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Figura 1: Ejemplo de gestión de espacio en el aula 

(Parejo, 1995) 

Introducción: 

Entendemos por currículum oculto, todos aquellos aprendizajes, actitudes, 

comportamientos y valores que los alumnos adquieren en la enseñanza formal, sin 

necesidad de que estos se encuentren por escrito de manera oficial en currículum 

educativo. Ejemplo de esto puede ser la aplicación de los uniformes, el hacer filas o la 

posición de la figura docente en el aula. (Parejo, 1995). Cómo se da el sonido en los 

ambientes, también enseña y adoctrina comportamientos, maneras de hacer y valores. 

 
 

 

 

 
Como se ve en la figura 1, el espacio configura el aprendizaje, y la acústica de los 

entornos se vuelve también un elemento importante que determina que se den unas 

situaciones u otras. El espacio condiciona todo aquello que sucede. 

 

Durante los dos últimos siglos, se empezó a dar un cambio respecto a los espacios de 

escolarización, sobretodo, en la educación infantil. En 1904 se creó, en Alemania, la 

primera escuela al aire libre. Empezó un movimiento que se expandió por varios países 

nórdicos, como Suecia, Noruega, Reino Unido y Dinamarca, pues no solo se demostró 

que esta nueva metodología cumplía con creces los elementos del currículum (G. May, 

2018) , sino que también se desarrollaban habilidades de pertenencia, empatía y 

respeto por la naturaleza (Ecoembes, 2019). 
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Desde la perspectiva acústica, diferentes autores también señalan los beneficios de 

encontrarse en un espacio abierto. En contraste con las restricciones físicas de un aula, 

surge una gran ventaja: lxs niñxs sufren menos estrés acústico. 

Muchas de las escuelas convencionales se encuentran en ciudades cercanas a 

carreteras, donde el ruido del tráfico es constante. Las salidas al exterior son reducidas, 

y la gran parte del aprendizaje se da dentro de los recintos escolares, que cuentan con 

aulas que abarcan, normalmente, una veintena de niñxs. En los comedores, además, 

suelen albergar hasta cien infantes. La calidad auditiva no puede ser tan buena si 

incluso, en ocasiones, el ruido de los comedores escolares supera al del tráfico de la 

calle. 

 

“Es posible que en los comedores escolares haya más ruido que en una calle con 

abundante tráfico? Sí, es posible. Y por eso el Departamento de Educación va a 

instalarlo que se conoce como semáforos de ruido en los comedores para tratar de 

rebajar la contaminación acústica en estos espacios, que en ocasiones llegan a 

alcanzar los 100 decibelios.” (Eldiario.es, 2018) 

 

 
La contaminación acústica es un problema más, ya que soportar el ruido de las grandes 

ciudades acarrea irritabilidad, alteraciones de sueño, jaquecas y problemas de salud 

tales como digestivos, neurológicos y cardiovasculares (Espinosa, 2006). Y todo esto, 

también lo están recibiendo los infantes. 

 
En este trabajo, pretendemos analizar los espectros sonoros de dos paisajes sonoros 

educativos muy diferentes: una centro de ocio infantil en la naturaleza, donde el 

aula es el espacio exterior, y una escuela convencional que escolariza en espacios 

cerrados. Haremos enfoque en la intensidad del sonido, la saturación, las diferentes 

texturas que se generan, qué tímbricas existen en un paisaje y en otro, y qué 

situaciones se generan, sonoramente hablando (qué tono utilizan lxs educadorxs para 

dirigirse a lxs alumnxs, cómo contestan ellxs a sus observaciones, qué temas 

conversacionales se generan y cómo se desarrollan, etc) 

 
Contexto de las prácticas: 

Se escogen dos espacios para desarrollar el análisis: 

 
 Ojalá Hoja (Alpedrete, Madrid): Centro de ocio infantil centrado en el 

acompañamiento infantil en la naturaleza. Cuentan con un refugio en el que poder 

descansar, empezar la jornada y comer. 



5 

 

 

Las demás actividades se desarrollan al aire libre, en diferentes zonas del 

entorno. El registro sonoro se ha dado tanto en los espacios de interior como de 

exterior. 

 
 Escola pública (Barcelona): Escuela convencional situada en la ciudad, donde 

las actividades se dan en el interior del recinto. En los registros grabados se 

muestra un aula de 25 niñxs, de 4 a 5 años, el patio de la escuela, y la zona del 

pasillo. Por deseo de lxs profesionales, se mantendrá el nombre de la escuela 

en anonimato. 

 
Análisis y valoraciones: 

 
 

- Escuela pública (Barcelona) 

Este espacio cuenta con una veintena de niñxs en cada clase de Educación Infantil. 

