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Abstract
This article aims to trigger awareness about the lackings of the traditional classroom
and its physical condition that are imposed in the education of a generation raised
under the digital culture. This educational experience studies the possibilities that
bring the shift from a physical and rigid format, as the traditional classroom is, to a
dynamic and virtual scenario, as the generative map creates.
Keywords: personal learning environment (PLE), shared learning, MIRO, digital
classroom, digital native.
Thematic areas: design studio, ICT tools, experimental pedagogy.

Resumen
El objeto de este artículo es una reflexión en torno a la necesidad de tomar
consciencia de las carencias que el espacio físico y el aula tradicional imponen en
la educación de una generación criada bajo la cultura digital. Esta experiencia
docente estudia las posibilidades que otorga el desplazamiento desde un formato
físico y rígido, como es el aula tradicional, a un escenario virtual y dinámico, como
lo es el mapa generativo.
Palabras clave: entorno de aprendizaje personal (PLE), aprendizaje compartido,
MIRO, aula digital, nativo digital.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC, pedagogía
experimental.
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“La Red ha dividido mi vida en 300 tareas, de las cuales 98 tienen que ver con teclear; 35
corresponden a ¡buscar, buscar!; 6 a actualizar software; 51 a almacenar archivos; 67 a
minimizar-maximizar; 18 a descubrir mi cuerpo (¡oh, cielos, mi cuerpo!); 34 a esperar que llegue
«ese» correo; 19 a derivar online; 45 a contactar contigo; contigo; contigo; 36: «do it yourself»
(myself); 21 a «no me están viendo»; 9 a «que mañana será otro día». La Red no rehúsa otras
tareas heterogéneas para hacer en la intimidad de mi cuarto propio. La suma no coincide con la
división prevista porque constantemente surgen tareas y clasificaciones nuevas.”(Bey, 2010)
Remedios Zafra en Un Cuarto Propio Conectado sugiere como la forma de relacionarnos a través
de las pantallas ha evolucionado de manera paulatina y subliminal, paralela a las imágenes
épicas que simbolizan la transformación de nuestra sociedad. Estos cambios que tratan sobre
nuestros días en Internet no vienen anunciados como otros “por la caída de unas torres, o por la
imagen de treintañeros que sacan sus pertenencias en cajas de cartón bajo un (repentinamente)
decrépito cartel de Lehman Brothers” (Zafra, 2010). Hasta ahora. El COVID-19 nos ha propulsado
a la digitalidad concentrando el proceso de varios años. De la noche a la mañana se tuvieron que
improvisar medidas para poder sustituir los métodos docentes presenciales por los virtuales. El
confinamiento ha permitido ver la discordancia existente entre nuestra capacidad tecnológica y
nuestros métodos de enseñanza.
John Perry Barlow, figura polifacética que abarca desde la música hasta el ciber-activismo 1, fue
el primero en vaticinar en 1996 las necesidades de una nueva generación aún en ciernes: “Os
atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros siempre
seréis inmigrantes.” (Barlow, 1996) Estos hijos “nativos” no sólo se han desarrollado rodeados
de videojuegos, video-cámaras y todo tipo de juguetes y herramientas digitales, sino que también
han crecido recibiendo, generando y transmitiendo información con Messenger MSN (creado en
1999), My Space (creado en 2003), Youtube (creado en 2005) o Facebook (desde 2006 abierto
al público) a través de sus ordenadores portátiles y de sus teléfonos móviles.
