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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo cómo fin analizar cómo influye una concentración elevada de 

CO2 en la atención de los estudiantes dentro del aula de clases. Este se desarrolló en 

ocho grupos de quinto semestre con 24 estudiantes cada uno, de lunes a jueves en los 

horarios de la materia de Biología: 7-9, 9-11, 11-13 y 14-16 hrs. En todos los grupos se 

midió la concentración de CO2, tanto en aula cerrada como en aula abierta durante 90 

minutos, así mismo se midió el porcentaje de oxígeno en sangre de los estudiantes al 

inicio y al final de la clase. Se aplicó un test “Toulouse-Pieron” para medir el nivel de 

atención de los estudiantes y un cuestionario sobre distintos síntomas que pudieron 

sentir a lo largo de la clase como incomodidad, cansancio y falta de interés, al concluir 

la clase. 

Los resultados arrojados de las concentraciones de CO2 al inicio de los monitoreos 

estuvieron por arriba de los límites permitidos (800 ppm). Esto se debió a que el aula 

había sido ocupada anteriormente por otro grupo y no hubo un intervalo de tiempo 

suficiente entre cada clase para el adecuado desalojo de este gas. Conforme avanzó la 

clase, en el aula cerrada, estas concentraciones se elevaron gradualmente hasta  llegar 

a niveles (en la mayoría de los casos)  de más de 3000 ppm al finalizar los 90 minutos. 

Por otra parte en el aula abierta las concentraciones de CO2 estuvieron entre 720-912 

ppm para después disminuir a 875-653 ppm, concentraciones que estuvieron 

ligeramente por arriba y dentro del límite de lo adecuado. 

En cuanto las concentraciones de O2 en sangre de los estudiantes, todos los grupos 

presentaron hipoxia al inicio y al final del monitoreo, tanto en aula abierta (93.1% inicio y 

94.2 % final) como en aula cerrada (93.7 % inicio y 93.6 % final), esto ocasionó que los 

estudiantes experimentaran síntomas como cansancio, incomodidad y falta de interés 

hacia la clase. Estos síntomas aumentaron en el aula cerrada, donde sólo el 18% de los 

estudiantes no los presentaron, mientras que en la abierta del 30% a 35% no los 

presentaron. 

A pesar de que tanto en el aula abierta como en la cerrada los alumnos presentaron 

hipoxia, y la mayoría presentó los síntomas en menor o mayor grado, es preciso 

mencionar que estos se incrementaron en el aula cerrada afectando la atención, como 

se demostró en el Test de Toulouse-Pieron, en el cual, se obtuvo un puntaje de 73.7 en 

el aula cerrada, que está por debajo de los 80 puntos que se consideran adecuados 

para una buena atención de acuerdo al Índice Global de Atención y Percepción (IGAP), 

mientras que  en el aula abierta  se obtuvo un puntaje 85.1 lo que está por arriba de los 

límites aceptables para una buena atención. 

Concluimos que las altas concentraciones de CO2, debido a un inadecuado diseño del 

aula, provocaron hipoxia en los estudiantes y esta se vio reflejada en los síntomas que  

su vez influyeron en la atención como un proceso psicológico básico necesario para un 

buen aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1.1. IMPORTANCIA DEL BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EN EL AMBIENTE 

El Bióxido de Carbono (CO2) es un componente del aire y es un gas de efecto 

invernadero en la atmósfera que influye en la regulación de la temperatura y por tanto 

del clima en la tierra. Se encuentra habitualmente en niveles entre 300 y 400 ppm en 

zonas rurales. (Llumiquinga y Ubidia, 2007; Marta, Blanco y García, 2010). 

Este se origina de forma natural en diferentes procesos como la actividad volcánica, 

incendios forestales y en la evaporación del agua de mar, además, se libera en los 

procesos metabólicos por la respiración celular de los organismos (Eckert, y Randall, 

1994; Llumiquinga y Ubidia, 2007; Marta, Blanco y García, 2010). 

1.1.2. BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) Y OXÍGENO (O2), GASES DE LOS PROCESOS 
DE RESPIRACIÓN AERÓBICA  EN LOS SERES VIVOS. 