Registramos sonido en una clase, la de p4, que contiene muchísima resonancia 

acústica. La reverberación en todo el edificio afecta a la percepción del sonido y hace 

que las educadoras necesiten elevar mucho la voz para poder comunicarse, 

propiciando en consecuencia que lxs niñxs adopten también ese sistema de 

comunicación e interactúen con un volumen excesivamente alto durante todo el día. 

Este apunte recuerda a lo que señaló Espinosa (2006): “Si una mamá, particularmente 

en los primeros meses de vida del bebé le susurra al oído y le habla a media voz, modela 

sus hábitos y formas expresivas., probablemente ese niño será un adulto que se 

comunicará con dulzura, que hablará a media voz y que valorará los pequeños sonidos”. 

Lxs niñxs, pues, aprenden de aquello que ven y reaccionan consecuentemente. 

 
Percibimos que la reverberación de las paredes afecta especialmente cuando el aula 

permanece con la puerta abierta (que se encontraba así debido al calor). Los niveles 

de volumen, por tanto, permanecen altos debido al ruido que llega desde otras aulas 

cercanas, así como des del pasillo. 

 

Lxs educadorxs, conscientes del exceso de ruidos, deciden poner a la práctica una 

dinámica llamada “comedor silencioso”, donde se pretende reducir los niveles de 

sonido en los comedores cuando lxs niñxs entran, comen y después se van al patio. 

Sin embargo, hemos extraído muestras en que los niveles de sonido superaban en 

ocasiones los 1600Hz en el aula (llegando hasta los 1800, La6 en la escala musical) y 

hasta los 2600 Hz (Mi7) en el exterior durante un momento de extrema excitación. 
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Figura 2: Tono espectral en Hz de muestra en 

la clase 

 
 

 
 

 

Figura 3: Muestra del interior del aula, los picos máximos 

corresponden con momentos en que la profesora se dirigía a la clase. 
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Figura 4: Muestra de la clase cantando una 

canción infantil 

 

 

En la figura 4, se ve el momento en el que reproducían por los altavoces una canción 

que enmascaraba el sonido exterior y el del pasillo, de manera que al cantar en coro, 

la escucha se centraba en la canción. Apreciamos que los tonos fundamentales de 

alumnxs y profesora eran más bajos que cuando hablaban durante el resto  del 

tiempo. Con este fenómeno evidenciamos lo que Schaefer llama “tres umbrales de lo 

audible y uno de los soportable” (Schafer, 19691). 

 

El espacio de los pasillos resulta un punto interesante para nuestro análisis ya que es 

un lugar de confluencia con otras clases y percibimos una acumulación de sonido en 

espacios pequeños que propician el aumento del tono y volumen en la comunicación 

por parte de la clase analizada, tanto de la profesora hacia el alumnado como entre lxs 

alumnxs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 SCHAFER, R. M., «Chapter VI:Three thresholds of the audible and one of the bearable» en R. 

M. Schafer, The new soundscape, a handbook for the modern music teacher, Scarborough, 
Ontario, Berandol Music Limited, 1969, pág. 24. 
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Figura 5: Ejemplo de muestra sonora de los pasillos 

Figura 6. Ejemplo de muestra sonora en el pasillo 

 

 

En la figura 5 se ve como uno de los picos más agudos se corresponden con 

comentarios de la profesora, aún en clase. 
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Figura 7- Muestra de la frecuencia espectral del pasillo del 

colegio 

En la figura 6, se observa nuevamente el pasillo del colegio hacia el comedor, los picos 

más agudos se corresponden con las intervenciones de la profesora y lxs niñxs y niñas 

que se suman a otras voces en el pasillo de otras clases, superando un Do8 (4185 Hz) 

en el pico máximo. 

 
 

 

 
Por lo que hace al patio, éste se encuentra situado muy cerca de la carretera, siendo un 

punto de especial intensidad sonora debido a la confluencia entre los sonidos 

externos del tráfico, situado a tan solo un par de metros del recinto escolar, otros 

estímulos producidos en la calle y el juego en el centro escolar. Durante las grabaciones 

captamos sonidos de sirenas de policía, camiones, motocicletas y bicicletas que 

penetran en el recinto y provocan el aumento del tono en las conversaciones de lxs 

estudiantes para poder entablar un diálogo durante sus actividades lúdicas tras la 

comida. 
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Figura 8 – Otra muestra del patio 

 

 

Muestra del patio, pico máximo de 2450 Hz aprox. Apreciamos la diversidad y la altura 

tonal que proviene del patio con unos picos muy marcados. 

