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ciones en función de la intensi-
dad de los decibelios registradas 
en ellos. Bajo la idea de «viven-
ciar el aprendizaje», uno de los 
objetivos era la visualización de 
manera gráfica de la incidencia 
acústica en el colegio este año. 
«A los alumnos les ha gustado el 
proyecto y sentir que estaban in-
vestigando de primera mano esta 
nueva situación que nos ha toca-
do vivir en el colegio. Ellos mis-
mos se han dado cuenta de qué 
zonas eran más ruidosas, como 
por ejemplo los pasillos, o las au-

las en sí, sobre todo en las horas 
que coincidía con el timbre», se-
ñala Ávila.  

Asimismo, la profesora expli-
ca que en paralelo al proyecto 
también se han desarrollado 
cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente y la vida saluda-
ble. «Estudiamos cómo la conta-
minación acústica puede afectar 
a los hábitos saludables de nues-
tro oído. Los niños aprendieron 
que exponerse a ruidos de mu-
chos decibelios se traduce en es-
trés o insomnio».

ALHAURÍN DE LA TORRE 

Alumnos de Primaria del 
Colegio El Pinar aprenden 
a entender los sonidos 
mediante el impacto 
acústico que suponen                   
las aulas abiertas 
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La pandemia ha convertido los 
centros escolares en lugares aún 
más ruidosos. La necesidad de 
mantener puertas y ventanas 
abiertas en clase para garantizar 
la seguridad ante el Covid-19 ha 
marcado este atípico curso esco-
lar, y en el caso del Colegio El Pi-
nar de Alhaurín de la Torre ha 
servido para darle un enfoque di-
ferente a las clases de música de 
los alumnos de tercer y cuarto 
curso de Primaria. Más de 140 
niños y niñas han aprendido a 
entender los sonidos y a apren-
der el concepto de contamina-
ción acústica, con un plan didác-
tico de trabajo de campo que du-
rante ocho semanas ha conver-
tido a estos alumnos en verdade-
ros «técnicos de sonido», como 
explica su profesora, Ángela Ávi-
la, que además es compositora y 
cantautora. «Vi como el paisaje 
sonoro del colegio estaba cam-
biando, y pensé que era intere-
sante estudiarlo integrando con-
ceptos musicales como las cua-
lidades del sonido». 

El proyecto, que se ha desarro-
llado en inglés, contaba con ro-
les específicos para cada alum-
no del grupo: ‘Team Manager’; 
‘Tablet Manager’ (puesto que la 
medición del sonido se llevaba a 
cabo con una app específica ins-
talada en tablets) y el anotador 
de datos (encargado de registrar 
todos los datos de las medicio-
nes que se realizaban con el so-
nómetro). Una vez recogidos y ta-
bulados los datos en el marco de 
la investigación de campo, cada 
uno de los grupos debía elaborar 
un informe con la valoración de 
la situación y las posibles solu-
ciones para mejorar las condi-
ciones y amortiguar, en la medi-
da de lo posible, el impacto de 
esta contaminación acústica co-
yuntural. 

Estas mediciones se realiza-
ron hasta en diez espacios dife-
rentes del centro, tanto al aire li-
bre como dentro de las instala-
ciones, según recuerda la docen-
te. «Ha sido muy satisfactorio, 
porque fuimos integrando otros 
conocimientos. Es un proyecto 
muy dinámico, en el que nos he-
mos movido por todo el colegio». 

El resultado final ha sido la ela-
boración de un completo ‘mapa 
sonoro’ del centro, en el que se 
ordenan las áreas de las instala-
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Los alumnos trabajaban por grupos en la medición de los sonidos.  SUR


