análisis dice más de la vida humana que la consideración del individuo
autónomo o de las diversas posiciones que la ciencia y la metafísica le han asignado. (Vásquez
Rocca, 2007)
Vivir es crear entornos, espacios simbólicos habitados, donde las personas se protegen, forman,
evolucionan y fabrican su identidad. Y es precisamente por eso que el imaginario de la vivienda
está en nosotros, porque nosotros nos hemos construido en ellas.

1. Nuevos entornos pandémicos
A todos nos ha tocado vivir en esta nueva realidad pandémica propiciada por el Covid-19, la cual
nos está ofreciendo un marco doméstico y pedagógico distinto a los cánones normativos y
experienciales que habíamos vivido anteriormente. Gran parte de nuestros encuentros han
pasado de ser presenciales a ser realizados de forma on-line, lo que ha implicado que nuestro
día a día haya cambiado drásticamente. Tanto la reducción de nuestra libertad de movimiento,
como el aumento de la distancia que nos separa, como la entrada forzada de los espacios de
trabajo y aprendizaje en nuestro ámbito doméstico, ha supuesto un cambio radical en la forma
de relacionarnos con nuestro entorno inmediato. Esto ha generado modificaciones en la gestión
de nuestra forma de habitar, así como alteraciones en nuestros espacios de relación e intimidad.
Los posibles trastornos que estas nuevas variables físicas podrían haber propiciado, han sido
sedados por internet y las nuevas tecnologías. Se ha desdibujado esa distancia corpórea, las
fronteras han desaparecido y ahora medimos nuestros deseos y querencias a través de una
distancia emocional soportada por un contexto tecnológico. Nuestras reuniones formales e
informales no se han producido exclusivamente dentro de un marco físico convencional, sino
que, dada la situación de confinamiento vivida, en múltiples ocasiones se veían reducidas a un
espacio virtual, un área multipantalla inundada de variopintas esferas personales. Las diversas
plataformas telemáticas de comunicación han deconstruido las estructuras clásicas existentes,
ya no sólo las espaciales, sino también las metodológicas aplicadas a la pedagogía. El fenómeno
de compartir pantalla se ha convertido en el medio de comunicación y expresión de vidas distintas
y culturas dispares que, paradójicamente, sólo se encuentran separadas por escasos
centímetros. Esto nos ha llevado a la generación de atmósferas virtuales específicas a través de
nuestros dispositivos tecnológicos, lo que ha modificado la manera de percibir y usar el espacio.

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[341/1097]

Espegel-Alonso, Carmen; Feliz-Ricoy, Sálvora; Buedo-García, Juan Andrés

Como consecuencia, surgen nuevas construcciones mentales y relaciones entre el espacio
doméstico y el del aula, 1 lo que hemos venimos a denominar como “poliesferas Pedagógicas”.
Con el nombre de “poliesferas pedagógicas” hacemos alusión a la imagen de una comunidad
educativa espumosa y en constante reciclaje. Recordemos que Sloterdijk (2006) se refería con
un término similar a la imagen de la identidad de una sociedad en constante fluctuación,
ondulante y espumosa. Esa imagen es equiparable a la de un conjunto que intenta dar cuenta
del carácter multifocal de la vida moderna, así como de los movimientos de expansión de los
sujetos que se trasladan y aglomeran hasta formar redes en las que se establecen complejas y
frágiles interrelaciones, carentes de centro y en constante movilidad expansiva o decreciente. De
esta forma, Sloterdijk devuelve el protagonismo al individuo, ya que lo humano no está excluido,
y de ahí la importancia de los espacios, de las atmósferas, o de las esferas en las que se
desenvuelve, así como la trascendencia también de lo íntimo, de nuestros objetos. Es
precisamente esto último, la mezcolanza de lo individual y de lo colectivo, de una identidad plural
y de constante cambio, lo que se manifiesta en nuestras aulas virtuales, ya que la imagen de
nuestros universos protectores se ve implosionada por este nuevo escenario virtual. Esta
situación propicia curiosas interacciones donde la vida doméstica y académica se desarrollan
multifocalmente.
Establecemos como punto de partida que dicho carácter multifocal ha formateado nuestras
nuevas aulas hacia una multiplicidad de micro-relatos que interactúan de modo agitado, y que
constituyen una nueva imagen de aula poliesférica. Es decir, el umbral del aula física se ha
traspasado, generándose fricciones entre distintos círculos de docentes y alumnos, lo que ha
creado afinidades complejas y formado un conglomerado cuyo resultado es un aula virtual
conformada por aquellos elementos personales que se encuentran localizados más próximos a
nuestra pantalla. Inspirados en Augé (1992, pág. 44), denominaremos estos entornos domésticos
como “cosmologías locales”, refiriéndonos a “aquellos sistemas de representación que permiten
dar forma a las categorías de la identidad y de la alteridad.”
Estas “cosmologías locales” se materializan mediante todos aquellos objetos que se
transparentan en nuestras pantallas y que rompen nuestra privacidad de cara a aquellos usuarios
que se encuentran al otro lado del dispositivo tecnológico. Por tanto, representan la condición del
espacio a través del peso específico de los objetos que conforman nuestras esferas. Estas
esferas se encuentran interconectadas mediante una envoltura virtual (dada por nuestros medios
de telecomunicación o virtualización) y generan una confusión tal para los sentidos, que nuestra
capacidad analítica espacial, especialmente en lo que respecta a la escala objetual, se ve
mermada. Esto supone una merma de nuestra percepción de la realidad, lo que nos lleva a
interpretar todas las esferas visualizadas en la pantalla como un contexto virtual más ecuánime
e igualitario. Este escenario podría asimilarse al de la televisión, que el filósofo Marshall McLuhan
(McLuhan, 1996) definía como un medio no sólo óptico o acústico, sino incluso táctil, es decir,
equipado de una textura virtual que cargaba de un nuevo significado la lectura a través de esta
interfaz.