 

Escuela Bosque: Ojalá Hoja 

 
 

Cuando, el aprendizaje se da al aire libre, el mundo exterior se vuelve aula. Lxs niñxs 

conocen diferentes zonas que suelen transitar con lxs acompañantes, y cada día 

deciden un sitio diferente para aprender y explorar. Antes de realizar la ruta, las 

educadoras (Coti y Arianne) dan la bienvenida a lxs alumxs en el recinto interior, 

donde aprenden, juegan y descansan. Este espacio, que cuenta con una sala y un 

pequeño jardín, será el primer lugar en el que empezamos a registrar sonido. En total 

se encuentran 6 niñxs, y todos presentan edades diferentes (de 2 a 6 años). 

 

En el primer registro, una niña llora. Hace poco que empezó en la escuela, y se está 

adaptando. Tiene sueño y no quiere que su madre se vaya. Una de las educadoras 

interviene, ayuda a la madre a despedirse, desde el cariño, y con un tono de voz mucho 

más suave y pausado que el que recordamos en los registros de lxs profesionales de 

la escuela pública de Barcelona. 
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La educadora ofrece diferentes posibilidades a la infante para que esta pueda calmar 

su angustia. De hecho, le pregunta si se quiere unir a otrxs compañerxs, que se 

encuentran en el patio y están construyendo una batería casera. La niña se niega, 

prefiere estar en un lugar más tranquilo, así que se queda en la sala junto a la 

educadora, mientras lxs demás exploran sonido, con la otra educadora. 

 

En el patio, lxs niñxs desarrollan un juego exploratorio con el sonido de sartenes, ollas, 

jarras y boles. Llama la atención el descubrimiento y discriminación de sonidos que 

realiza unx de lxs alumnxs: “Quiero una batería… más grande” “No, esta no…” “Donde 

está el otro?” “Mucho más!”, “Voy a tocar una más… “ “Este… este tampoco” “Este sí, 

este sí!“ “Esta esta es!”. Formula todas estas frases mientras va probando y tocando los 

objetos sonoros. Hay que destacar, además, que este juego es totalmente 

improvisado y decidido por lxs niñxs en el momento (figura 9) 

 
 

 

 

Figura 9 – Experimentando con la batería casera 
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Figura 10 – Experimentando con la batería en pareja 

 
 

 
 

 

Durante un rato, dos de lxs alumnxs hablan. “Con esta, va a ser gigantísima”, “mira 

como va a hacer gigantísima” Y a continuación, suena un sonido grave, parecido al de 

un tambor, que reverbera un poco. Han encontrado un objeto que responde al adjetivo 

“gigantísima”. Llama la atención que no solamente relacionan aspectos como los graves 

o las intensidades, si no que ellxs mismxs, sin interferencia del adulto, puedan crear 

un vocabulario adaptado para sus sensaciones. En la figura 10, podemos ver un 

ejemplo de la experiencia sonora compartida. A pesar de que lxs infantes juegan con la 

batería, los espectros que se dan en las dos escuelas son totalmente diferentes. En el 

patio de la escuela de Barcelona se da un ruido menos consciente, generado ante la 

necesidad de explosión y expansión, sin una experimentación con el sonido. En 

cambio, en la experiencia vivida en Ojalá Hoja se da un ruido consciente, ya que hay un 

objetivo y una intención detrás: es una búsqueda concentrada en las características 

de los sonidos que se esconden en los objetos. 

 

Existen diferentes microespacios al mismo tiempo, y todos emanan tranquilidad. El tono 

de las educadoras siempre es calmado y suave, por lo que lxs infantes no sienten la 

necesidad de gritar. Se escuchan, porque el ambiente lo permite. Al mismo tiempo, los 

entornos acústicos que se generan se complementan con otros sonidos de fondo, como 

el canto de los pájaros, el viento, algún coche lejano cruzando, o el sonido de las 

pisadas 
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Figura 11 – Espacio interior. Juego libre y almuerzo. 

del perro al que cuidan. Esto hace que se encuentren inmersxs en un ambiente real, no 

se sienten encerradxs, porque siempre pueden escoger liberar energía en la zona de 

fuera. 

 

Destacamos que se podían condicionar diferentes espacios, al mismo tiempo, para que 

sucedan cosas diferentes. La niña que lloraba necesitaba calma, un entorno acústico 

que no la distorsionara, energía poco explosiva. Lxs niñxs que tocaban la batería, en 

cambio, necesitaban hacer ruido y descargar. Como ambas actividades podían pisarse 

si se realizaban en un mismo espacio, las educadoras decidieron poder encontrar 

lugares en los que pudieran darse todos los acontecimientos a la vez, pero 

respetando las necesidades de cada individuo. El estrés se reduce, puesto que la niña 

ha encontrado paz en su momento de angustia, y lxs niñxs de la batería han podido 

descargar tensión, jugando. 

