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¿Qué es o debería ser el aula del futuro?, ¿cómo se aúna lo material y lo inmaterial en 

ella?, ¿cuál es el papel de las corrientes pedagógicas en este tipo de aulas?, ¿qué 

competencias deberían desarrollarse en ellas?, ¿se pueden diseñar laboratorios 

pedagógicos que permitan experimentar una educación innovadora? y ¿qué papel juega 

lo digital en ello?  

Estas son algunas de las cuestiones que plantearemos a continuación. Desde una 

perspectiva teórico-pedagógica y partiendo del panorama político europeo y sus 

pretensiones en espacios educativos, trataremos de describir en qué consisten las aulas 

del futuro, qué tipo de pedagogía es la que subyace en su planteamiento y cuáles son las 

competencias que se deben impulsar en estos espacios digitales y físicos.   

La Sociedad ha cambiado, la revolución tecnológica, avivada desde la situación de 

confinamiento provocada por la Covid-19, ha marcado una tendencia, un antes y un 

después, en el modo de concebir la educación. Los espacios, materiales e inmateriales 

(especialmente los digitales) a su vez son ya una realidad en la que las nuevas 

generaciones conviven, se mueven y se desplazan con total naturalidad, sin distinguir lo 

que es físico de lo que es un mundo virtual, pues ambos se conjugan en una experiencia 

real y educativa. 

Los nuevos tiempos demandan una nueva ciudadanía que sea capaz de demostrar su 

competencia en diferentes planos, competencias educativas que posteriormente se 

transformarán en competencias para la vida y competencias profesionales. Ya no se trata 

de quién sabe mejor un contenido concreto, sino de quién es capaz de enfrentarse mejor 

a un reto, ser más creativo, solucionar un problema, etc. 

La escuela y las instituciones educativas ya no pueden dormir en el letargo de espacios 

estancos, inamovibles, donde los docentes son meros transmisores de contenidos, sino 

que, para hacer frente a las competencias de la sociedad del siglo XXI, habrá que dotarlas 

de espacios ubicuos que permitan desarrollarlas. Ya decíamos (Alonso, 2018) que la 
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imaginación, la creatividad y la innovación se promulgan y se enfatizan como valores de 

una sociedad posmoderna o de una modernidad líquida (Bauman, 2000). La inmediatez 

y la versatilidad son valores que se reflejan en este concepto de modernidad líquida que 

en la actualidad se baraja. Esto implica que, en las aulas, el alumnado deberá formarse 

para hacer frente a situaciones efímeras, sujetas a cambio y al devenir de la información, 

un ejercicio más que arduo para el profesorado actual, en el que enseñar a pensar es uno 

de los retos más acuciantes.  

A nivel político, tanto en el panorama europeo como en el de las diferentes 

nacionalidades, las reflexiones van en esta línea, y de ahí el surgimiento de European 

Schoolnet.  Es una red de 33 Ministerios de Educación Europeos cuyo objetivo es 

fomentar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje entre stakeholders: Ministerios 

de educación, escuelas, profesorado, investigadores y la industria.  

La finalidad de European Schoolnet es acompañar a estas figuras en el proceso de 

transformación de la educación hacia una sociedad digitalizada en el siglo XXI.  Para 

ello, una de sus prioridades es testear prácticas innovadoras, compartir evidencias sobre 

su impacto y apoyar las prácticas de enseñanza y aprendizaje principales que están 

alineadas con los estándares actuales para una sociedad inclusiva. 

Partimos de que la innovación es un proceso que, de modo planificado, pretende alterar 

la realidad existente mediante el cambio de concepciones y actitudes, alterando métodos 

e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Alonso, 2018).  En este sentido y bajo esa premisa concebimos 

las áreas de trabajo en las que adentra Euopean Schoolnet y que hacen referencia a cinco 

grandes bloques: 

• Ciudadanía digital 

• Evidencias para la innovación 

• Educación STEM  

• Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje 

• Red de trabajo entre colegios 

 

En el ámbito de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje se sitúa una innovadora 

iniciativa que sea ha denominado Future Classroom Lab, que ofrece un espacio de 
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enseñanza y aprendizaje totalmente equipado y reconfigurable desarrollado en asociación 

con proveedores de tecnología educativa líderes y punteros.  

El Future Classroom Lab o conocido también como el Aula del futuro, es un ambiente de 

aprendizaje inspirador que pretende desafiar, a quienes acceden a él, a repensar el rol de 

la pedagogía, la tecnología y el diseño de los espacios en el propio aula. En estos espacios, 

los educandos pueden explorar cuáles son las competencias y roles de los estudiantes y 

de los profesores del siglo XXI en materia de enseñanza y aprendizaje. Además, los 

diferentes estilos de aprendizaje se personalizan más y se promueve el aprendizaje activo 

y aplicado de John Dewey.  El diseño de la clase y del aprendizaje ocupa un lugar 

fundamental en la motivación y vinculación o engagement, así como en la interacción en 

el aula. Además, las tecnologías actuales y emergentes son recursos que ofrecen la 

materialidad para la aplicación de corrientes educativas emergentes. 

 

Imagen 1.  

Future Classroom Lab (European Schoolnet, 2016) 

 

 

Una parte especialmente innovadora de este tipo de laboratorios son las zonas de trabajo 

o espacios físicos de aprendizaje en el que se divide el aula y en los que lo material (físico) 
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y lo inmaterial se aúnan con un propósito formativo. Concretamente, se promueven seis 

espacios de aprendizaje diferentes: Investigación, creación, presentación, interacción, 

intercambio y desarrollo, en cada uno de los cuales se pone de relieve un aspecto concreto 

a través de diferentes espacios físicos, recursos, roles y estilos (European Schoolnet, 

2016). 

