
Descontaminación acústica en las 
aulas

Elizbarrutiko ikastetxea
Edad alumnado: 0-16
Plantilla: 48
Alumnado: 583



“PARA EDUCAR A UN NIÑO HACE 
FALTA TODA LA TRIBU”

Valores 
¿educamos todos 

los miembros de la 
comunidad en los 
mismos valores?

2008

Misión
¡Educar!

..¡personas responsables, 
felices, formadas, con 

valores!… 

…¡mundo mejor!

Necesidades y 
expectativas 
¿Qué ciudadanos 
necesita la sociedad, 
el mundo, Ortuella?



Nuevo reto educativo:

Finlandia
Holanda (Zwolle y Hoorn) 
Noruega (Delton, Titaan College, Horizon 

College)
Austria 
Euskadi (Tknika)



Observaciones 
clave

“NO HAY RUIDO AMBIENTAL EN 
MUCHOS CENTROS DE LOS 
VISITADOS”

“TRABAJAN DE FORMA 
COLABORATIVA HABLANDO 
CONTINUAMENTE ENTRE SÍ”

“EL PROFESORADO NO HABLA 
ALTO”

“da gusto…”



Análisis
1. Audición y lenguaje son dos factores básicos y de fundamental importancia para 

el aprendizaje, y el ruido un factor distorsionante de gran importancia en la 
educación que puede incidir negativamente en la calidad de la enseñanza.

2. El rendimiento intelectual se ve afectado en presencia de un elevado 
ruido ambiental. No sólo se ve afectada la asimilación y fijación de 
conocimientos sino que además la capacidad de razonamiento lógico o de realizar 
asociaciones o correlaciones se ve perjudicada.

3. El ruido puede generar en el profesorado y en el alumnado: pérdida de 
audición, problemas para conciliar el sueño, afonías, 
nerviosismo…

4. Trabajar en educación es trabajar en prevención. 



A
ná

lis
is 1. Mejorar el entorno sonoro es mejorar nuestra 

calidad de vida.

2. La contaminación acústica está considerada la 
primera causa de contaminación ambiental en 
Francia, la segunda causa en Europa y ocupa el 
cuarto lugar en España.

3. Aminorar la contaminación acústica depende en 
gran medida de nosotros/as y nuestro 
comportamiento.

4. El índice de ruido superior a 700 db puede ocasionar 
fatiga mental y sensación de 
aburrimiento-impotencia. 



Nuevos objetivos PEC

Incorporar factores que, siendo ajenos a lo puramente didáctico, 
afectan a la dinámica del aula y pueden sugerir modos de 
organización e intervención en el aula, que incidan 
favorablemente en el desarrollo de la actividad educativa.

Educar en una cultura de respeto y escucha activa, de expresión 
emocional, pensando en el otr@ y en el bien común de tod@s.

Promover cambios en el comportamiento que nos 
lleven a una sociedad mejor, más sostenible y justa, en 
todas sus dimensiones.



Señalamos los ejes sobre los que vertebrar una nueva 
estrategia que asegure el logro de nuestros 

objetivos.

LLAMADA A LA TRIBU 



Incorporación al Plan Estratégico

Ejercicios de relajación en el aula

Orientación de la atención auditiva hacia los sonidos más 
significativos dentro de la tarea escolar.

Adquirir hábitos de comportamiento en el juego en horas 
de recreo que eviten los gritos.

Adquisición de hábitos de desplazamiento por los pasillos 
en silencio y sin correr



Incorporación al Plan 
Estratégico

Formación 
sensibilización del 
profesorado y 
personal no docente

Formación-sensibilización del profesorado y personal no 
docente acerca de la relevancia del índice de 
contaminación acústica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la salud (afonías, estrés…)

Auto-evaluación individual para tomar conciencia de 
abuso de tono muy elevado y de cómo su nivel de 
intensidad marca el ambiente del aula. Cuando es 
moderado relaja y distiende tanto a quien habla como 
a quien escucha.

Formación en estrategias para la adquisición de hábitos 
de comunicación en tono bajo

Formación en educación emocional



Incorporación al Plan 
Estratégico

Facilitar la 
dispersión en 
espacios 
amplios de las 
ondas sonoras y 
absorber-dismin
uir la 
reverberación.

