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Diseño del Aula en la Implicación de los Estudiantes
Influencia del Diseño del Aula en la Implicación de los Estudiantes
Los nuevos datos obtenidos de los estudios realizados por Steelcase Learning muestran que las aulas
diseñadas para el aprendizaje activo – donde el espacio físico permite una mayor participación de
estudiantes y profesores – tienen un efecto significativo en la implicación de los estudiantes.
Mejorar los resultados educativos es casi un objetivo universal, pero cómo conseguirlo sigue siendo
motivo de continua investigación y debate. El éxito de cualquier estudiante está influenciado por
muchas variables. Muchos estudios académicos han investigado algunas de ellas, desde la procedencia
socioeconómica y la motivación interna hasta la influencia de diferentes estilos de enseñanza. Pero
todavía es frecuente pasar por alto o restar importancia al papel que juega el diseño del aula.
En los últimos años se han completado importantes estudios que revelan factores del entorno físico que
pueden afectar a la atención, la retención, la motivación, el aprendizaje y los éxitos académicos, pero
no se han realizado evaluaciones post-ocupación fiables que indiquen cómo diferentes diseños de aulas
afectan al éxito de los estudiantes. Para cubrir este importante hueco, un equipo de investigadores de
Steelcase Learning, en colaboración con investigadores académicos de Canadá y Estados Unidos, ha
completado recientemente diversos estudios en universidades americanas. Para ello se desarrolló un
robusto sistema de encuestas denominado AL-POE (del inglés Active Learning Post Occupancy
Evaluation) construido específicamente para medir el impacto del diseño del aula en la implicación de
los estudiantes. La implicación es probablemente la característica más relevante para predecir el éxito
de los estudiantes.

Las comparaciones entre aulas antiguas y nuevas fueron estadísticamente significativas en
los 12 factores medidos tanto para profesores como para estudiantes (p<0,001).

Los resultados del estudio beta y los siguientes datos agregados revelan que las aulas diseñadas
intencionadamente para dar el soporte adecuado al aprendizaje activo incrementaban la implicación de
los estudiantes en múltiples medidas en comparación con un aula tradicional.

