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¿QUÉ ES MIRO? 
MIRO es una aplicación para desarrollar flujos de trabajo en equipo de forma 
remota a través de una pizarra virtual infinita. Un espacio de colaboración para 
grupos que lleva más de diez años en funcionamiento y cuyo uso se ha 
democratizado con motivo de la pandemia. 
 
La aplicación se configura a través de proyectos, donde podemos guardar pizarras 
y/o paneles, llamados boards. Dentro de cada board, podremos llevar a cabo las tareas 
que consideremos, en función de los objetivos que persigamos. 
 
 

 
 
 
Esta herramienta es una alternativa versátil para gran cantidad de tareas y trabajos, 
pues permite el intercambio de ideas, fomenta el desempeño en equipo, promueve la 
toma de decisiones y ayuda a representar visualmente problemas y soluciones a 
través del pensamiento simbólico. 
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¿QUÉ PUEDO HACER CON MIRO? 
MIRO se articula como un espacio de trabajo que toma forma en función de las 
necesidades de cada proyecto y de la pericia de quien facilite la sesión. 
 
Pese a que la pizarra se muestra en blanco para que podamos construir lo que 
consideremos, sus principales plantillas predefinidas cubren los siguientes ámbitos de 
acción: brainstormings y procesos de ideación, metodologías y flujos de trabajo en 
entornos ágiles, mapeo, diagramas y esquemas mentales, investigación y design 
thinking, estrategia y planificación, y reuniones prácticas o workshops. 
 
Además de las plantillas, MIRO facilita herramientas como notas adhesivas, flechas y 
conectores, cajas de texto, mensajes flotantes y útiles de dibujo a mano alzada. 
También ofrece la posibilidad de subir material audiovisual al lienzo, además de 
aportar un sistema de votación simple o un temporizador con cuenta atrás para 
dinamizar las sesiones, entre otros elementos. 
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¿ES MIRO UNA APLICACIÓN GRATUITA? 
MIRO es una aplicación fremium que permite a cualquiera crear una cuenta y 
trabajar rápidamente, con ciertas limitaciones. Permite actualizar la licencia de uso, 
desbloqueando todas las funcionalidades a través del pago de mensualidades, en base 
al número de usuarios que tenga un equipo de trabajo. 
 
Para su uso en entornos académicos, su uso es GRATUITO y PARA SIEMPRE. 
 
Simplemente, tenemos que registrarnos aquí (https://miro.com/contact/education) 
indicando nuestra filiación docente y una vez validen la veracidad de los datos por 
parte de MIRO, tendríamos la aplicación disponible, sin ningún coste para nosotros 
para siempre. 
 
Nuestro alumnado puede darse de alta de la misma manera y tendría ACCESO 
GRATIS DURANTE DOS AÑOS. En cualquier caso, podemos invitarles (vía mail 
o enviando un link) a cada tablón sin que haya necesidad de registro por su parte. 
 
 

¿PARA QUÉ PUEDO USARLA EN EL AULA? 
MIRO no solo es útil para enseñar al alumnado los procesos de trabajo que ofrece a 
través de sus plantillas, sino que su versatilidad permite que sea un programa útil 
para casi cualquier dinámica. 
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¿CÓMO PUEDO USARLA? 
Puedes conectarte a MIRO desde cualquier navegador o descargando la aplicación, 
tanto de escritorio como para dispositivos móviles (en Android o IOS). 
 
 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INSPIRACIÓN? 
Miroverse, el blog de la aplicación, ofrece ideas aportadas por usuarios de todo el 
mundo para ello. 
 
 

¿ALTERNATIVAS A MIRO? 
MURAL parece ser la alternativa directa, aunque AWW, MICROSOFT 
WHITEBOARD o STORMBOARD ofrecen soluciones muy parecidas a MIRO. 