1

Recordemos que ya los situacionistas de mediados del S. XX pervirtieron la forma de ver y vivir la ciudad. Guy Debord en su proyecto

“The Naked City” de 1957, representa la ciudad a través de un mapa “psicogeográfico”, en el que se muestra la “deriva” como experiencia
fragmentada de la “realidad existencial” de la ciudad. Este mapa y su realidad no dejan de ser cercanos a nuestra denominada “nueva
realidad pandémica”, pudiéndose trasladar a la vivencia doméstico-pedagógica a través de la red. La consideramos, por esta razón, una
“deriva macro-objetual”, “hiperidentitaria” y fuente de distintos tipos de analogías y diferencias espaciales, que marcan la profundidad de
comprensión del lugar (virtual) en constante metamorfosis.
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Fig. 1 Cosmologías locales. Collage subliminal. Fuente: Elaboración propia

Claramente, la obligación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s)
como medio para cubrir nuestras necesidades y carencias educativas durante la pandemia, ha
mostrado una realidad atípica y de la que podemos extraer patrones y protocolos que nos
ayudarán a implementar las dinámicas educativas existentes. Parece que, de alguna forma, las
TIC’s se nos presentan como un sistema más participativo tanto dentro, como fuera de las aulas,
puesto que consiguen que las fronteras existentes entre nuestras esferas domésticas y
académicas se diluyan. Esto supone la irrupción de las actividades académicas más allá de los
espacios específicos preconcebidos y posibilita en mayor medida la generación de vínculos de
afinidad en torno al conocimiento. La construcción de comunidades que procesan, comparten y
reformatean información de modo virtual, es ya una realidad en constante evolución. Esto nos
sitúa en un sistema de educación universitaria en red, o como enuncia Cornier (2008), una
educación rizomática. En este sentido, “la educación, al igual que una estructura rizomática, no
tiene un centro ni un límite; más bien, está constituida por un número de nodos
semindependientes, cada uno de los cuales es capaz de crecer y extenderse y está limitado sólo
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por los límites de su propio hábitat” (Canet-Rosselló, Gelabert-Amengual, Juanes-Juanes, &
Pascual-García, 2018).
De este modo, la pantalla de nuestros dispositivos se transforma en el medio de acceso igualitario
de la realidad esférica para la puesta en común a modo de asamblea. Es así como, en nuestros
espacios pedagógicos, se ha instaurado la cultura de lo igual o de lo tipológico, que se ha visto
supeditada inevitablemente a la cultura de las relaciones topológicas. La interacción de todas
nuestras esferas genera una topología común, una asamblea virtual pedagógica en la que
nuestros objetos personales construyen un entorno virtual educativo conjunto. En este escenario
colectivo parece que queda en suspenso la relación entre espacio y función, puesto que la
pantalla homogeniza todas estas proyecciones a un mero telón de fondo. Esto cambia las
relaciones que se establecen entre tamaño y dimensión en un plano físico, que en palabras de
Cánovas (2015, pág. 72) se describen como “el tamaño es universal, la dimensión no es
universal, la dimensión es convencional, y por lo tanto es cultural. Es la relación entre las cosas
la que determina la escala de las cosas. Y, por lo tanto, la escala fluctúa constantemente. Pone
en relación las cosas. Tiene esa condición absolutamente cultural”. Así, frente a un aula física,
donde se afronta una realidad en masa y de carácter unifocal, en la que las miradas se dirigen
hacia el docente, la pizarra o un ejercicio; el aula virtual se posiciona trazando un espacio
pedagógico multifocal y flexible, a través de la participación secuenciada individual de los
asistentes.