El impacto del COVID-19 sobre la educación puede ofrecer oportunidades netamente positivas
ya que está motivando una radical innovación en las estrategias educativas, propiciando la
revisión de procedimientos tradicionales en la docencia y la investigación y subrayando cuales
son las necesidades físicas que el estudiante sigue reclamando cuando todo se sumerge en una
digitalidad radical. “It is amazing to me how in all the hoopla and debate these days about the
decline of education in the US we ignore the most fundamental of its causes. Our students have
changed radically. Today’s students are no longer the people our educational system was
designed to teach.” (Prensky, 2001)
El objeto de este artículo es la descripción de una experiencia de reconversión digital del entorno
de aprendizaje, tanto por imperativo pandémico como por presiones culturales. Un grupo de
alumnos al principio del cuatrimestre -antes de que nadie pudiera imaginar lo que el Covid-19 iba
a suponer en la vida de todos- propusieron un flujo de trabajo que combinaba la realidad del aula
física con espacios sociales digitales. Ellos, nativos digitales con altas capacidades informáticas,
eran conscientes de las carencias que el espacio físico y el aula tradicional suponían en el
desarrollo del proyecto arquitectónico a día de hoy. Necesitaban un sitio donde volcar y compartir
1
John Perry Barlow (1947-2018, EEUU). Entre otras muchas cosas Barlow es conocido tanto por escribir canciones para el grupo de rock
Grateful Dead como por su papel activo en el ciberactivismo, no solo escribiendo la Declaración de independencia del Ciberespacio sino
por ser el fundador de organizaciones como EFF (Electronic Frontier Foundation), destinada a la promoción de la libertad de expresión en
la red, y unos de los miembros de la comunidad on-line The Well (Whole Earth 'Lectronic Link).
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sus experiencias, investigaciones, sus gustos e inquietudes y recibir a cambio un feedback a
modo de comentarios y reacciones, ya no sólo de sus profesores, sino de sus propios
compañeros. Esta experiencia anuncia la traslación de un formato físico y rígido, como es el
aula tradicional, a un escenario virtual y dinámico, como lo es el mapa generativo.
Un PLE (Personal Learning Environment o Entorno Personal de Aprendizaje) se podría definir
como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada
persona utiliza de forma asidua para aprender.” (Adell Segura y Castañeda Quintero, 2010). Un
PLE completo engloba además de las herramientas, al conjunto de personas que sirven como
referencia, los espacios tanto físicos como digitales y los propios mecanismos o estrategias
utilizadas durante el aprendizaje. Así, estos entornos se pueden reducir a: dónde acceder a la
información, dónde modificar/gestionar/digerir la información y dónde compartir la información.
Si un entorno es un “conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales,
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e
influyen en su estado o desarrollo” (def. Oxford) un PLE por definición, ha de ser un entorno que
involucre tanto la experiencia individual como la colectiva.
El entorno y la cultura en el que las personas se han educado afecta, e incluso determina, muchos
de los procesos cognitivos. Esta afirmación lleva a Prensky a la conclusión de que la cultura
digital y el uso intenso de los TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha de
representar un cambio en la estructura cerebral del individuo: “Children raised with the computer
think differently from the rest of us. They develop hypertext minds. They leap around. It’s as
though their cognitive structures were parallel, not sequential.”… “Linear thought processes that
dominate educational systems now can actually retard learning for brains developed through
game and Web-surfing processes on the computer.” 2 (Prensky, 2001). Sin embargo, es cierto
que las nuevas generaciones usan en su mayoría la tecnología para divertirse, comunicarse entre
iguales y fortalecer su personalidad; y por el contrario hacen poco uso de esta para suplementar
sus estudios (Kirschner y De Bruyckere, 2017). Prensky culpa de este hecho al aprendizaje: “our
Digital Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are
struggling to teach a population that speaks an entirely new language.” (Prensky, 2001).
Aunque no existan pruebas con una base sólida que avalen que la estructura cerebral en los
nativos es diferente por el entrenamiento digital, si que existen evidencias de ciertos cambios en
las capacidades cognitivas de la sociedad. Prensky, por un lado, defiende que el nativo digital ya
no piensa de manera secuencial, sino de manera paralela, desarrollando procesos cognitivos
“hipertextuales”. De la misma forma, la cultura digital está modificando también nuestra
capacidad de atención 3 y de reflexión. Los estímulos digitales han introducido en nuestro día a
día acciones tan cotidianas como coger el teléfono móvil cada diez minutos, chequear el mail
cada media hora, hacer zapping en la televisión o el scrolling en las redes sociales, provocando
la necesidad de dejar la tarea que está desarrollando, aunque sea por unos segundos, para
comenzar otra nueva. La reflexión surge del detenimiento, del estudio y del procesamiento de
los datos, a partir de los cuales es posible generar “mapas mentales” con conexiones a otras
referencias ya aprendidas. Nuestro cuarto conectado ya no son solo cuatro paredes, puede
contener el mundo entero (Zafra, 2010). Ya no hablamos sólo de las distracciones que supone
el mundo digital. La facilidad de buscar respuestas en la red genera el riesgo de reflexionar
buceando de nuevo en busca de más conclusiones en vez de tratar de hallarlas bajo la
2
Justificaciones que aporta Marc Prensky en el artículo «Do They Really Think Differently?» citando directamente a William D. Winn y
Peter Moore.
