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Espacios bien aprovechados. La Universidad de Vigo cuenta con 
asientos en sus luminosos pasillos para motivar a los alumnos a quedarse 
e incrementar su sentimiento de pertenencia a esta institución

LAURA PERAITA 

MADRID 

L
a arquitectura desempeña 
un papel fundamental para 
motivar la formación del 
ser humano. Al menos así 
lo asegura Pablo Campos 
Calvo-Sotelo, catedrático 

de Arquitectura en la Universidad CEU, 
académico de la Real Academia de Doc-
tores de España, Doctor en Arquitec-
tura y Doctor en Educación. Explica 
que el aprendizaje tradicional, aquel 
con el que un alumno solo aprende en 
un aula X de 9.00 a 10.00 horas con el 
profesor correspondiente, está llama-
do a desaparecer. «Esta dimensión ce-
rrada espacio-temporal se está disol-
viendo», confirma. 

El aula de futuro no está relaciona-
da solo con la tecnología o con nove-
dosas metodologías de aprendizaje, 
que también, sino con las propuestas 
arquitectónicas donde cambia la con-
cepción de espacio y tiempo y se favo-
rece la continuidad del aprendizaje en 
cualquier momento y lugar del centro 
educativo: un pasillo, un hall, el patio... 

Desde esta perspectiva, Pablo Cam-
pos señala que los límites físicos tien-
den a desaparecer, tal y como queda 
patente en los proyectos que se pre-
sentan en los congresos escolares y 
universitarios más innovadores del 
mundo. «El aula cerrada ya no tiene 
sentido; es decir, el aislamiento de la 

actividad docente en una habitación 
rectangular llena de pupitres fijos ante 
una pizarra. La tendencia es la trans-
parencia visual, disponer de aulas de 
cristal, e, incluso, sin paredes, y apro-
vechar cualquier espacio del centro 
escolar o universidad para crear el am-
biente propicio para aprender». 

Invadir pasillos 
Puntualiza que es algo muy habitual 
en instituciones educativas interna-
cionales, como en la Universidad de 
Stanford (EE.UU.), «que tiene las au-
las más modernas del mundo, que 
son abiertas e invaden el pasi-
llo y permiten que la perso-
na que pasa por allí, si le 
atrae el tema que abordan, 
se quede escuchando. Es lo 
que llaman “inmersión ca-
sual” porque consideran que 
el conocimiento impregna, es 
vivo y no tiene nada que ocul-
tar».  

También destaca cómo la dimen-
sión arquitectónica del aula puede ge-
nerar emociones positivas. Desde una 
percepción psicológica, el techo que 
evoca el cielo o tiene forma aboveda-
da imitando al cosmos, fomenta la con-
centración. El suelo, sin embargo, tien-
de a ser oscuro porque aporta seguri-
dad, ya que recuerda a la tierra firme.  

El rincón y la esquina en las aulas 
son dos elementos que también tie-
nen una carga simbólica muy elevada. 

En busca del  
aula perfecta
∑ «La clase encerrada entre cuatro 

paredes está llamada a su fin»,  
tal y como asegura el catedrático  
en Arquitectura Pablo Campos

Mobiliario «nido». Sencillos «puf» estratégicamente instalados en 
el recibidos del Campus Taguspark de la Universidad de Lisboa para que 
los estudantes charlen o estudien

Son lugares de acogimien-
to. «Por eso en los colegios, 

sobre todo en Primaria, tienen 
asociados los rincones por zonas te-

máticas: el de la geografía, la poesía, 
la paz, el medio ambiente...».   

En esta nueva concepción, los pa-
sillos dejan de ser meros espacios de 
tránsito para llegar al aula. «Se apro-
vecha para integrarlos como una pro-
longación del aprendizaje –explica 
Campos–. Se incorporan, además, el 
nido y el nicho, figuras arquitectóni-
cas que se utilizan con mucha frecuen-
cia. La Universidad de Holanda, por 
ejemplo, cuenta en los pasillos con 

unos sofás con techumbre muy singu-
lares en los que los alumnos se sien-
tan descalzos para estudiar o chatear. 
Simulan un nicho de protección y ais-
lamiento dentro del campus. Es decir, 
no es necesario que se marchen a su 
casa para hacerlo, sino que la propia 
arquitectura de su universidad les per-
mite estos espacios de concentración. 
La consecuencia es que si el alumno 
está contento, no se marchará y, por 
tanto, le motivará a estudiar y obten-
drá mejor rendimiento... ¡Y sólo esta-
mos hablando de muebles!», advierte 
Campos. 