2. Objetivos y metodología
A raíz de la experiencia virtual que nos ha tocado vivir, este trabajo pretende mostrar la nueva
realidad espacial de nuestros entornos virtuales educativos, por considerarse que en ellos se
solapan la vida doméstica, profesional y académica. Estos entornos, que hemos dado en llamar
“esferas”, son gravitaciones de diferentes objetos que posibilitan una diversidad de usos, y la
consecuente generación de dinámicas espaciales distintas a las que se facilitan en las aulas
físicas.
Para ello, se propone una metodología específica de análisis gráfico que permite examinar los
espacios docentes y domésticos, ampliando el conocimiento sobre nuestras nuevas aulas físicovirtuales que consideramos entornos para una pedagogía híbrida. Para la elaboración de esta
investigación se ha generado una convocatoria abierta difundida a través de Instagram, bajo el
nombre de “Compartir pantalla”, buscándose la participación de discentes y docentes vinculados
a programas de grado y máster de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el
curso académico 2019/2020. Como material de estudio se solicita una imagen de su espacio de
trabajo durante el confinamiento, la de su cosmología local. Todas las fotografías recopiladas
crean una nube de la que se han extraído los elementos simbólicos que generan dichas
atmósferas. De esta forma, se han detectado elementos comunes y específicos, categorizados
a través de esquemas analítico-gráficos. El conjunto de estos redibujados crea un catálogo
poliesférico en el que se reconoce el mínimo común múltiplo de estos escenarios pedagógicos.
De este modo, se detallará la complejidad de los escenarios de la cotidianidad domésticoacadémica de la pandemia.
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Fig. 2 Convocatoria abierta en Instagram “Compartir Pantalla”. Fuente: Elaboración propia

3. Análisis de cosmologías locales
Para el análisis de estas cosmologías locales se ha contado con la participación de 80 usuarios,
entre los que se encuentran docentes y discentes. Las atmósferas extraídas de las fotografías
son observadas y redibujadas, generándose una descomposición analítica de todas las variables
simbólicas que las cargan de significado. Se posibilita así una lectura transversal de las mismas
desde un interés pedagógico-espacial. El análisis de estos escenarios se genera a través de tres
procedimientos diferenciados:
•

Análisis 1. Catálogo de objetos de la cotidianidad. Se extrae cuantitativamente el
porcentaje del número de apariciones de cada objeto en la totalidad de los espacios de
estudio.

•

Análisis 2. Descripción de variables físicas que interactúan con la pantalla:
- Espacio inicial de apropiación visualizado. La estancia puede ser: estar-salón,
dormitorio o estudio, entre otras.
- Ventanas. Estudio de la relación espacial de la fenestración con respecto al medio
tecnológico de comunicación virtual. Relación: lateral, frontal o trasera.
- Puerta de acceso. Estudio de la relación espacial del acceso a la estancia con respecto
al medio tecnológico de comunicación virtual. Relación: lateral, frontal o trasera.
- Cualificación del fondo. Estudio del tipo y objetos mostrados a través de la pantalla.
- Color del espacio físico. Colores: fondo blanco u otros colores.
- Superficie estimada de la estancia. Análisis de los m2 estimados del espacio desde
donde se comparte pantalla.