EXTENDIENDO LO CONOCIDO HASTA AHORA
La investigación sociológica y de comportamiento en el entorno ha establecido el impacto del espacio
físico sobre varios comportamientos: territorialidad, densidad, situación y espacio personal.
Investigadores más recientes han explorado cómo el entorno de aprendizaje impacta en los estudiantes.
Existe un consenso en que los espacios para el aprendizaje tienen un efecto físico, social y sicológico. El
programa de investigación de Steelcase Learning se llevó a cabo para contribuir a aumentar la
evidencia de que el entorno de aprendizaje influye en el éxito de los estudiantes y que la implicación es
un factor de predicción clave.
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EL RESULTADO: UNA ENCUESTA DE EVALUACIÓN POST-OCUPACIÓN DE
APRENDIZAJE ACTIVO
La investigación se diseñó para analizar la implicación de los estudiantes a través de múltiples
mediciones, preguntándoles que comparasen su experiencias en aulas estándar/tradicionales con
pupitres en filas (“pre/antigua”) (Ver figura 1: Aula estándar) con su experiencia en un aula diseñada
intencionadamente para el aprendizaje activo – donde el espacio físico da soporte a la implicación de
estudiantes y profesores (“post/nueva”). (Ver figura 2: Espacios avanzados de aprendizaje de Steelcase)
(La herramienta ALPOE mostraba estos datos para orientar a cada participante).
Las aulas de aprendizaje activo fueron equipadas con avanzados productos e innovadoras aplicaciones
de Steelcase: sillas Node® (Ver Figura 3), Verb®, media:scape® y LearnLab™. Para determinar la
relación entre el diseño del aula y los factores de comportamiento en la implicación de los estudiantes,
los profesores participantes no recibieron formación de Steelcase en prácticas de aprendizaje activo. Las
aplicaciones fueron utilizadas tal y como ellos consideraron más oportuno.
Figura 3: Ejemplo de aula con Node
Usando un método de investigación basado en la toma de decisiones en dos pasos, los estudiantes y
profesores evaluaban simultáneamente su experiencia en el entorno de aprendizaje activo y su
experiencia previa en un aula tradicional; específicamente comparaban las aplicaciones “pre/antigua” y
“post/ nueva” para cada medida.
Conociendo que una herramienta robusta y fiable es clave para obtener medidas consistentes y
significativas, el equipo de investigación utilizó un riguroso proceso de análisis del contenido para crear
las preguntas de la encuesta AL-POE, sintetizando información de múltiples fuentes, entre las que se
encuentra la Encuesta Nacional Americana sobre Implicación de Estudiantes del año 2012 y estudios
publicados sobre ciencia cerebral, aulas compatibles con el cerebro, investigación del aprendizaje e
impacto del diseño en aulas. La institución externa Heartland revisó y aprobó el protocolo de
investigación del estudio.
La parte principal del resultado de la evaluación incluye dos secciones. La sección I (Prácticas) se centra
en las prácticas de aprendizaje activo que facilitan la implicación en el espacio de aprendizaje. La
sección II (Soluciones) mide la influencia del diseño del aula en estas prácticas de aprendizaje activo.
Hay doce factores de medida que son comunes en las dos secciones, incluyendo:
• colaboración
• concentración
• involucración activa
• oportunidad de implicarse
• exposición repetitiva al material de múltiples maneras
• feedback en el aula
• escenarios reales
• capacidad para implicarse en las mejores formas de aprendizaje
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• movimiento físico
• estimulación
• sentirse bien participando
• creación de una experiencia enriquecedora
Otro grupo de preguntas utiliza la escala de 5 puntos de Likert para determinar la percepción de
conocimientos, retención, implicación general y la capacidad para ser creativo. También se requieren
comentarios abiertos como parte final de la encuesta.

Para asegurar el cumplimiento de los estándares de la investigación académica, el equipo
de Steelcase Learning trabajó con entidades externas: IRB revisó el protocolo de
investigación e investigadores académicos y un estadístico externos analizaron y realizaron
el informe de resultados.

Los participantes completaron la encuesta online aproximadamente durante 6-8 semanas en el curso,
por lo que tuvieron suficiente tiempo para establecer el ritmo adecuado en la utilización del espacio.
Para asegurar el cumplimiento de los estándares de la investigación académica, el equipo de Steelcase
Learning trabajó con entidades externas: IRB revisó el protocolo de investigación, e investigadores
académicos y un estadístico externos analizaron y realizaron el informe de resultados.

RESULTADOS: LAS AULAS DE APRENDIZAJE ACTIVO TIENEN UN
IMPACTO POSITIVO EN LA IMPLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
La combinación de resultados de los estudios reveló importantes descubrimientos, todos ellos
reportando un impacto altamente positivo y estadísticamente significativo de las aulas de aprendizaje
activo en la implicación de los estudiantes.
1) En las universidades estudiadas, los participantes afirmaron que las nuevas aulas
mejoraban las prácticas de aprendizaje activo y tenían un impacto más positivo en la
implicación comparándolas con las aulas antiguas. No había diferencias significativas en los
resultados de las diferentes universidades, reforzando la aplicabilidad de los descubrimientos.
2) La mayoría de estudiantes calificó el aula nueva mejor que la antigua en cada uno de los
12 factores. Para todos los elementos en ambas secciones de la evaluación, las diferencias entre las
valoraciones antiguo/pre y nuevo /post fueron estadísticamente altamente significativas (p<0.001)
tanto para estudiantes como para profesores. (Ver figura 4)
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3) En General, las prácticas de aprendizaje activo y el impacto del espacio físico mejoraron
de forma importante en las nuevas aulas para estudiantes y profesores. En la sección de
prácticas, los resultados medios compuestos se incrementaron desde 23,2 (antiguo/ pre) a 34,2 (nuevo/
post) para los estudiantes, y de 24,0 (antiguo/pre) a 37,3 (nuevo/post) para los profesores. En la sección
de soluciones, los resultados medios compuestos se incrementaron desde 21,8 (antiguo/ pre) a 35,5
(nuevo/post) para los estudiantes, y de 19,1 (antiguo/ pre) a 38,8 (nuevo/post) para los profesores. (Ver
figuras 5 y 6)
4) La mayoría de los estudiantes y profesores valoraron que las nuevas aulas contribuían a
obtener una mayor implicación, mejores expectativas académicas, más motivación y mayor
creatividad. Una gran mayoría de estudiantes valoraron de moderado a excepcional el incremento de
su implicación (84%), la capacidad de adquirir más conocimientos (72%) la motivación para asistir a
clase (72%), y la capacidad de ser creativo (77%). Casi todos los profesores valoraron de moderado a
excepcional el incremento de la implicación de los estudiantes (98%), todos percibieron de moderado a
excepcional el incremento en su capacidad para ser creativo (100%). Una gran mayoría de los
profesores valoraron un incremento de moderado a excepcional en la capacidad de los estudiantes para
adquirir más conocimientos (68%), y un incremento de moderado a excepcional en la motivación para
asistir a clase (88%). (Ver figura 7)