3
Como dato curioso es justo mencionar el estudio desarrollado por Microsoft en el 2015 midiendo la capacidad de concentración actual.
El resultado son ocho segundos (un 50% menos que en el año 2000); transcurrido ese tiempo el cerebro se desengancha en busca de un
nuevo estímulo.
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experiencia aprendido, bloqueando así la capacidad de síntesis. La conclusión es clara, a medida
que el consumo de material digital incrementa la capacidad de concentración disminuye. Es por
ello que nos parece tan decisivo el repensar dichas acciones tan cotidianas introduciéndolas en
el día a día del aula. “¿Cómo hacer para seguir captando las miradas de una generación
“distraída de la distracción por la distracción”, en palabras de T.S. Elliot?” (Patino, 2020). Las
necesidades de los estudiantes de la actualidad obligan a repensar las estrategias docentes para
preparar a los ciudadanos de un mundo cada vez más digitalizado. No se trata de destruir el
sistema actual, se trata de modificarlo, adaptarlo a los requerimientos digitales sin perder las
bondades que ofrecen los espacios físicos.
Para ello, como primera medida, se debería implementar de forma eficiente la principal
herramienta de los estudiantes actuales, la Web 2.0. Esta se caracteriza por permitir a los
usuarios no solamente recibir información sino también responder, generar y distribuir nuevos
contenidos, siendo los hipervínculos los cimientos que constituyen esta nueva realidad (O’Reilly,
2005). El principio dominante de la Web 2.0 es que “el servicio mejora automáticamente cuanta
más gente lo use” (O’Reilly, 2005) A medida que los hipervínculos enlazan una información con
otra, inevitablemente, enlazan a un individuo con otro. “El Ciberespacio está formado por
transacciones, relaciones, y pensamiento en sí mismo, que se extiende como una quieta ola en
la telaraña de nuestras comunicaciones.” (Barlow, 1996). Barlow define así el espacio virtual por
su capacidad social y cognitiva, como si se tratara de un ente vivo, un espíritu consciente de sí.
Esta capacidad cognitiva no sería individual sino global, una red planetaria pensante.
Las posibilidades que ofrece la web a los PLE´s son infinitas. Abarcan desde los buscadores, los
foros o las enciclopedias digitales hasta video tutoriales o plataformas tecnológicas de
distribución del aprendizaje (Learning Management System, LMS). Todas estas herramientas
permiten encontrar material personalizado capaz de resolver sus dudas, sus intereses e incluso
sus inquietudes mas íntimas. El estudiante gestiona de esta manera su enseñanza de una
manera semi-autodidacta decidiendo qué, cómo y cuando aprender. Aún así, en su mayoría
estos instrumentos son mas novedosos por el formato y no por el canal. “El paradigma de
aprendizaje (digital) sigue siendo uno-a-muchos, pero con grupos personalizados” (Castaño,
2008). Vuelve a tratarse de canales en donde el flujo de información discurre en un único sentido
y siendo además más complicado de revertir esta dinámica. De esta manera, la falta de
comunicación bien entre el emisor y el receptor, así como entre los mismos receptores, es el
principal riesgo al que se enfrenta el estudiante. Como resultado esto puede llegar a provocar un
error en la educación del usuario debido a la falta de criterio de la selección de las fuentes y/o a
la incorrecta comprensión del contenido.
Como objeto de estudio en este artículo nos centramos en una de las aplicaciones digitales con
capacidad de establecer conexiones conceptuales entre los alumnos y la Web 2.0, el programa
MIRO. Esta aplicación, de muy fácil manejo y acceso, gratuita y con versión de escritorio y online,
se podría considerar como un plug-in que ordena la información a modo de scrapbook colectivo.