Adecuación arquitectónica y de diseño de los espacios: 
eliminación de paredes reverberantes y colocación de techos 
que rebotan el sonido por paneles que lo absorben

Eliminación de pasillos y paredes creando naves de 
aprendizaje, espacios amplios donde intervienen varios 
educadores simultáneamente con el alumnado del mismo 
nivel, trabajando en txokos por proyectos

Inclusión de baños y acceso a lavabo y agua libre

Sustitución de mobiliario pesado por ligero y silencioso

Cambio de la ubicación de elementos mobiliarios y/o 
didácticos sustituyendo el apoyo en el suelo (papeleras,, 
cajas, bolsas…) por sujeciones a cierta altura en la pared



Incorporación al Plan 
Estratégico

Evitar disrupciones 
acústicas durante las 
actividades de 
enseñanza-aprendizaje, 
aumentando así  la 
concentración y el 
rendimiento del alumnado.

Sustitución de audiciones a nivel de aula, por 
audiciones simultáneas de dos grupos-aula 
compartiendo un único foco de sonido 
(equipo de música)

Fomento de habla en voz baja, respetando a 
los demás

Adquisición del hábito de levantar la mano 
cuando queremos hablar en el grupo grande 
(corro)

Extender metodología de trabajo en grupos 
reducidos, propiciando un entorno de diálogo 
cercano, entre alumnado, y 
profesor/a-alumno/a



Incorporación al Plan 
Estratégico

Valorar el silencio y el  equilibrio 
emocional que genera, y evitar el 
ruido como agente de 
contaminación.

Orientación de la atención auditiva 
hacia los sonidos más significativos 
dentro de la tarea escolar.

Adquirir hábitos de comportamiento 
en el juego en horas de recreo que 
eviten los gritos.

Adquisición de hábitos de 
desplazamiento por los pasillos en 
silencio y sin correr



Incorporación al Plan 
Estratégico

Generar un entorno silencioso, 
propicio para el aprendizaje, y 
evitar ruidos y accidentes por 
tropiezos, golpes, movimientos….

Eliminación de barreras 
arquitectónicas 

Eliminación de las paredes de 
separación aula-pasillos y anexión de 
los espacios de pasillo a los 
destinatarios a desarrollar las 
actividades de 
enseñanza-aprendizaje



Incorporación al Plan 
Estratégico

Adquisición de valores: 
respeto-cooperación, 
búsqueda del bien común, 
evitando molestar con el ruido 
al prójimo..

Acción tutorial en gran grupo sobre la 
importancia de ayudarnos unos a otros, 
utilizando un tono de voz adecuado

Sensibilización y concienciación sobre el 
ruido que generamos y su perjuicio a los 
demás, y a nosotros mismos.

Exigencia en el uso de tono bajo y pausado 
al hablar en las diferentes situación de 
actividad en el aula

Práctica de subir y bajar las escaleras 
pausadamente, in correr y sin gritar

Sensibilización y adquisición de hábitos de 
movimiento de sillas-mesas evitando ruidos



Incorporación al Plan 
Estratégico

Disminuir el grado de 
contaminación acústica 
en el comedor.

Acción tutorial en clase sobre el tono de voz 
adecuado a utilizar en el comedor

Análisis de los aspectos de gestión del comedor que 
generan altos índices de contaminación acústica y 
puesta en marcha de medidas correctivas o de 
mejora

Equilibrar el nº de usuarios por turno de comedor 
planificando el máximo nº de turnos posible

Implementación de selfservice en el servicio de 
comidas haciendo que la salida del recinto comedor 
del alumno-a sea inmediata

Charla tutorial sobre comportamiento del comedor 
por parte de las responsables a principio de curso 



Incorporación al Plan 
Estratégico

Fomento de un clima 
acogedor en recepción 
y administración

Trabajo creativo del equipo de proceso para innovar 
en fórmulas hacia una recepción acogedora.

inversión tecnológica: móviles individualizados para 
el personal de administración evitando 
desplazamientos. 

Formación en técnicas de atención al cliente



…Y LOS RESULTADOS?



¿…y si explicamos nuestro empeño a la sociedad y 
recogemos más ideas?

www.sanfelix.org



ESKERRIK ASKO

http://www.sanfelix.org 

10/11/2016

http://www.sanfelix.org/
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