•

Análisis 3. Cualificación de las estancias:
- Media del % de elementos en cada espacio que son considerados laborales.
- El % de visibilización del espacio doméstico cuya naturaleza es laboral.
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Fig. 3 Análisis de una cosmología local tipo sala de estudio. Fuente: Elaboración propia

De forma previa al desarrollo de estos análisis de cosmologías locales, y con la intención de
facilitar la comprensión y lectura de las atmósferas de estudio, se procede a la elaboración de
dos tipos de documentos consistentes en redibujar, reinterpretar y redefinir las relaciones que se
producen entre los elementos que interaccionan en dichos espacios.
En primer lugar, se genera una imagen tipo collage, un montaje donde la atmósfera representada
se descompone. Para ello, se hace una selección intencional de los elementos más
representativos, estableciéndose los posibles vínculos entre objetos y espacios potenciales de
trabajo. El documento resultante se considera un collage de intenciones y relaciones, que
identifica los objetos que activan el espacio y posibilitan un mayor conocimiento del mismo.
Tras los collages de intenciones, se desarrollan unos redibujados de estos espacios por medio
de la identificación de los elementos existentes a través de bloques gráficos. El uso del bloque
es intencionado, puesto que es la forma de unificar los objetos en patrones de estudio para todos
los escenarios. Esto supone la traducción gráfica de todas las imágenes proporcionadas por los
usuarios, es decir, se crea un código de representación unificado como instrumento de síntesis
simbólica del espacio. Éste es el medio por el que se llega a un entendimiento más conciso de
las atmósferas y los elementos que las cargan de significado.
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Fig. 4 Redibujado-Codificación gráfica de una cosmología local tipo sala de estar. Fuente: Elaboración propia

3.1 Análisis 1. Catálogo de objetos de la cotidianidad
En este apartado se condensa el estudio de aparición de todos aquellos objetos comunes y no
comunes a las atmósferas de estudio. Para ello se crea un catálogo de objetos de la cotidianidad
(en %) de visionado de cada uno de ellos en la totalidad de los espacios. Este atlas gráfico y
estadístico nos permitirá categorizar los objetos y establecer relaciones de orden, definiendo las
jerarquías que realmente cosen esta escenografía poliesférica.
3.2 Análisis 2. Variables físicas que interactúan con la pantalla
Este procedimiento constituye un salto más profundo en el análisis de las esferas que friccionan
entre sí a través de nuestras pantallas. Para ello, se hace una descripción gráfica y estadística
de las distintas variables físicas, proporcionándose la cuantificación (%) de los tipos de espacios.
Para este análisis nos servimos de la evaluación de los elementos arquitectónicos de las
estancias, así como de sus dimensiones y composición.
Se considera de vital importancia la relación que se establece entre la pantalla de nuestros
dispositivos y la ubicación de las ventanas y puertas (elementos de interacción entre el exterior
físico y la atmósfera de proyección), puesto que son variables que alteran fuertemente la
percepción del espacio y lo cualifican en términos de uso y privacidad. Las principales formas de
relación de estos elementos arquitectónicos y el dispositivo se describirán como: lateral, frontal
y fondo.
De igual modo, la relación con el fondo que se comparte es importante a efectos de análisis. Por
ello, se categorizan de manera porcentual los objetos más proclives a aparecer en pantalla, así
como el color tipo que inunda dichos escenarios físicos.
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Fig. 5 Catálogo de interacción Pantalla-fondo. Fuente: Elaboración propia

3.3 Análisis 3. Cualificación de las estancias
Se pretende realizar un reconocimiento de la menor o mayor capacidad de adaptación de los
espacios domésticos a un contexto híbrido doméstico-académico. Se visibiliza para ello la
idoneidad o no de los espacios domésticos para un uso pedagógico, a través de la categorización
de los objetos en función de su programa.

4. Resultados
4.1 Atlas Poliesférico
Este atlas o catálogo de objetos simbólicos, es una síntesis espacial y estadística de los
objetos que determinan la condición de nuestros espacios. En él se recogen 48 objetos
tipo con una carga simbólica determinada y, por ende, determinista. Dentro de la amplia
variedad tipológica de objetos que se encuentran en las cosmologías locales, detacaremos
algunos datos que nos parecen de interés:
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Fig. 6 Atlas poliesférico. Fuente: Elaboración propia

-

Un 75% de los espacios de trabajo cuentan con una mesa de escritorio específica.

-

En torno a un 85% de los espacios dispone de una estantería.

-

La presencia de sillas ergonómicas se encuentra en un 20% de los escenarios.

-

La decoración de las paredes es una constante común que asciende al 440% de
su presencia.

-

Los ordenadores de mesa (15%) pierden presencia frente a los ordenadores
portátiles (120%), mientras que las tablet’s se posicionan como un medio
alternativo a ambos (25%).

-

Las dobles pantallas de trabajo son un objeto cada vez más demandado,
observándose en un 45% de las situaciones.

-

El teléfono fijo apenas cuenta con un 20% de presencia.

