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PROYECTO DESCONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LAS AULAS

Tras ciclos de mejora, fruto del aprendizaje externo y de la creatividad, esta práctica ha llegado 
a ser un planteamiento avanzado, novedoso, con resultados relevantes, y referente para otros centros.
SF ha compartido esta PRM con otras organizaciones: Universidad de La Rioja y Deusto, 
Berritzegune,Taller de innovación de centros Educativos a través de Euskalit, semana europea 2016.... 
(ver anexos Nº4 ) 

En SF tenemos el objetivo de educar en una cultura de respeto y escucha activa, de expresión 
emocional, pensando en la otra persona y en el bien común de toda la comunidad educativa. Por ello 
incorporamos en el Plan Estratégico aspectos que, siendo ajenos a lo puramente didáctico, afectan a 
la dinámica de aprendizaje y  nos han sugerido modos de organización e intervención distintos.

 
Estos aspectos inciden favorablemente en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje  

promoviendo cambios en el comportamiento que nos llevan a una sociedad mejor, más sostenible y 
justa.

Partimos de la reflexión sobre que la contaminación acústica es la 1ª causa de contaminación 
ambiental en Francia, 2ª en Europa y 4ª en España., por lo que mejorar el entorno sonoro es mejorar 
nuestra calidad de vida; y somos conscientes de que trabajar en educación es trabajar en prevención. 
Asumimos que deberiamos generar otros comportamientos. La revisión de nuestros procesos, nos 
permitió detectar que la presencia del ruido incidía directamente en elementos claves: 

El proyecto para descontaminar acústicamente nuestros espacios de aprendizaje se gestiona 
con el desarrollo de un plan de acciones con innovaciones que afectan a diferentes ámbitos: espacios, 
instalaciones y recursos, cambios re-organizativos y de gestión de grupos, cambio cultural con la 
promoción del silencio y otros valores con formación y sensibilización.  

Adecuación arquitectónica y diseño de espacios: sustitución de paredes reverberantes por paneles 
pladur.
Eliminación de puertas entre espacios: aula-aula, y colocación de placas de fibras en el techo de gim.

Sustitución de audiciones en grupo a nivel de aula, por audiciones simultáneas de dos grupos-aula 
compartiendo un único foco de sonido (equipo de música).
Adquisición de hábitos de desplazamiento por los pasillos en silencio y sin correr.
Hablar en voz baja, respetando a quienes nos rodean.
Protección de las patas de mesas y sillas para que produzcan el menor ruido posible.
Adquisición del hábito de petición de turno cuando queremos hablar en el grupo grande (corro).
Adquirir hábitos de comportamiento en el juego en horas de recreo que eviten los gritos.
Extender la metodología por txokos o grupos reducidos, propiciando un entorno de diálogo cercano, 
entre alumnado, y profesor/a-alumno/a.

El rendimiento intelectual se ve afectado en presencia de un elevado ruido 
ambiente. 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.

●

Audición y lenguaje son factores básicos y fundamentales para el aprendizaje; y el 
ruido, un factor distorsionante de gran importancia, puede incidir negativamente en la calidad 
de la enseñanza.

●

Las consecuencias negativas que el ruido puede generar en el profesorado y en el 
alumnado: pérdida de audición, problemas para conciliar el sueño, afonías, 
nerviosismo…

●

Facilitamos la dispersión en espacios amplios de ondas sonoras para absorber la 
reverberación:

➢

Vamos a  evitar disrupciones acústicas durante las actividades de enseñanza-aprendizaje 
(exceso de ruido o mezcla de sonidos,…), para aumentar concentración y rendimiento del 
alumnado:

➢

Potenciamos el silencio y el  equilibrio emocional que genera.➢



Ejercicios de relajación en el aula.
Orientación de la atención auditiva hacia los sonidos más significativos dentro de la tarea escolar.
Ergonomía: cambio del apoyo en suelo (papeleras,, cajas, bolsas…) a colgar en la pared.

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

Acción tutorial en el corro de clase sobre la importancia de ayudarnos unos a otros, utilizando un tono 
de voz adecuado, pedir las cosas sin gritar
Sensibilización y concienciación del alumnado sobre el ruido que generamos y su perjuicio a los 
demás, y a nosotros mismos.
Repetición de mensajes para procurar un tono bajo y pausado al hablar en las diferentes situación de 
actividad en el aula.
Formación-sensibilización al profesorado sobre la relevancia del índice de la  contaminación acústica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje (y tono de voz al desempeñar nuestras funciones (3-6).
Acción tutorial en el corro de clase, y acompañando en la acción, sobre como subir y bajar las 
escaleras pausadamente, siguiendo un orden y sin gritar.
Sensibilización y adquisición de hábitos de movimiento de sillas o mesas evitando ruidos.