 

1. Investigar. La competencia investigadora se fomenta animando hacia el 

descubrimiento, en su base encontramos planteamientos como los de Ausubel. En esta, 

además, se implican habilidades para la resolución de problemas (ABP) a través de 

preguntas o desafíos. 

El material utilizado sería mobiliario que se pueda mover con facilitad y que permita 

reconfigurar el espacio con sencillez para trabajar de manera individual, por pares o 

grupal. Esta zona puede estar dotada de materiales y revistas, así como de acceso 

tecnológico a fuentes digitales ricas de información (bibliotecas online o páginas web). 

Se trabaja a través de texto, video, audio, imágenes, resultados de experimentos, números, 

etc. pero también leyendo, observando, explorando,  realizando experimentos, etc.  Según 

nos indica European Schoolnet, algunos puntos clave que forman parte de esta área son: 

organización de encuestas, uso de robots, microscopios, laboratorios online, etc. Este 

espacio también se puede conectar con el exterior en lugar de trabajar en el propio aula.  

 

2. Crear. La creatividad es una competencia esencial en la sociedad actual, 

enfrentarse de una manera creativa y divergente a los problemas ofrece soluciones 

dispares a las dificultades emergentes. La creatividad, al igual que el resto de las 

competencias, puede ser trabajada desde un plano educativo (Jiménez y Muñoz, 2012). 

Los espacios que invitan a soñar dan rienda suelta a la imaginación, trabajar en grupo, 

disparatar, utilizando técnicas como la lluvia de ideas van a facilitar el desarrollo de esta 

competencia. 

Se pretende que los estudiantes participen activamente en la producción y creación de su 

propio contenido, el uso de tecnología atractiva, fomentar la independencia y propiedad 

sobre su aprendizaje, mejorando el compromiso de los estudiantes con la tarea, creando 

para la vida real. Algunas herramientas que se pueden usar son el croma, cámaras de 

vídeo, móviles con cámara, software de edición de vídeo y audio, micrófonos, pizarras, 

post-its, el uso del color de la imagen, etc.  
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3. Presentar. A La hora de presentar un trabajo se ponen en juego diferentes 

competencias, como por ejemplo la planificación, la resolución de problemas y la 

comunicación verbal y no verbal. Enfrentarse a una situación de exposición pública no es 

fácil para muchos de los estudiantes, de hecho, suele ser una de las zonas en las que más 

dificultades puede experimentar el alumnado, dado que se enfrenta a emociones como la 

vergüenza, la timidez, etc.   

Cuestiones básicas para desarrollar en esta zona son: aprender a compartir y comunicar, 

interactuar con una audiencia más amplia, la importancia del diseño, adquirir habilidades 

de retroalimentación, la escucha activa, compartir más allá de las redes sociales, llegar a 

diferentes audiencias, la importancia de la seguridad en el medio digital, evaluar las 

fuentes en línea de manera crítica y a aplicar los permisos y derechos de autor necesarios 

al contenido que comparten. Algunas de las herramientas que se pueden utilizar estarían 

relacionadas con áreas de presentación con mobiliario reconfigurable, manejo de luces, 

proyector/pantalla HD, dispositivos de audio, software de presentación, etc.  

 

4. Interactuar e intercambiar. El objetivo que tienen estos espacios es motivar e 

involucrar al estudiante en el proceso educativo, de una manera crítica y activa. Tanto 

docente como discentes aprenderán a interactuar durante todo el proceso educativo, no de 

manera puntual. El trabajo en equipo es una de las competencias que más se desarrollarán 

en estos espacios y los diferentes roles que adquieren los actores del grupo definirán la 

interacción. Por eso, recomendamos tomar consciencia de dichos roles, por ejemplo, a 

través de la técnica de los roles de Belvin. Las teorías del aprendizaje colaborativo y del 

juego en estos espacios resultan especialmente útiles.  

En el espacio, como está distribuido físicamente el grupo facilitará o inhibirá la 

comunicación, por lo que contar con mobiliario móvil es una máxima de las aulas del 

futuro. El material, cuanto más interactivo sea, más facilitará esta interacción, el uso de 

pizarras interactivas, tablets o smartphones y software relacionados con aulas virtuales, 

foros, redes sociales, etc.  

 

5. Desarrollar. Es un espacio más personalizado, en el que las competencias a 

desarrollar están más vinculadas con el aprender a pensar, a ser críticos y reflexivos, es 

decir, aspectos más relacionados con la metacognición. El apoyo del tutor en este punto 
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es vital para redirigir el proceso, para que cada uno individualmente reflexione o medite 

sobre su aprendizaje, lo que está logrando, lo que quiere conseguir. Las teorías 

relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico (Rubio y González, 2021)  

Espacios más individualizados, con pufs, alfombras, lectura, cascos, etc. son algunas de 

las herramientas útiles en estos espacios más personalizados. Se pueden utilizar técnicas 

de relajación y pensamiento. 

Finalmente, con el objetivo de trabajar en Aulas del Futuro, desde European Schoolnet se 

han abierto laboratorios de aprendizaje en Bruselas, y cada vez más están apareciendo 

espacios de este tipo a lo largo de Europa. En el caso de España, el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado, el proyecto Aula del Futuro está inspirado y 

se coordina con el proyecto Future Classroom Lab de European Schoolnet. Son diversas 

las CCAA que ya integran un aula de estas características en los centros de su región. En 

el caso de Extremadura, en el 2021 se ha instalado en la Facultad de Formación del 

Profesorado y actualmente se están desarrollando cursos de formación para docentes 

universitarios y no universitarios, además, se está utilizando en la preparación del futuro 

profesorado de la región.  

 

Imagen 2.  

Universidad de Extremadura (2022) 
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Imagen 3.  

Universidad de Extremadura (2022) 
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