-

El control del tiempo, de los objetivos a cumplir a corto, medio y largo plazo es
reseñable, teniendo este punto de vista su interés en la existencia de un calendario
en el 100% de los escenarios.
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-

Un 10% de los espacios dispone de material deportivo.

-

Un 5% de los espacios dispone de objetos de cuidado infantil.

-

Las plantas tienen una presencia media, con un porcentaje del 45%.

-

Sólo un 25% de los espacios cuentan con una mascota.

4.2 Variables físicas que interactúan con la pantalla
4.2.a Espacios tipo de apropiación de pantalla
Se ha detectado la presencia de 4 espacios tipo utilizados para la interacción académica.
A modo de resumen, se extraen los siguientes datos:
-

Un 55% de las conexiones se realizan desde dormitorios, los cuáles poseen una
superficie media estimada en torno a 11.00m2.

-

Un 30% se desarrolla en salas de estar, con una superficie media estimada en
torno a 13.00m2.

-

Un 11% se realizaron desde salas de estudio, con una superficie media estimada
en torno a 15.00m2.

-

Un 4% tuvieron lugar en comedores, con una superficie media estimada en torno
a 18.00m2.

4.2.b Variables de relación pantalla-espacio de apropiación
Con respecto a la relación que se establece entre la pantalla del dispositivo y las ventanas,
se ha observado que en un 90% la ubicación de la fenestración se produce de forma lateral
a la pantalla, mientras que en un 8% la ventana se enfrenta al dispositivo. Únicamente en
un 2% la pantalla se encuentra como fondo del espacio de trabajo.
Con respecto a la relación que se ha encontrado de los accesos físicos a la estancia
respecto a los dispositivos electrónicos de conexión, un 60% de puertas se localizan
lateralmente a la pantalla, mientras que únicamente 8% se sitúan frontalmente. Sin
embargo, en el 32% de las situaciones la puerta se encuentra al fondo de la estancia.
Con respecto al fondo físico compartido, en un 20% de las ocasiones el fondo es neutro,
es decir, que carece de la presencia de cualquier objeto simbólico. Destacan en un 40%
los fondos invadidos por un telón complejo de objetos carentes de centro y del que se
sustrae la existencia de una esfera íntima, producto de la aglomeración de recuerdos. En
un 35% de las situaciones recogidas, el fondo cuenta con la presencia de elementos con
un cariz decorativo y, por lo tanto, intencional. Sin embargo, únicamente un 5% de cuenta
con la presencia de una estantería o librería.

4.3 Cualificación de estancias
Con respecto al fondo, los colores y la luz que se han detectado en el análisis de las
fotografías de las estancias, se destaca principalmente que todas las habitaciones cuentan
con la presencia de luz natural. Esta luz nunca es de carácter cenital, sino que se procura
a través de huecos verticales de dimensión variable.
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La presencia de ventanas es de un 10% en relación a la superficie de toda la estancia,
cuyo color es blanco o neutro en un 70%, mientras que en los casos restantes se detectan
colores diferentes.

4.4 Diferentes naturalezas de los objetos
Dentro del atlas poliesférico hemos aglutinado objetos, piezas y fragmentos cuyo carácter
se aproxima potencialmente a un uso más laboral que doméstico dentro de una estancia.
Se han detectado 11 objetos que permiten una lectura transversal de lo doméstico y
visibilizan la adaptación de nuestros espacios de vivienda a un contexto virtual
pedagógico, lo que los convierte en híbridos.
Así, dados 4 espacios domésticos tipo de apropiación multipantalla (dormitorio, sala de estar,
comedor y sala de estudio), se elaboran 4 subatlas poliesféricos orientados a la especificidad de
cada uno de los mismos. Estos catálogos analíticos recogen la aparición de sus objetos de
trabajo más característicos.

Fig. 7 Atlas objetos de trabajo. Fuente: Elaboración propia
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Estos resultados facilitan el entendimiento de la capacidad de metamorfosis de nuestra
domesticidad hacia entornos pedagógicos, fundamentándose en la carga simbólica y funcional
de los objetos encontrados en las atmósferas facilitadas. Como observaciones reseñables
obtenidas del análisis de estos subatlas destacaremos los dormitorios se cualifican con objetos
académicos en un 40%, mientras que las salas de estar lo hacen en un 50%, los comedores en
un 30% y las salas de estudio en un 80%.