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.
Planificar máximo nº de turnos posible para conseguir menor nº de comensales/turno

En el plan acción tutorial diseñamos actividades propias como : ¿qué suena?” “¡no he oído 
nada!” “¿qué suena?”  “buscamos sonidos escondidos” “jugamos con el silencio”, “escuchamos e 
imaginamos” “con música trabajamos mejor” “escuchamos voces… ¿quién habla?” “cada objeto tiene 
su sonido”

La  Sensibilización al profesorado sobre la relevancia del índice de contaminación acústica en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, fue uno de los elementos clave en el éxito de este proyecto 
innovador. 

Los resultados excelentes que estamos obteniendo mediante el proyecto descontaminación 
acústica en las aulas repercuten directamente en la mejora del desarrollo de las competencias del 
alumnado, ya que generamos un clima de aprendizaje amable, donde podemos relacionarnos, 
movernos, dialogar, en las experiencias de aprendizaje que programamos en naves de aprendizaje 
amplias, despejadas, en lugar de las aulas tradicionales. (anexo Nº4)

Generamos un entorno silencioso, propicio para el aprendizaje ( evitando ruidos y accidentes 
por tropiezos, golpes, movimientos…) 

➢

Adquirimos valores: respeto-cooperación, búsqueda del bien común➢

aprendemos a relacionarnos  “sin barullo” en el comedor:➢

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 del personal para tomar conciencia de cómo es su tono de voz: se 
dieróncuenta de que, a menudo, utilizaban  un tono muy elevado y, a veces, “a gritos” 
(provocando un sobre esfuerzo en sus cuerdas vocales) El nivel de voz del profesor/a marca el 
ambiente auditivo del aula. Cuando este tono es moderado, relaja y distiende tanto a  quién 
habla como al que escucha.

●

https://docs.google.com/document/d/1JfZGB06Z3232_WiLcMcdXTIsN6kjfvBuUrjniGIbi5c/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B62QUrCNX6yebGh6UWI4V1lPMzA


          
 

INDICADORES

FECHA ACTIVIDAD DIFUSIÓN/INFORMACIÓN
2016 Europa Astearen ekitaldia: 

descontaminación acústica 
en las aulas SF

Página web

noviembre 2016 Semana de calidad de 
euskalit. presentamos una 
buena práctica : 
descontaminación acústica 
en las aulas.

Página web

enero 2017 Presentación del proyecto 
"descontaminación acústica 
en las aulas" ante los centros 
del área 05 del Berritzegune

Página web

octubre 2017 Invitación en la Startup 
Europe Week de La Rioja.

Página web

2016-2017

FECHA INDICADOR
junio 2017 Valoración familias visita aulas

Familias HH: 8,42
Satisfacción familias visita 
aulas (encuesta)

junio 2017 Satisfacción global familias HH (subida de  
0,99)

Satisfacción global familias 
infantil (SIP)

junio 2017 Satisfacción personas  “Clima y ambiente 
de trabajo” (Subida de 0,53)

Clima y ambiente de trabajo 
(SIP)

junio 2017 Intensidad del ruido en decibelios en aulas Kutsadura- Indikadoreak

http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=415&id=84&anob=
http://www.sip-procesos.com/sanfelix/indikusi_new.php?indyk=281&id=90
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0DNpb02OZT7yjot5ALkJcbOZBkTiZ4GFUvRYq79XMY/edit#gid=0


HH
junio 2017 Intensidad del ruido en decibelios en el 

comedor HH
Kutsadura- Indikadoreak

DESCONTAMINACIÓN ACÚSTICA: actividades 2017-18
Campo de 

acción Actividades
Respons

able ¿Cuándo?

administración reunión para sensibilización de la necesidad de colaborar entre las tres 
personas en la corrección del volumen en administración nieves 2017

administración la persona de recepción, pedirá bajar el volumen a familias, alumnado, 
visitas, profesorado... nieves 2017

administración
diseño y colocación decarteles para el entorno en recepción adaptados a SF 
para la sensibilizando en el entorno, mediante la concienciación a toda 
persona que viene al centro nieves 2017

BH
Brainstorming en clases de tutoría para recoger ideas sobre qué hacer para 
minimizar el ruido tanto dentro de las aulas como en las entradas y salidas 
del colegio. El alumnado aportará sus propias sugerencias Tutoras 2017

BH Sensibilización y adquisición de hábitos de movimiento de sillas o mesas 
evitando ruidos.