La respiración celular es el proceso metabólico aerobio a través del cual los seres 

vivos oxidan la materia orgánica utilizando O2 para producir energía. En reposo el 

consumo de O2, es en promedio, de unos 200 a 300 ml/min para mantener los procesos 

metabólicos de una persona. Cuando se lleva a cabo en condición aeróbica, la materia 

orgánica, principalmente glucosa, es degradada totalmente hasta CO2 y H2O, y la 

energía obtenida sirve para convertir una molécula de ADP a ATP, una molécula 

energética, misma que va a ser utilizada en las reacciones anabólicas (síntesis de 

moléculas) de la célula (Eckert y Randall, 1994; Curtis, Barnes y Schnek, 2008). 

Una persona requiere entre 2,500 a 2,800 kCal (Kilo calorías) diarias, que producirán 

unos 1,140 gramos de CO2 al día, producto del metabolismo de la respiración aeróbica 

(Espasa Calpe, 2003; Muñoz, Milà i Canals y Fernández-Alba, 2010; Carbajal, 2013).  

 Energía y O2 utilizados por nuestro cerebro cuando está pensando,  y  CO2 

como producto residual de este proceso. 

De las 2,800 Kcal que consume un humano, un cerebro adulto utiliza entre 250 y 300 

Kcal. Pese al hecho de que el cerebro únicamente representa un 2% de la masa 

corporal total, este consume el 20% de Kcal y O2 total. La glucosa es el único sustrato 

energético que el cerebro metaboliza para obtener esta energía (Kcal). El consumo de 

glucosa por este órgano es de 10 mg/100 g de tejido nervioso, de ésta 
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aproximadamente el 85% se convertirá en CO2 (Samaniego, 2008; http://quo.mx/ 

preguntas-inteligentes, 2012). 

El cerebro sólo metaboliza una décima de Kcal por minuto, pero cuando pensamos 

¡metaboliza una Kcal y media por minuto!, debido a un aumento en la actividad 

neuronal, sobre todo cuando empleamos el lóbulo frontal, la parte del pensamiento, en 

donde se consume el 25% o más de la glucosa en el cuerpo y 20% del O2 disponible en 

la corriente sanguínea ya que el incremento de la actividad neuronal determina el 

aumento de la tasa metabólica, condicionando, una mayor demanda de suministro 

sanguíneo para proveer de sustrato (glucosa) y O2. Todo esto lleva a su vez que la 

producción de CO2 también aumente (http://quo.mx/preguntas-inteligentes, 2012). 

 

1.1.3. TRANSPORTE DE O2 Y CO2 EN SANGRE 

El transporte de gases es realizado por el aparato cardiovascular y la sangre. El 

principal objetivo es aportar O2 a las mitocondrias de cada una de las células  de los 

tejidos, incluyendo el cerebro, y así poder realizar procesos metabólicos celulares y 

eliminar el CO2 como producto de desecho de la respiración celular 

(http://ocw.unican.es, 2011). 

 

 Transporte de O2 

El O2 es transportado en la sangre hacia los tejidos cuando se combina con la 

hemoglobina (hb), pigmento presente en los eritrocitos o glóbulos rojos, a este 

compuesto se le llama oxihemoglobina, y cuando la hb se desprende del O2 para 

cederlo a las células se denomina desoxihemoglobina (Franco, 2010; Martínez, 2015). 

En condiciones normales un ser humano tiene una saturación de hb del 97,5 %, 

significa que hay aproximadamente 19,5 ml de O2 /100 ml sangre arterial. Si la 

saturación de O2 es de 94% o menos la persona presenta hipoxia, una disminución 

de O2 en su sangre arterial y por tanto en sus tejidos, incluyendo el tejido cerebral. 

(Organización Mundial de la Salud, 2010; Universidad Católica de Chile, 2014; 

Martínez, 2015). 
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 Transporte de CO2 

El CO2 es un producto de desecho de la respiración celular. Este se difunde fuera de la 

célula hacia la sangre venosa, que lo llevará hacia los pulmones. Hay tres formas para 

transportar el CO2: Una pequeña cantidad permanece disuelta, como CO2 molecular 

libre. Otro 10% del CO2 se combina con los grupos amino de la hemoglobina para 

formar carbamino-hemoglobina (Hb-NHCOOH). Pero la mayor parte del CO2 (80-90 

%), se combina en el eritrocito con agua formando ácido carbónico, luego se divide para 

producir hidrogeniones (H
+
) e iones de bicarbonato (HCO3

-
). De este modo el CO2 es 

transportado hacia los pulmones (Borge, 2011; Universidad Católica de Chile, 2014; 

Martínez, 2015). 