Las escuelas y universidades inno-

Alumnos 
y profesores 

se tiran por el 
tobogán de la 
Universidad 

Técnica de 
Múnich
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Abstracción y refugio. En el Campus Science Park (Universidad de 
Ámsterdam) se ha colocado mobiliario para que el alumno pueda romper 
con su frenética rutina o avanzar en su aprendizaje individual

Transparencia visual. Las aulas con planos transparentes facilitan 
la proyección de la actividad docente al exterior. En la imagen, aula de la 
Universidad de Stanford (EE.UU.)

El profesor titular de Psicología 
de la Educación de la Universidad 
de La Laguna, Antonio Rodríguez, 
apunta que hay pruebas empíri-
cas que demuestran que la mejora 
del espacio –infraestructuras y 
mobiliario– favorecen el aprendi-
zaje y la productividad. «Se 
determinó ya en el siglo pasado y, 
poco a poco, se toma coinciencia 
de ello. Esta mejor disposición no 
solo se ciñe al aula, también a 

pasillos y otros espacios para 
invitar a la reflexión en todo 
lugar, puesto que aprendemos 
interactuando con otros huma-
nos, no solo en tareas individuali-
zadas». Añade que la moderna 
neurociencia da argumentos 
científicos que apoyan esta tesis, 
«pero en España hace falta 
voluntad porque las infraestruc-
turas educativas son del siglo 
XIX»,  puntualiza Rodríguez. 

«En España hace falta voluntad, las 
infraestructuras son del siglo pasado»

vadoras –en Finlandia, Holanda, Es-
tados Unidos..., también en España, 
como es el caso, entre otros, de los co-
legios Jesuitas de Cataluña– tienden a 
crear estos espacios y utilizan la per-
cepción psicológica de cómo influye 
la forma y el color en el estado de áni-
mo de los alumnos para diseñar una 
clase. Según el profesor Campos, los 
estudios psicológicos confirman que 
ante determinados colores los estu-
diantes encuentran mayor bienestar 
porque su mente reacciona de mane-
ra más placentera y, por tanto, sienten 
mayor atracción por lo que hacen. 

También insiste en que «tenemos 

clases muy aburridas» espacialmen-
te hablando. «La diversión se experi-
menta cuando hay un cambio en la ru-
tina de las actividades y el espacio pue-
de invitar a ello», añade.  

Las aulas rígidas con pupitres ator-
nillados al suelo, en su opinión, no tie-
nen sentido, porque solo permiten una 
cosa: la lección magistral. «Un profe-
sor con alumnos pasivos, ya no moti-
va el aprendizaje». 

Atraer la atención 
Asegura que frente a esta realidad es-
tán las aulas flexibles en las que el do-
cente puede dedicar 20 minutos a un 

asunto y, al zanjarlo, mover la posición 
de las mesas, sillas y alumnos para em-
prender otra actividad de la misma 
asignatura. «Ese cambio es muy ren-
table desde el punto de vista del apren-
dizaje, puesto que con un solo gesto 
se atrae en gran medida de nuevo la 
atención».      

Añade que en un patio cubierto de 
la Universidad Tecnológica de Múnich  
han colocado un tobogán gigante, «Pa-
rabell», por el que se tiran estudiantes  
y profesores de ingeniería desde una 
tercera planta. A su término hay unas 
señales para comparar quién llega más 
lejos. «¿Por qué hacen eso? Porque 
quieren introducir un elemento que 
supone un pequeño instante de diver-
sión para seguir en el edificio, identi-
ficarse con la universidad y estar or-
gulloso de ella. No se trata de poner 
toboganes en todas las aulas pero, 
como idea de fondo, este concepto es 
muy interesante», matiza Campos.   

Cuestión de imaginación 
El coste en muchas ocasiones es un 
freno a estas aulas del futuro. No to-
das las instituciones están dispuestas 
a asumir el desembolso. Campos in-
siste en que «hay algunos elementos 
que son muy caros, claro, pero otros 
apenas cuestan y, además, es cuestión 
de echarle imaginación y utilizar re-
cursos tan sencillos como pintar una 
pared con una brocha, transformar un 
pasillo vacío, darle vida colocando pu-
pitres que ya no se usan, y que pueden 
suponer un coste cero, pintar el suelo 
por colores...».  

El problema, según este profesio-
nal experto, es que los espacios se di-
señan con esta tendencia prácticamen-
te solo en las primeras fases del apren-
dizaje, cuando los centros se preocupan 
de cuidar los detalles y decorar el aula. 
«Sin embargo, al llegar el alumno a la 
universidad no se encuentra con es-
tas posibilidades. Es un gran error. En 
España contamos con 84 universida-
des y 200 campus, y todos ellos tienen 
muchos espacios inutilizados, inertes 
a efectos formativos. Con imaginación 
y pocos recursos se pueden aprove-
char. He visitado más de 500 campus 
tanto en nuestro país como en el res-

Mayor rendimiento 
Amplios espacios concéntricos y 
colores luminosos que motivan el 
estudio individual. Diseño de la 
biblioteca de la Universidad de 
Delft, Holanda

Un gran error 
«Solo se presta atención al 
diseño de la clase en la 
etapa Infantil y se descuida 
según crece el alumno»
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Educación

El gasto público en educación asciende a 47.578,9

millones en 2016, un 2% más que el año anterior,

pero al nivel de 2007

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gasto público en educación ascendió en 2016 a 47.578,9 millones de euros, un incremento del 2,1%

respecto al año anterior, pero se sitúa al nivel de hace una década (2007) y muy por debajo de los 53.895

millones de 2009, la cuantía más alta de toda la serie histórica.