MIRO es un entorno de generación compartida de contenidos, donde el encuentro y la
construcción ocurren de manera viva. A través de este programa se pueden generar mapas
colaborativos en donde varios usuarios vuelcan imágenes, textos e hipervínculos a tiempo real y
de manera simultánea. El usuario mediante su nombre y su clave es capaz de acceder a este
mapa desde cualquier lugar: su casa, el aula, la cafetería… Surge así un nuevo espacio de
aprendizaje donde se muestran y editan los procesos de trabajo entrelazados de cada
participante. Es un espacio de aprendizaje colectivo y ubicuo a través de entornos dinámicos y
multiformato, en donde los agentes no sólo vuelcan información, sino que crean relaciones,
generando nueva información transformando el mapeo colaborativo en un mapeo generativo.
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Y es que las herramientas informáticas permiten a cualquiera convertirse de manera sencilla y
de forma paralela en generador y consumidor de contenidos (prosumición 4). Es el caso de
Wikipedia – consultando o ampliando la documentación-, Facebook -consumiendo publicidad o
publicitándose-, o eBay -vendiendo y comprando. Sin embargo, los contenidos que normalmente
generan los estudiantes son derivados de procesos que dialogan en torno a su vida social más
que a la académica. (Kirschner y De Bruyckere, 2017) A su vez, todo lo que es digitalizable es
susceptible de ser compartido o de hacerse público en cualquier momento, y como consecuencia,
formar parte del ciberespacio. La red no solo ayuda a difuminar las fronteras de la producción y
el consumo, también diluye los límites del copyright. La cultura digital ha reformulado la definición
de propiedad intelectual debido a la dificultad de trazar la línea entre la materia prima y la materia
informada. “Durante los años ochenta, la democratización de la informática y la aparición del
sampling permitieron el surgimiento de un paisaje de culturas cuyas figuras emblemáticas son
los DJs y los programadores. El remixador se ha vuelto mas importante que el instrumentista, la
fiesta rave mas excitante que un recital.” (Bourriaud, 2007) La web pone a disposición del usuario
innumerables flujos de producción. “La materia que manipulan ya no es materia prima. Para ellos
ya no se trata de elaborar una forma a partir del material en bruto, sino de trabajar con objetos
que ya están circulando en el mercado cultural, es decir, ya informados por otros.” (Bourriaud,
2007) La postproducción se convierte, según Bourriaud, en la principal forma de trabajar de los
usuarios digitales. Ya no se parte de la tabula rasa sino de formas, formatos, experiencias,
datos…que, con acciones derivadas del copy-paste, del sampling o del “deejaying”; producen
nuevas relaciones con la cultura editando o reprogramando lo existente.
MIRO se presentó desde el principio ya no sólo como una herramienta útil para gestionar
relaciones dentro de la web, sino que además podía suponer un buen instrumento para
desarrollar las investigaciones que la UD docente viene proponiendo desde hace varias
ediciones. La UD busca proyectos en los que el estudiante se ha de enfrentar a un conflicto
específico (ya sea la mediación en las fronteras, el Brexit o el incremento del nivel del mar) y no
a un programa. Este conflicto se basa en un suceso actual que crea fricciones con el status quo
y que se les presenta de una forma abierta para que cada alumno pueda enfocarlo dentro de sus
propios intereses, tratando de incentivar una respuesta sobre el rol transformador que puede
tener la Arquitectura en la sociedad. Este proyecto no puede ser posible sin un trabajo de
investigación previo, objeto que es un proceso ya inmerso en la convergencia de muchas
disciplinas y es un entorno natural para el trabajo colaborativo.