1.1.4. EFECTOS DEL CO2 EN LAS PERSONAS 

Cuando los niveles de CO2 rebasan las 800 ppm (del Campo y Mendivil, 2006; Marta y 

col., 2010; Montero y col., 2011) y las 1000 ppm (Llumiquinga y Ubidia, 2007; Martín y 

Mendivil, 2008; Reátegui y col., 2014), y el tiempo de exposición es prolongado, se 

presentan malestares en las personas, como cefalea (dolor de cabeza), Ansiedad, 

cansancio, apatía, somnolencia y aumento de la presión sanguínea, además se 

producen quejas de un “ambiente cargado” (Samaniego, 2008; Franco, 2010; Marta, 

Blanco y García, 2010; http://quo.mx/preguntas-inteligentes, 2012; 

www.ehowenespanol.com, 2014). 

1.1.5. CO2 COMO CONTAMINANTE EN INTERIORES 

Las concentraciones a las que se encuentra el CO2 habitualmente en ambientes no 

contaminados, tanto en el exterior (de 300 a 400 ppm) como en el interior (hasta 550 a 

600 ppm), no resultan tóxicas, y son un buen indicador de la calidad del aire. En 

ambientes interiores, por ejemplo las aulas de clases, la principal fuente de emisión son 

las propias personas, producto de su metabolismo celular (Llumiquinga y Ubidia, 2007; 

Marta y col., 2010). 

En la actualidad las actividades cotidianas como son las laborales, sanitarias, 

educativas, etc. obligan a permanecer en espacios cerrados a las personas por más 

tiempo. Como consecuencia el aire está cargado con una concentración mayor de CO2 

que en un espacio al aire libre, aunado a esto, el CO2 es más pesado que el aire y se 
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instala fácilmente cuando se acumula en ausencia de corrientes de aire. Por lo que, en 

interiores o espacios cerrados si no hay una buena ventilación puede aumentar su 

concentración al sustituir al O2. Bajo estas condiciones el CO2 es un problema potencial 

de la calidad del aire dentro de dichos espacios. (Llumiquinga y Ubidia, 2007; Marta y 

col., 2010; Montero y col., 2011; Reátegui y col., 2014).  

1.1.6. CONTAMINACIÓN DE CO2 Y SU RELACIÓN CON LA ATENCIÓN ESCOLAR 

Como mencionamos anteriormente, cuando las concentraciones de CO2 no son las 

adecuadas, se presentan síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, cansancio y 

somnolencia y estos pueden repercutir en la atención.  

 

¿PERO QUÉ ES LA ATENCIÓN? 

De acuerdo a Luria (2012) la atención es un proceso psicológico básico de selección 

de información que nos permite centrarnos en un determinado estímulo. Es un pre-

requisito para el funcionamiento de procesos cognitivos más complejos como el 

aprendizaje. Se distinguen dos tipos de atención. La atención involuntaria y la 

voluntaria, esta última se enfoca a un determinado estímulo si así se desea, por 

voluntad. Esta puede ser afectada si el individuo no se encuentra en las condiciones 

adecuadas (como en un ambiente cargado de CO2) que puedan provocar un  

agotamiento u oniroides, ansiedad e incluso neurosis. 

Sin la atención no sería posible aprehender el mundo en el que se vive, pues al no 

centrarnos en el estímulo, no se podría organizar y estructurar los pensamientos, y 

como consecuencia no se llegaría a un aprendizaje.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. GENERAL 

Identificar que niveles de concentración de CO2 se alcanzan en las aulas de clases, 

y si estas concentraciones influyen en la pérdida de atención de los estudiantes de 

bachillerato.  
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 Particulares 

 Obtener las concentraciones de CO2 tanto en aula cerrada como en aula abierta. 

