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RESUMEN

Diversos factores ambientales y de confort en el aula, como las
condiciones lumínicas, térmicas y acústicas, pueden influir en el
rendimiento cognitivo de los estudiantes y en la salud mental de los
docentes. Aunque estos factores alteran la atención y el desarrollo de las
actividades de aprendizaje e incrementan la fatiga y el estrés de los
profesores, es infrecuente encontrar estudios que integren diferentes
disciplinas para abordar y comprender de modo integral las implicaciones
del confort en las aulas de educación básica. En el país, la Norma Técnica
Colombiana (NTC) 4595, -sobre el planeamiento y diseño de instalaciones
y ambientes escolares (Ministerio de Educación Nacional, 2006),
establece las pautas para crear espacios educativos cómodos en los
ámbitos visual, térmico y auditivo.
La investigación que soporta el presente libro se realizó con el apoyo del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias). Para su desarrollo, se unieron varias áreas —como
psicología, arquitectura e ingeniería de sonido— de las universidades de
San Buenaventura (Medellín y Cali), La Salle (Bogotá, D. C.) y Nacional de
La Plata (Argentina). El objetivo principal fue identificar los factores de
desempeño ambiental (, auditivos, térmicos y visuales) que determinan la
salud mental de los docentes y estudiantes de escuelas de las tres
capitales colombianas para analizar el impacto de la política pública,
según la NTC 4595.

Se seleccionaron 58 aulas de catorce 14 instituciones públicas distribuidas en
las ciudades y se entrevistaron 1057 estudiantes y 298 docentes. El estudio
fue de tipo descriptivo-correlacional, con herramientas y técnicas de
observación en el terreno, y de registro de las mediciones con equipos
especializados en diferentes momentos del año. Los análisis incluyeron
métodos cualitativos y estadísticos de descripción, así como técnicas
multivariadas paramétricas.
Con el estudio se observó que factores de confort visual y auditivo influyeron
en el rendimiento cognitivo de los estudiantes, en especial en las pruebas de
fluidez semántica y no semántica. También se evidenció que las condiciones
térmicas tuvieron un efecto en el rendimiento cognitivo, en mayor medida en
los hombres, de acuerdo con el clima de cada ciudad. Por otro lado, las
pruebas de percepción en los docentes arrojaron factores de confort
ambiental, en especial, auditivos, que son relevantes en su quehacer, sobre
todo en los resultados de agotamiento emocional y en la labor.

A partir de los hallazgos, la norma requiere una revisión profunda de las
recomendaciones de comodidad visual, térmica y auditiva, con base en las
condiciones heterogéneas de las ciudades del país, las cuales son disímiles a
las de otros contextos en situación estacional. Estas recomendaciones deben
garantizar el confort de los estudiantes y los docentes, dado que ellos son los
actores fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje del ambiente
escolar.
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