Las herramientas que utiliza MIRO son muy sencillas: flechas, pósits, formas, comentarios,
herramienta de dibujo a mano alzada, texto, emojis...todas ellas herramientas visuales que
utilizan a día de hoy muchas interfaces. Existen evidencias que afirman que, bajo un
entrenamiento digital, el cerebro es capaz de filtrar sus preferencias entre los estímulos visuales
de manera casi instantánea (Microsoft, 2015). Esto indica que los videojuegos o las redes
sociales mejoran los reflejos visuales de sus usuarios (Prensky, 2001). A lo largo del curso las
relaciones se empezaban a cruzar de una investigación a otra. El contenido comenzaba a ser
colectivo, a un ojo extraño le resultaba muy difícil saber donde estaba la frontera entre las
referencias de uno u otro participante. El archivo iba creciendo en cantidad y en complejidad
pasando de ser una herramienta a convertirse en el propio proyecto. Se podía percibir que cuanto
antes se hubieran incorporado al proceso los alumnos, más capaces eran de relacionar con las

Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola (1980) acuñó el término prosumer para describir a aquellos consumidores que son participes en
el proceso de la producción. Los consumidores se habrían convertido en algo distinto cuando, por la década de los cincuenta, la tecnología
habría facilitado el desarrollo de ciertas tareas por su parte las cuales antes requerían cierto grado de control o conocimiento, eliminando
al trabajador mediante el uso de la tecnología. Tareas como sacar dinero de un cajero automático o escanear los productos en la caja
registradora convierten al individuo en un prosumer. (Alderete, 2017)

4
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fuentes de los otros. Por lo que existe un punto en que, a pesar de la sencillez de las variables
que ofrece el programa, la información es tanta que el resultado es indescifrable. El mapa
generativo se vuelve críptico a todo aquel agente externo a la investigación dificultando
enormemente su difusión.

Fig. 1 Interfaz de MIRO. Fuente: Propia

La cuarentena no influyó en el desarrollo del archivo. El mapa generativo iba llenándose también
de nuevos participantes que se iban incorporando a la investigación. Al finalizar el cuatrimestre
nueve agentes (además de los propios docentes que seguían el proceso a lo largo de las
semanas) se habían unido a participar de manera mas o menos proactiva. Lo más interesante
de este dato no ha sido la participación sino la forma que MIRO ha roto las barreras tradicionales
de las UD Docentes permitiendo a alumnos de otras UD -y de otros cursos- participar en la
creación del archivo, haciendo del taller un experimento transversal. Por su origen, este
experimento se cimienta sólidamente sobre la teoría de la sabiduría de las masas o de la
inteligencia colectiva. Cuanto más gente fuese partícipe del mapa generativo, mejor. Sin
embargo, esta afirmación parece cumplirse únicamente en ciertas ocasiones y bajo ciertas
condiciones. James Surowiecki afirma que “La diversidad y la independencia son importantes
porque las mejores decisiones colectivas son producto del desacuerdo y de la polémica, no del
consenso ni del compromiso.” (Surowiecki, 2005) Aunque resulte paradójico, un exceso de
consenso entre los participantes del grupo puede llevar a tomar decisiones erróneas o con un
grado de imprecisión mayor debido a que la capacidad individual de reflexión, de procesar la
información a partir de lo aprendido anteriormente, se vea coartada por la presión grupal. Por lo
tanto, según Surowiecki, cuando el proceso de la toma de decisiones se realiza de manera
individual para posteriormente exponerla al grupo y de ahí tomar la decisión definitiva supone un
grado mucho mayor de precisión que partiendo del consenso desde el principio. Ya no sólo la
cantidad de información encriptaba el contenido, el grado de colaboración supuso en ciertos
momentos un lastre en las tomas de decisiones. La posibilidad continua de relacionar la
investigación con la de otros compañeros generaba muchas incertidumbres a la hora de elegir
qué vía tomar o incluso a qué conclusión llegar. Es en ese momento cuando el docente tenía una
mayor capacidad de apoyo. Su papel se transforma en el del guía, en el del agente que señala
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los enlaces que podrían generar mayor interés complementando los intereses del alumno, pero,
sobre todo, se convierte en la figura que les ayuda a descartar la información menos relevante
y, en algunos casos, errónea o poco contrastada.