 Relacionar las concentraciones de CO2 con la atención y el comportamiento de 

los estudiantes mediante un test y un cuestionario. 

 Medir los cambios de concentración de oxígeno en sangre durante una clase con 

el aula abierta y compararlos con el aula cerrada. 

 

1.3. PROBLEMA 

¿El exceso de CO2 en un aula influye en la atención de los estudiantes? 

1.4. HIPÓTESIS. 

La concentración del CO2  en ambiente cerrado será mayor que en ambiente abierto, lo 

que se reflejará en la disminución de la capacidad de atención de los estudiantes. 

 

2. DESARROLLO. 

Los muestreos se realizaron cuatro días a la semana en el horario de 7:00 a 9:00, de 

9:00 a 11:00, de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs, en grupos de quinto y sexto 

semestre; 604, 613, 630, 631, 683, 626, 627 y 769, de la materia de Biología III y IV con 

aproximadamente 25 estudiantes por cada grupo, con edades de 17 y 18 años. Los 

grupos estaban a cargo del mismo profesor, lo que elimina la variable del estilo del 

profesor. 

Para la recolección de datos, utilizamos diferentes instrumentos: la concentración de 

CO2 se obtuvo por medio de una interfaz con un censor de CO2; la concentración de O2 

disuelto en sangre; con un oxímetro; el nivel de atención, con un test de “Toulouse-

Pieron”; los síntomas presentados en los estudiantes, mediante un cuestionario de 

opinión. 

*Todos los resultados se tabularon y graficaron para poder realizar un análisis 

adecuado, tanto en el aula cerrada como en el aula abierta. 
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2.1. MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2 POR MEDIO DE UN SENSOR. 

Los monitoreos de las concentraciones de CO2 tanto en el aula cerrada como abierta, 

se determinaron durante noventa minutos de la clase. Para esto se organizó un 

calendario para alternar la modalidad del monitoreo en el aula abierta y cerrada en cada 

grupo; a cada uno de los grupos le toco un monitoreo con puertas y ventanas cerradas 

y otra monitoreo con puertas y ventanas abiertas totalmente, además se procuró que 

nadie entrara ni saliera. 

Los monitoreos se realizaron de septiembre a enero, y para realizarlos se utilizó una 

interface LabQuest 2 marca Vernier y un sensor de CO2 de la misma marca. Se realizó 

una medición por cada diez minutos durante los noventa minutos de la clase.  

2.2. MEDICIÓN DEL O2 EN SANGRE POR MEDIO DE UN OXÍMETRO 

Se midió la cantidad de oxígeno (O2) que había en la sangre de tres alumnos 

seleccionados al azar, 

utilizando un oxímetro 

portátil marca Fingertip, la 

medición se realizó cinco 

minutos antes de que 

iniciara el monitoreo de CO2 

y cinco minutos después de 

 

 

Interface LabQuest 2 marca 

vernier 

 

Sensor de CO2 marca 

vernier  
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que este terminara. Para ello se limpió con alcohol el dedo índice del alumno para 

después colocarlo en el oxímetro durante un minuto para estabilizar el valor y a 

continuación se realizó la medición.  

 

2.3. MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN POR MEDIO DE UN TEST DE TOULOUSE-

PIÉRON. 

El test de Toulouse-Piéron se aplicó al finalizar el monitoreo; 20 minutos antes de 

concluir la clase. Esta prueba tuvo el objetivo de medir las aptitudes perceptivas o 

rapidez perceptiva y la atención sostenida, que no son elementos de la inteligencia  sino 

condiciones previas indispensables para esta (Toulouse y Piéron, 2013; 

http://www.portaldesaludmental.com.ar, 2014). 

Se trata de una prueba con un total de cuadrados de 120 (30X40), que exigió gran 

concentración y resistencia a la monotonía. Los cuadrados que se presentaron en la 

prueba tienen un guión en uno de sus lados o aristas. La tarea de los alumnos consistió 

en detectar los cuadrados iguales a los modelos presentados en la cabecera de la hoja 

y que son tres (ver anexo 7.2). Se pidió a los alumnos contestar el test en un lapso de 

10 minutos (http://www.portaldesaludmental.com.ar, 2014; Toulouse y Piéron, 2013). 

