
PROYECTO: “ MEDICIÓN DE LA VENTILACIÓN DE LAS AULAS 
EN LA ERA COVID“ 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El proyecto consiste en medir la concentración de CO2 en las aulas y otros espacios del IES, como 
forma de comprobar si se está produciendo una adecuada ventilación de los espacios interiores del 
Instituto. En caso de que la concentración de CO2 sea elevada, la ventilación será insuficiente  y se 
traducirá en un mayor riesgo de contagios entre el alumnado y el profesorado. 

ASIGNATURAS PARTICIPANTES 

CTM 2º bachillerato. 

IDIOMAS:  

No se trabaja específicamente el inglés, pero en el desarrollo del proyecto el alumnado ha tenido que 
leer artículos científicos en inglés y ha presentado un informe con un resumen en inglés (abstract). 

CURSO: 2º bachillerato 

OBJETIVOS 

 Conocer el proceso de dispersión del coronavirus en espacios interiores. Estudiar medidas 
para minimizar el riesgo de contagio. 

 Analizar la información científica disponible hasta la fecha en la materia que nos ocupa en 
este proyecto. 

 Redactar informes científicos, utilizando normas APA, citando adecuadamente fuentes 
bibliográficas y respetando la estructura habitual usada en los informes científicos. 

 Establecer protocolos de medición, empleando los dispositivos adecuados. Trabajar los datos 
obtenidos mediante gráficas, tablas, etc. Extraer resultados de dichos datos. 

PROCESO DE TRABAJO 

Duración: desde octubre de 2020 hasta abril de 2021. 

Se ha querido simular que el alumnado era un equipo de trabajo profesional, con Jefes de proyecto y 
reparto de cargos, igual que se haría en una consultoría de proyectos. 

Se ha planteado el problema buscando soluciones de medición en las aulas, analizando también 
aulas concretas o espacios particulares, donde no existen corrientes de aire. 

Una vez resuelta la forma de medir la ventilación, se ha diseñado un protocolo de medición de la 
concentración de dióxido de carbono en las aulas (nº de medidores, colocación en las aulas, altura, 
etc.). 

Se ha analizado la información científica disponible sobre ventilación de CO2. Se han establecido 
vínculos con la Universidad de Zaragoza- LIFTEC y otros centros educativos que estaban realizando 
experiencias de medición de CO2 parecidas a la nuestra. 

Se han realizado mediciones en la mayoría de espacios del IES, en distintas situaciones (viento nulo, 
mucho viento, lluvia, etc.) y con distinto grado de ocupación de alumnos. 



Se han analizado los datos extraídos y se han realizado tablas y gráficas de medición. 

Se han propuesto alternativas para minimizar el disconfort térmico existente en las aulas a causa del 
frío y la ventilación, diseñando fijadores de ventanas para garantizar una adecuada ventilación sin 
necesidad de tener las ventanas completamente abiertas. 

Se ha hecho pública la información obtenida y se han diseñado carteles con la estrategia de 
ventilación adaptada a cada aula concreta. 

Los alumnos/as han realizado informes científicos, notas de prensa y han atendido a varios medios 
de comunicación para explicarles su proyecto. El estudio ha tenido una gran repercusión mediática 
en la zona.  

 
PRODUCTO FINAL 
Estrategia de ventilación del IES. 

Cabe destacar que, si bien otros centros educativos han realizado estudios similares al nuestro, en 
nuestro caso  el estudio ha sido realizado por los propios alumnos/as de  CTM de 2º de bachillerato; 
en otros centros ha sido el equipo directivo o profesores quienes lo han llevado a la práctica, no el 
alumnado. 