Fig. 2 Evolución del mapa generativo a lo largo del curso. Fuente: Propia
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A la hora de entrar a valorar los resultados de la investigación nos hemos encontramos con un
número muy escaso de muestras debido al carácter improvisado de la experiencia. Esto sólo nos
permiten sacar unas reflexiones preliminares a modo de resumen que animan a continuar
desarrollando el experimento:
- Es cierto que aquellos alumnos más entrenados y con una relación más intensa con los TIC
demandan su uso de una forma más intensiva. La emplean sin esfuerzo, casi de manera
inconsciente, como parte de su vida cotidiana. Por lo tanto, existe una necesidad. La necesidad
de prepararlos para un futuro cada vez más digitalizado.
- Ha sido imposible llegar a saber si el uso de MIRO, en este caso, ha mejorado su capacidad de
atención. Lo que si se ha podido valorar es la capacidad de reflexión que estos alumnos han
conseguido a través de la herramienta. Sus proyectos han conseguido en la mayoría de los casos
un alto grado de profundidad en su discurso y en su desarrollo, si bien es cierto que aquellos
alumnos que han participado en el proyecto desde el principio han logrado referenciar los
contenidos de una forma más completa y satisfactoria.
- Según Prensky, el nativo digital es capaz de discriminar mejor la información visual que el
inmigrante digital. Sin embargo, hemos notado que existe un embotellamiento a lo largo del
proceso de creación del mapa mental. A medida que las referencias aumentaban el alumno era
menos capaz de encontrar una vía por donde seguir enfocando el proyecto y lo solucionaba
añadiendo más información, haciendo aún más complicado esa toma de decisiones. Es
importante enseñar a los alumnos otros criterios de discriminación a parte de los visuales.
- Se tiene que enseñar al alumno a buscar de forma eficiente dentro de las infinitas fuentes que
ofrece la web además de enseñarle a detectar y descartar aquella información que parezca
susceptible de ser falsa.
- Con MIRO, las decisiones -tanto de las referencias aportadas como de las vías de relaciones
que se cogen- se toman de manera individual sobre el contenido público para luego exponerlo al
grupo a través de la misma aplicación lo que, según Surowiecki, conlleva a un grado mucho
mayor de precisión.
- El alumno no se centra únicamente en recolectar contenidos, sino que mediante las relaciones
que él establece, genera un nuevo marco de interpretaciones sobre la realidad del proyecto para
que, posteriormente, sirvan de referencia dentro del propio programa. El alumno se convierte en
consumidor y productor. En prosumer.
- No hay derechos individuales de uso. El archivo es tan individual como colectivo. Es de cada
autor de cada referencia, de cada participante que encuentra una nueva relación, o del docente
que anima a seguir uno u otro camino. Hasta el programa permite usarse de manera gratuita. El
copy-paste del contenido y el sampling de relaciones crea un archivo sin copyright.
- De esta manera el alumno es autodidacta digital. Escoge qué, cómo y dónde aprender. Sin
embargo, el canal aquí no es uno-a-muchos, es de muchos-a-muchos donde sí existe un director
de orquesta, el docente, que anima, aconseja y descarta la información que por su experiencia
cree propicia. El flujo de transmisión de información ya no es lineal sino múltiple.
- Aunque la clase física pueda parecer una interferencia en este nuevo entorno de aprendizaje,
muchos aspectos de ella parecen seguir siendo insustituibles. Si la capacidad de profundización
aumenta la capacidad de transmisión disminuye (como se ve en la reducción de atención). La
pérdida de espontaneidad (esencial en el desarrollo de relaciones como seres completos) es una
de las características más importantes a la hora de llegar a conectar con el otro. Esta herramienta
es útil para generar procesos creativos pero ineficiente para transmitirlos a aquellas personas
ajenas al archivo. La espontaneidad no parece estar contenida en el pragmatismo digital online
ya que no se programa, sino que surge.
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- Por último, esa falta de fisicidad hace de la digitalidad un elemento frío, ajeno a las necesidades
de contacto humano la mayoría de las personas. Es importante enseñar a los alumnos a aprender
a desconectarse, siendo la propia universidad un punto frío y caliente según las necesidades del
curso.

Fig. 3 Estado final del mapa generativo. Fuente: Propia
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Fig. 4 Tres zooms del mapa generativo. Fuente: Propia
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