2.4. MEDICIÓN DE LA PÉRDIDA DE INTERÉS POR MEDIO DE UN CUESTIONARIO  

Al finalizar el monitoreo se aplicó un cuestionario con una serie de preguntas (ver anexo 

7.1) a todos los estudiantes que estaban en el aula. El objetivo fue saber a los cuántos 

minutos de iniciada la clase sintieron falta de interés, incomodidad y cansancio o, en 

todo caso si no lo sintieron. Se aplicaron estas preguntas ya que estos son síntomas 

que se presentan cuando en un ambiente los niveles de CO2 rebasan las 800 ppm de 

acuerdo a la norma europea prEN13779 (CEN, 2003. Citado por del Campo y Mendivil, 

2006), y que representan un cambio en el grado de pérdida de atención.  

Los cuestionarios se aplicaron tanto en el aula cerrada como en el aula abierta para así 

poder analizar las respuestas seleccionadas que posteriormente se tabularon y se 

graficaron. 
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3. RESULTADOS 

3.1. CONCENTRACIONES DE CO2 EN EL AULA DE CLASES. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de las concentraciones de CO2 en ppm 

tanto para ambiente abierto y cerrado en el aula de clases y en los diferentes horarios; 

7 a 9, 9 a 11, 11 a 13 y de 14 a 16 hrs, se tabularon para posteriormente graficarlos y 

presentarlos a continuación: 

En la gráfica No. 1 en horario de 7 a 9 hrs, iniciamos con 1058 ppm en aula cerrada, 

incrementándose a 1900 ppm a los 20 minutos, 2,351 a los 40 minutos, 2,920 a los 60 

minutos, ¡hasta llegar a 

los 3,222 ppm de CO2!  

a los 80 minutos y 

bajando levemente a los 

3,125 ppm. 

 Para el aula abierta las 

concentraciones se 

mantuvieron; de 912 

ppm al iniciar la medición, bajó a 842 ppm a los 20 minutos, 851 ppm a los 40 minutos y 

784 ppm a los 60 minutos, que fue la concentración de CO2 más baja, e 

incrementándose ligeramente a 875 ppm a los 90 minutos.   

En la gráfica No. 2 en el horario de 9 a 11 hrs, se inició con 1,041 ppm para aula 

cerrada, elevándose 

progresivamente hasta 

alcanzar las 2,260 ppm 

a los 50 minutos, 

descendiendo muy 

ligeramente a los 

2,232 ppm a los 70 

minutos, e 

incrementándose 
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hasta llegar a los 2,837 ppm a los 90 minutos. En aula abierta, de 892 ppm al inicio de 

la medición decayó hasta 686  ppm a los 20 minutos, volviendo a incrementarse las 

concentraciones de CO2 a 804 ppm a los 50 minutos, para volver a descender a los 722 

a los 70 minutos y finalizar a los 90 minutos con 692 ppm de CO2. 

En la gráfica No. 3 observamos para el horario de 11 a13 hrs, en aula abierta, que las 

concentraciones de CO2 se mantuvieron con mínimos cambios. La concentración más 

alta fue al inicio con 720 

ppm, bajando a 662 

ppm a los 20 minutos, y 

aumentando a 686 ppm 

a los 30 minutos, para 

finalmente descender a 

los 90 minutos a 653 

ppm.  Por otra parte, en 

el aula cerrada, se 

inició con 1,277 ppm, aumentando progresivamente hasta alcanzar las 2,615 ppm a los 

50 minutos, descendiendo a las 2,516 ppm a los 60 minutos, para volver a elevarse 

hasta llegar a ¡las 3,353 ppm a los 90 minutos!, esta concentración fue la más 

elevada de todos los muestreos realizados. 

En la gráfica No.4, las concentraciones de CO2 en aula abierta descendieron. De un 

inicio de, 832 ppm, pasó 

a 771 ppm a los 10 

minutos, para caer hasta 

las 641 ppm a los 40 

minutos y volver a 

elevarse finalmente hasta 

las 680 ppm a los 90 

minutos. En cambio en el 

aula cerrada las 

concentraciones de CO2 fueron elevándose. Inicialmente se obtuvo 1,568 ppm, 

elevándose a las 2,139 ppm a los 40 minutos, teniendo un descenso a los 50 minutos 
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de 1,990 ppm, para comenzar a elevarse de nueva cuenta, hasta alcanzar ¡las 3,100 

ppm a los 90 minutos! 