 

Más tarde, vuelven al espacio interior. Lxs niñxs se unen al juego de la niña que antes, 

lloraba. Está recortando papeles y doblándolos. En un momento les entra el hambre y las 

educadoras habilitan una mesa para que mientras unxs lo hacen, lxs otrxs puedan 

seguir jugando. Ambas dinámicas coexisten, acústicamente, así (figura 11): 
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En los momentos de conflicto, no existen elevaciones de voz ni sonidos intensos, como 

por ejemplo podemos apreciar cuando lxs niñxs que jugaban a la batería, pelean por 

barrer el jardín (figura 12). 

 
 

 

Figura 12 – Conflicto entre infantes 
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Figura 13 – Espectro del conflicto a resolver 

 

 
 
 

Las maestras, en todo momento, optan por una comunicación asertiva, transmitiendo 

un tono de voz pausado, calmado y suave. Apenas se percibe diferencia en los 

espectros durante las situaciones de conflicto y juego. 

Por último, se preparan para salir. Cuando lo hacen escogen destino entre todxs y 

comienzan a dirigirse hacia el sitio. Suceden situaciones acústicas muy interesantes y 

se da juego con el que también, de manera no premeditada, se da una experiencia 

acústica: descubren el eco al lado de una cantera. 
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Figura 14 - Descubriendo el eco 

Figura 15 – Espectro cuando se descubre el eco 
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Figura 16 – Paisaje sonoro. Educación en la naturaleza. 

En estos momentos, se dan picos que dan los 4186 Hz. La diferencia entre esta 

experiencia y la que se da en los pasillos de la escuela de Barcelona, es que las 

intensidades del descubrimiento del eco duran mucho menos, y suceden de manera 

esporádica, es decir, cuando lxs infantes quieren explorar este ruido. En la escuela 

convencional, los 4186 Hz y la intensidad de los decibelios a los que se exponen se da 

cada día, de manera constante, cada vez que lxs niñxs coinciden en el pasillo. Los 

espectros, entre ellos, siguen siendo muy diferentes. 

 

El paisaje sonoro del exterior es inmensamente rico en variedad. Urracas, insectos, 

el crujir de las hojas y de las piedras y una sensación de inmensidad recorren la 

escucha. El espacio es abierto, por tanto el sonido puede expandirse y no quedar 

rebotando entre paredes. Bajo la atenta mirada de las educadoras, lxs infantes juegan, 

comen, comparten anécdotas y conviven con el entorno. 
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Figura 17 – Paisaje sonoro. Educación en la naturaleza. 

 

 

 
 

 

Valoraciones finales: 

 
Este trabajo nos ha resultado de gran interés, porque implica descubrir a nivel acústico 

dos situaciones de aprendizaje y juego muy diferentes. El paisaje sonoro entre un 

contexto y otro no tienen nada que ver. Cada vez son más los proyectos que apuestan 

por albergar una menor cantidad de niñxs, realizar actividades al aire libre y considerar 

la presencia de unx segundx educadorx durante las actividades. 

 
Los resultados muestran que existe menos saturación e intensidad auditiva en el día a 

día de una escuela en la naturaleza. Aunque podamos imaginar con lo que podíamos 

encontrarnos, a nosotros no nos ha dejado indifierentes ver los espectros de sonido 

entre un registro y otro. Las diferencias son muy notables: el impacto acústico genera 

realidades y consecuencias en el día a día significativas. Así pues, si se hallan 

respuestas ante todos los problemas que, por ejemplo, Espinosa comenta cuando nos 

encontramos expuestos a una gran cantidad de ruido, ¿por qué las propuestas 

alternativas al aire libre aún siguen siendo una minoría educativa? 
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Con este trabajo pretendemos crear consciencia, difundir el gran impacto acústico que 

actualmente encontramos en muchos proyectos educativos y generar, en un tiempo, una 

investigación más grande con la que poder generar soluciones ante el estrés acústico en 

el que muchísimxs niñxs y docentes se hallan inmersxs. 

 

 

 

 

¿Queréis estar al día de nuestras novedades? 

Este proyecto se encuentra creciendo y en proceso de convertirse en algo mucho más 

grande…  

Todo avance se irá compartiendo desde @artemontaraz, un espacio en el que se 

comparten y se divulga información sobre proyectos en relación a la ecología acústica, 

la educación en la naturaleza y propuestas sostenibles creativas. 

Si eres un proyecto interesado en participar o tenéis alguna pregunta, no dudéis en 

contactar! 

Instagram: @artemontaraz 

Facebook: @elartemontaraz 

Mail: artemontaraz@gmail.com 

Página web: www.elartemontaraz.com/ 

 

¡Muchísimas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artemontaraz@gmail.com
http://www.elartemontaraz.com/
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