
Sabías que para una mejor 
educación es indispensable 
que los alumnos escuchen 

 correctamente para facilitar 
la comprensión

en un
Educa



EL RUIDO AFECTA LA INTELIGIBILIDAD

clasificación de la inteligibilidad de la voz es del 75% o menos. Esto quiere decir que los
alumnos con capacidad auditiva normal sólo entienden el 75% de las palabras escuchadas
y leídas. 

EL RUIDO EN EL SALÓN DE CLASE
Un típico salón está sometido regularmente a los siguientes ruidos:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSIDERAR LA ACÚSTICA 
EN LOS SALONES DE CLASE?

Hoy en día es frecuente que los alumnos presenten problemas de atención, de concentración 
e inclusive de estrés. Aunque en esta sintomatología influyen diferentes variables, rara vez se 
analiza el entorno y la posibilidad de la interferencia del ruido dentro de estos.

La buena acústica se ha limitado a teatros, auditorios y coliseos en los colegios. En este 
documento se incluye una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones 
acústicas de los salones de clase y obtener así mejores resultados en la educación.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SALONES DE CLASE
Los principales problemas con la inteligibilidad en los salones de clase son:

El exceso de ruido, definido como todo sonido que interfiere, distrae y molesta al receptor.
La reverberación, definida como la persistencia del sonido en un espacio total o parcialmente
cerrado, después de que la fuente de sonido ha cesado, la persistencia es el resultado del reflejo

Educa en un ambiente adecuado

Ruido de los carros • Ruido de aviones • Ruido de equipos mecánicos • Ruido de los 
salones adyacentes • Ruido de ductos de aire • Ruido de equipos audiovisuales

repetido y/o la dispersión.

En la mayoría de salones de clase de América Latina, (especialmente en Colombia), la

Imagínate que de cuatro palabras que emite el profesor, no se capta ni se entiende una. 
Esta es la realidad que enfrentan los estudiantes de un alto porcentaje de colegios, 
escuelas y universidades en todo el país. 



CASO DE INTELIGIBILIDAD EN UN SALÓN DE CLASE 
TÍPICO EN COLOMBIA*
Cuando un profesor habla en una clase normal, existe un alto porcentaje de consonantes que 
se entienden incorrectamente. Esto se conoce como el Porcentaje de Pérdida de Articulación 
de Consonantes (%AC)

Todos los estudiantes y profesores:

Los que poseen una capacidad auditiva normal.
Aquellos con problemas de procesamiento auditivo.
El grupo para quienes el inglés es un segundo idioma.
Alumnos que no pueden analizar el contexto porque poseen un vocabulario y 
experiencia limitados.

(*) Información tomada con base en estudios comparables de la Sociedad Americana de Acústica.

Este diagrama ilustra un salón 
típico de clase en Colombia 
construido sin ningún tratamiento 
acústico, con superficies duras en 
cielos rasos, pisos y muros. El 
color azul representa un %AC del 
26 % considerado bastante alto. 

¿QUIÉNES SE VEN AFECTADOS CON UNA MALA ACÚSTICA? 

Educa en un ambiente adecuado

De 100 consonantes escuchadas, un alumno idealmente debería entender mínimo el 95% 
para tener un %AC del 5%. La realidad en Colombia es que el %AC es del 26%, luego de las 
100 consonantes escuchadas, 26 de ellas no son entendidas. 

Por ejemplo, un porcentaje de Pérdida de Articulación de Consonantes (%AC) del 10% 
se considera razonable en iglesias y aeropuertos. Sin embargo, para un salón de clase el 
%AC ideal es del 5% para que los alumnos puedan escuchar, entender y aprender la 
información que les está siendo suministrada.  



SOLUCIONA LOS PROBLEMAS 
ACÚSTICOS EN AULAS DE CLASE

El primer paso es tomar conciencia del problema y 
conocer que existen soluciones.

Cualquier aula de clase ya construida, puede ser 
adaptada acústicamente, no se requiere de una inversión 
mayor.

La necesidad de la acústica en los salones de clase y los 
métodos para lograrla han sido conocidos durante 
años, pero hasta hoy, esta información está a 
disposición de los rectores, educadores, arquitectos y 
padres de familia. FiberGlass Isover te invita a conocer 
los beneficios de una buena acústica en las actividades 
de educación.

CONSULTA CON 
FIBERGLASS ISOVER
FiberGlass Isover, se ha especializado en 
asesorar y diseñar soluciones acústicas 
Integrales orientadas al sector 
educativo. Dentro de las herramientas 
que se ofrecen están las siguientes:

Un conjunto de productos y soluciones 
térmicas y acústicas.
Especialistas para brindarte asesoría 

Educa en un ambiente adecuado

Ningún precio representa lo que significa corregir los 
defectos acústicos que afectan el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Para centros educativos en proceso de construcción o  
remodelación, se debe incluir desde el diseño, la 
implementación acústica de todos los salones en 
donde se impartirían clases a los estudiantes.



Para ampliar esta información:
Llama gratis al 01 8000 91 97 97
o comunícate al (57 1) 893 3030

www.isover.com.co

 ESTAMOS DISPUESTOS
 A ASESORAR TU

 PROYECTO EDUCATIVO