Así lo indica la última estadística con datos provisionales de marzo de 2018 sobre el gasto público en

educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recogida por Europa Press, que lo sitúa en el

4,22% del PIB, excluidos los gastos financieros, tal y como se considera en la metodología internacional

para comparar países.

La mayor parte del gasto, el 87,8%, corresponde a las comunidades autónomas, hasta los 39.894 millones,

mientras que la aportación del ministerio es del 4,7% (2.238, millones), que tras deducirle sus transferencias

a las comunidades autónomas este dato se sitúa en el 4%, y la de otras administraciones es del 6,9% (3.283

millones).

En este caso del departamento de Educación, el incremento en 2016 respecto al ejercicio anterior es del

6,1% --antes de deducir transferencias, que se queda en el 4,4%--, y para el conjunto de las comunidades

autónomas del 2%.

Extremadura es la única comunidad que reduce su gasto (-1,2%), mientras que Cantabria es la que más lo

aumenta (4,8%), seguida de Navarra (3,7%) o la Comunidad Valenciana (3%).

En lo que se refiere a la distribución del gasto público, la Educación Infantil y Primaria, incluida la

Educación Especial, supone el 34,5% del total; la Educación Secundaria y Formación Profesional, el 29,9%;

la educación universitaria, el 19,9%, y las becas y ayudas al estudio alcanzan el 4,2%.

En el reparto del gasto público en educación por capítulos presupuestarios, el de personal representa el

60,5% del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 69,9% y que en el caso de

las administraciones educativas se eleva al 79,6%.

Dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 20% del gasto público, se encuentran los conciertos y

subvenciones a centros de titularidad privada con un importe de 6.055,5 millones de euros (12,7% del

gasto).

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin

su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...
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Educación

El Gobierno destinará 30 millones de euros más

para becas, 20 menos de los anunciados por

Méndez de Vigo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno va a destinar 30 millones de euros más para el programa de becas y ayudas al estudio en 2018,

hasta los 1.450,33 millones de euros, en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Este dato

contrasta con los 50 millones de aumento anunciados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo

Méndez de Vigo.

En el resumen presentado este martes 27 de marzo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el

Consejo de Ministros, en el que se ha dado luz verde a los PGE 2018, ha destacado el aumento de 30

millones de la partida para becas y ayudas al estudio, que ha descrito como "la mayor de la historia".

Este dato contrasta con los anuncios del titular de Educación, que desde el pasado mes de enero hablaba de

un incremento de 50 millones en los Presupuestos. La primera vez que Méndez de Vigo hizo mención a este

montante fue el 27 de enero en la Convención del PP celebrada en Santiago de Compostela.

Allí, dijo que la intención del Gobierno era aumentar esta partida "en 50 millones para lograr otro récord

histórico". "Lo anuncio aquí en Santiago para que los que no quieran aprobar los presupuestos expliquen

después por qué, cuando tienen ese fuerte componente social", ha advirtió.

Asimismo, el jueves 15 de marzo habló de nuevo de elevar esta partida durante la Sesión de Control al

Gobierno en el Pleno del Congreso. "En los Presupuestos Generales del Estado habrá 50 millones de euros

más para batir otro récord de la serie histórica en becas", dijo el ministro en respuesta al diputado socialista

Miguel Ángel Heredia.

"Tenemos presupuestada la cuantía en becas más alta de la historia de España, 1.420 millones de euros (por

2017) y va a seguir subiendo porque nuestro objetivo es que nadie se quede sin estudiar por motivos

económicos", aseguró.

Cinco días después, el pasado martes 20 de marzo, el titular de Educación dijo en declaraciones a los

periodistas, en los pasillos del Senado, que la intención del Gobierno era destinar "50 millones más de

presupuesto para becas" para que "nadie en España deje de estudiar por falta de recursos económicos".

Este aumento de 50 millones estaba previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 del

Ministerio de Educación y suponía incrementar la inversión en becas hasta los 1.472.909.487,51 euros, es

decir, 20 millones más de los anunciados este martes por Montoro.

Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que todos los detalles de las partidas de

este departamento se conocerán el próximo martes 3 de abril con la entrega en el Congreso con la que se

dará inicio a su tramitación parlamentaria que se prolongará alrededor de tres meses.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...
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