EL RESULTADO: DISEÑAR INTENCIONADAMENTE EL ESPACIO
PROPORCIONA UNA MEJOR ENSEÑANZA Y UN MEJOR APRENDIZAJE
Como consecuencia del desarrollo de esta herramienta de evaluación y la gestión de este programa de
investigación, los arquitectos y diseñadores pueden estar seguros de que la inversión en soluciones
intencionadamente diseñadas para dar soporte al aprendizaje activo permite crear aulas más efectivas
y obtener una mayor implicación de los estudiantes. Adicionalmente, ahora tenemos la evidencia de
que estas aulas ayudan a los educadores a practicar mejor metodologías de aprendizaje activo. El
desarrollo profesional de los profesores es muy recomendable para comprender cómo aprovechar el
espacio como una herramienta más de aprendizaje.
El estudio también subraya la importancia de diseñar productos para entornos educativos basados en
insights descubiertos en investigaciones rigurosas. Todos los productos empleados en las aulas nuevas/
post fueron desarrollados siguiendo la metodología del proceso de desarrollo centrado en las personas
de Steelcase, y este estudio valida que el protocolo de diseño basado en la evidencia ayuda a obtener
resultados medibles durante el uso de los productos.
La herramienta AL-POE de Steelcase desarrollada para este estudio puede usarse de manera fiable para
medir el impacto de la implicación de los estudiantes en entornos de aprendizaje, aportando
conocimiento sobre la relación y las implicaciones del espacio. Los resultados iniciales del estudio han
sido publicados en la revista Planning for Higher Education. Steelcase continúa la gestión de este
proyecto de investigación para obtener nuevos datos y conocer nuevos insights sobre cómo los
entornos educativos pueden diseñarse y ser equipados para optimizar el aprendizaje.
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DOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO COMPARTEN INSIGHTS QUE SON
CLAVE:
“En lugar de realizar estudios en diversos años y considerar perspectivas diferentes, para lo cual no
tenemos tiempo, fuimos capaces de implementar soluciones de aprendizaje activo de probada eficacia
gracias a la experiencia de Steelcase Learning. Son un importante apoyo para proponer y modificar
soluciones que tienen un impacto demostrado en la enseñanza y el aprendizaje.” —Michael Olsen
Director de tecnologías de la información, biociencia e investigación, Universidad de Minnesota
Rochester
“La investigación continua llevada a cabo por Steelcase Learning reveló resultados estadísticos
significativos sobre la implicación de los estudiantes en la comparación de espacios de aprendizaje
interactivos y aulas tradicionales. Estos resultados compartían la perspectiva tanto de profesores como
de alumnos.” — Gary Pavlcechko Director de la Oficina para la Excelencia Educativa en la Universidad
de Ball State.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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