4.5 Nuevas realidades domésticas
Fruto de los resultados gráficos y estadísticos obtenidos, y con la intención de hacer una
lectura e interpretación de estos nuevos escenarios híbridos entre lo doméstico y lo
pedagógico, podremos describir estas nuevas micro-realidades de la siguiente manera:

- La pantalla del ordenador o el dispositivo tecnológico se ha convertido en eje central, y a
la vez multifocal, desde el que se rearman constantemente las dinámicas de nuestras
aulas.
- Los objetos que nos circundan forman parte de una red común, un imaginario que fluctúa,
desaparece, cambia y se reagrupa. Es decir, nuestra aula, o lo que es lo mismo en este
caso, nuestra domesticidad, es un conglomerado de variables e interacciones infinitas
inmersas en un proceso de metamorfosis programática permanente.
- La interacción de nuestras nuevas aulas con el exterior es mínima, ya que únicamente
un 10% de los entornos se relacionan con accesos exteriores.
- La conciliación familiar es compleja en estos entornos que no son capaces de adaptarse
a estas nuevas situaciones y que complican el seguimiento de las dinámicas del aula.
- Se detecta la aparición de espacios domésticos donde tiene cabida una mirada hedonista
y, por lo tanto, especialmente íntima. Estos espacios, como los dormitorios, permiten el
seguimiento de la docencia en coexistencia con actividades para el culto al cuerpo, pese
a que el tamaño del mismo (11m2 estimados) limita esta práctica tan específica.
- Destaca que la presencia de una superficie de trabajo específica, como es una mesa o
un escritorio, no toma presencia en todas las esferas estudiadas, encontrándose
únicamente en el 75% de las mismas. Del mismo modo, la presencia de la doble pantalla
de trabajo está por debajo del 50% en nuestros ámbitos domésticos, lo que puede denotar
como se ralentiza nuestra eficacia en el estudio o desarrollo de tareas. Esta situación se
traduce en una mayor cuota de horas de trabajo, de aprendizaje y pérdida de vida
doméstica.
- La aparición en un 45% de plantas en nuestras viviendas, parece denotar una baja
relación con la naturaleza de nuestros espacios interiores.
- La disposición o localización de nuestro dispositivo electrónico en la estancia muchas
veces no sólo atiende a condiciones ergonómicas, sino que responde a la personalidad
extrovertida o introvertida de aquello que queremos mostrar como fondo de nuestros
entorno.
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5. Conclusiones
Esta situación en torno a la pandemia ha obligado a invertir las estructuras clásicas de
nuestras aulas. En este sentido, el inmueble o espacio del aula se ha visto sustituido por
el mueble, en este caso por el dispositivo y por un fondo propio que se cualifica mediante
el conjunto de pertenencias visibilizadas que lo formalizan. Esto implica una organización
espacial-virtual más topológica que distributiva.

Fig. 8 Cosmologías locales. Entorno virtual heterotópico. Fuente: Elaboración propia

Los resultados recogidos en el presente artículo muestran una realidad poderosamente marcada
por la relación entre los objetos y su capacidad de alteración del uso del espacio y, por lo tanto,
de su capacidad de reconfiguración. Concibiendo esta nueva realidad pedagógica dentro de un
contexto doméstico, y entendiendo que la relación entre nuestros objetos caracteriza estas
nuevas aulas, se pone de manifiesto la condición heterotópica del espacio virtual multipantalla.
Una condición del espacio que Foucault (2008 [1966]) denomina como heterotopía, es decir,
“esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio
en el que vivimos”. Esto nos lleva a preguntarnos qué son estas nuevas realidades híbridas
(domésticas/pedagógicas/académicas) sino una impugnación real del espacio en el que vivimos.
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Sin embargo, no podemos olvidarnos de que esta nueva docencia virtual e híbrida no deja de ser
una realidad sitiada, regida por nuestras pantallas e hiperconectada.
De acuerdo a esta visión doméstico-académica en torno a lo virtual como territorio de la
yuxtaposición, de la coexistencia de comportamientos cosidos a través de la ambigüedad, de
sincronías y simultaneidades, y amparados en este aspecto multifocal de nuestras aulas y
domesticidades; entendemos que la pantalla no se convierte solo en mecanismo de
comunicación, sino que al mismo tiempo es un espacio subjetivado, un espacio personal, esférico
y que, en fricción con otros de su misma condición, genera una espuma de interés, lo que
llamamos poliesferas pedagógicas. Es decir, estamos rodeados por un sistema de objetos, de
fondos virtuales, que son los encargados de cualificar, diferenciar, especificar, y en último
término, de crear nuevas dinámicas espaciales, de aprendizaje personal y de docencia a
distancia.
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