Profesor
ado 2017

BH
Sensibilización y concienciación del alumnado sobre el ruido que generamos 
y su perjuicio a las demás personas, y a nosotros mismos. Visualización de 
vídeos en tutoría sobre la descontaminación acústica Tutoras 2017

BH Utilización de música de relajación en el aula de manera habitual, mientras 
explicamos o hacemos tareas tanto individuales como en grupo.

Profesor
ado 2017

BH

Mayor presencia del profesorado en los momentos que consideramos de 
mayor ruido, entrada 14:25 habrá un profesor en cada planta de secundaria 4º 
y5º, para que el alumnado se dirija a sus respectivas aulas en un clima 
adecuado

Profesor
ado 2017

comedor análisis de los focos de ruido Ana 2017

comedor Adelantamos a 5 años el aprendizaje de la limpieza de sus bandejas a 
quienes las usan. Ana 2017

comedor

El alumnado de 3, 4 y 5 años se incorpora a la práctica de“acabo de 
comer...me voy a jugar”que elimina la espera forzada a que acaben el resto 
del alumnado para salir en grupo haciendo uso de la autonomía individual al 
dirigirse al lugar de ocio tras la comida, sin esperar y sin tener 
acompañamiento. Ana 2017

comedor

Evitamos el golpeo de bandejas al vaciarlas comprando espátulas rígidas 
(para que no se doble la pala) para limpiar la bandeja de forma autónoma por 
el alumnado
sustituyendo los cepillos (antihigiénicos) Ana 2017

comedor Las personas que cuidan el comedor explican al alumnado al iniciar el 
servicio del comedor las normas a seguir para reducir el ruido . Ana 2017

comedor Se difunden las normas a seguir para reducir el ruido en el comedor a las 
personas que acompañan en los desplazamientos al alumado Ana 2017

comedor Acción tutorial en clase sobre el tono de voz adecuado para utilizar en el comedor. Ana 2017

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0DNpb02OZT7yjot5ALkJcbOZBkTiZ4GFUvRYq79XMY/edit#gid=0
https://drive.google.com/open?id=126htWPTl-gtGfaVSsviPR4Y8FyaGu7KjeB5A4313jbU


comedor Equilibrar el nº de alumnado por turno de comedor planificando el máximo nº de 
turnos posible. Ana 2017

comedor Implementación de selfservice en el servicio de comidas haciendo que la salida del 
recinto comedor del alumnado sea inmediata con alumnado a partir de 3 años Ana 2017

comedor Charla tutorial sobre comportamiento del comedor por parte de las personas 
responsables a principio de curso. Ana 2017

formación

Auto-evaluación del personal para tomar conciencia de cómo es su tono de 
voz: se dará cuenta de que, a menudo, utiliza un tono muy elevado y, a 
veces, “a gritos” (provocando un sobre esfuerzo en sus cuerdas vocales). El 
nivel de voz del profesorado marca el ambiente auditivo del aula. Cuando esta 
tono es moderado relaja y distiende a quien habla y a quien escucha.
  2017

formación Formación en estrategias para la adquisición de hábitos de comunicación en 
tono bajo.  2017

formación Formación en educación emocional.  2017
Gimnasio Colocación de placas de fibra en el techo del gimnasio.  2013

HH 3,4,5 Sustitución de paredes reverberantes por paneles tipo pladur (Adecuación 
arquitectónica y de diseño de espacios).  2013

HH 3,4,5 Eliminación de puertas entre espacios: aula-aula.  2013
HH 3,4,5 Inclusión de baños y acceso a lavabo.  2013

HH 3,4,5 Sustitución de audiciones en grupo a nivel de aula, por audiciones simultaneas de 
dos grupos-aula compartiendo un único foco de sonido (equipo de música).  2014

HH 3,4,5 Hablar en voz baja, respetando a quienes nos rodean.  2014

HH 3,4,5 Adquisición del hábito de levantar la mano cuando queremos hablar en el grupo 
grande (corro).  2013

HH 3,4,5 Dividir el alumnado de infantil en 2 grupos para ir al recreo (a las mañanas) con la 
finalidad de a menor nº de niños/as menor ruido  2013

HH 3,4,5 Extender la metodología por txokos o grupos reducidos, propiciando un entorno de 
dialogo cercano, entre alumnado, y profesor/a-alumno/a  2013

HH 3,4,5 Ejercicios de relajación en el aula (sintonía-HH; LH).  2015

HH 3,4,5 Adquirir hábitos de comportamiento en el juego en horas de recreo que eviten los 
gritos.  2016

HH 3,4,5 Adquisición de hábitos de desplazamiento por los pasillos en silencio y sin correr, 
siguiendo un orden.  2013

HH 3,4,5 Acción tutorial en el corro de clase sobre la importancia de ayudarnos unos a otros, 
utilizando un tono de voz adecuado, pedir las cosas sin gritar  2013

HH 3,4,5 "Repetición de mensajes para procurar un tono bajo y pausado al hablar en las 
diferentes situación de actividad en el aula"  2013

HH,LH,BH Sustitución de mobiliario pesado por ligero y silencioso.  2016

HH,LH,BH
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.  2014

HH,LH,BH
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…).  2015

LH Eliminación de pasillos y paredes creando naves de aprendizaje (LH).  2016

LH
Profesor

ado 
correspo 2017



Sensibilización y concienciación del alumnado sobre el ruido que generamos 
y su perjuicio a las demás personas, y a cada cual. ndiente

LH Repetición de mensajes para procurar un tono bajo y pausado al hablar en las 
diferentes situación de actividad en el aula

Profesor
ado 

correspo
ndiente 2017

LH Sensibilización y adquisición de hábitos de movimiento de sillas o mesas 
evitando ruidos.

Profesor
ado 

correspo
ndiente 2017

LH 1,2,3
Creación de pequeños grupos de trabajo por los que el profesorado pasará 
individualmente dando la explicación pertinente en vez de hacerlo de manera 
conjunta.

Tutores 
LH 1,2,3 2017

LH Acordamos un gesto común y visual, que suponga silencio total cuando lo 
veamos, sea el que sea.

Tutores 
LH 2017

LH 1,2,3

Puesta en marcha de las "estrategias para conseguir el silencio" a las 
mañanas y a las 14:30. Cada día realizaremos una actividad diferente con el 
alumnado, con el objetivo de relajar y concienciar de la necesidad del 
silencio. Realizaremos lectura de un cuento, sintonia, tai-chi, masajes y 
estiramientos, de lunes a viernes respectivamente.

Tutores 
LH 1,2,3 2017

LH 4,5,6

Puesta en marcha de las "estrategias para conseguir el silencio" a las 12:00 
(después del recreo) y a las 14:30. Cada día realizaremos una actividad 
diferente con el alumnado, con el objetivo de relajar y concienciar de la 
necesidad del silencio. Realizaremos lectura de un cuento o noticia, sintonia, 
masajes y estiramientos,relajacón progresiva de Jabconson, Mindfulness...

Profesor
ado LH 

4,5,6  

LH Recepción del alumnado en las escaleras, ANTES de entrar en el aula, para 
que accedan al aula en total silencio.

Tutores 
LH 2017

LH 4,5,6 Habrá docentes responsables en cada planta de las escaleras para asegurar 
el control del volumen.

Profesor
ado LH 

4,5,6 2017

LH Colocación de carteles (iconos) en las puertas para sensibilizar al alumnado 
ANTES de entrar en el aula.

Tutores 
LH 2017

sociedad publicaremos en la web artículos de sensibilización en la contaminación 
acústica en pro de una sociedad más sostenible

dinamiza
dores de 
innovaci

ón 2017

HH3,4,5 English 
(Psiko)

Se recuerdan las normas de las escaleras cada vez que bajamos. Cada uno 
tiene la obligación de mirar alrededor para asegurarse que todo el alumnado 
baja en silencio, o quién baja hablando. A la hora de llegar al gimnasio, 
analizamos la situación.  2017

HH3,4,5 English 

“klink” entzuten dutenean badakite ixiltasunez eta aditasunez jokatu behar 
dutela. Arretaz egoteko momentua da, eta motibatuta daudenez (prozesu bat 
da noski), desiratzen egoten dira hitza eman eta Ingeleraz dakitena 
adierazteko.  2017