Los siguientes resultados al ser muy parecidos entre los diferentes horarios; de 7:00 a 

9:00 hrs, de 9:00 a 11:00 hrs, de 11:00 a 13:00 hrs y de 14: a 16:00 hrs, se decidió 

presentarlos en una sola tabla y en tres gráficas para una mejor comprensión y un 

mejor análisis de resultados. 

3.2. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE; tablas y gráficas del oxímetro 

En la gráfica No. 5, se muestran la concentración en porcentaje de O2 encontradas en 

la sangre de los estudiantes, cinco minutos antes de que empezar la clase y cinco 

minutos después de que terminar la clase, tanto en el aula cerrada como abierta. 

Podemos observar que en el aula cerrada antes de que comenzara la clase se 

presentó un 93.7% de O2 en la sangre de los alumnos y al finalizar se redujo en 93.6%. 

Por otra parte, en el aula abierta al inicio se tiene una concentración de 93.1%, y al 

final de la clase presentó un aumento del 94.2%, una diferencia de 1,1%. 

3.3. MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN POR MEDIO DE UN TEST DE TOULOUSE-PIERÓN.  

Para el test de Toulouse-Piéron se midió el Índice Global de Atención y Percepción 

(IGAP) para evaluar la capacidad perceptiva y atencional de los alumnos, aplicando la 

siguiente formula: IGAP= A- (E+O) (Toulouse y Piéron, 2013). 
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En donde, (A) es el número total de aciertos, (E) es el total de errores y (O) son las 

omisiones. Para cada grupo se determinó la IGAP, y finalmente se determinó la IGAP 

total de los grupos. A continuación los resultados se tabularon para una adecuada 

interpretación (tabla No.1) (Toulouse y Piéron, 2013). 

Tabla 1. Resultados del Test de Toulouse-Piéron aplicado a los grupos para medir aptitudes perceptivas 
y atencionales. 

 

 
 

AULA IGAP 

Abierta 85.1 

Cerrada 73.7 

Los resultados obtenidos de la IGAP para el aula cerrada fue de 73.7 puntos, lo que 

indica una mala capacidad perceptiva y atencional en estas condiciones, mientras que 

en el aula abierta la IGAP fue de 85.1 puntos, que está por arriba de los 80 puntos 

recomendados para tener una adecuada capacidad perceptiva y atencional 

(http://www.portaldesaludmental.com.ar, 2014). 

3.4. CUESTIONARIO QUE MEDIÓ LA PÉRDIDA DE INTERÉS.  

Los resultados en porcentaje del cuestionario aplicado a los estudiantes en los cuatro 

horarios para el aula de clases en condiciones abiertas (gráfica No. 6), fueron de 0% 

para la perdida de interés y la incomodidad a los 10 minutos, mientras que en ese 

mismo tiempo se obtuvo un 3% para el cansancio.  

Preguntas del cuestionario que se aplicaron a los estudiantes. 

1. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir falta de interés? 

2. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentirte incómodo? 

3. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir cansancio? 

A los 15 minutos la pérdida de interés presentó un 0% y 5% para la incomodidad y el 

cansancio. A los 25 minutos el 8% de los estudiantes presentó señales de pérdida de 

interés, y el 10% de incomodidad, pero se mantuvo el cansancio en 5%. A los 35 
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minutos la falta de interés aumento a un 13%, y disminuyó la incomodidad a un 8%, 

pero aumentó el cansancio a un 10%. A los 45 minutos el aumento fue para la falta de 

interés con un 20%, seguida de un 18% para el cansancio y un 10% para la 

incomodidad.  

A partir de los 60 minutos se observa un aumentó de 30% para el interés, de un 33% 

para la incomodidad 

y de un 28% para el 

cansancio, mientras 

que para aquellos 

estudiantes que no 

presentaron 

síntomas (no 

sintieron) a lo largo 

de la clase, el 

porcentaje fue un 

poco más elevado 

que a los 60 

minutos; 30% no presentó falta de interés, 35% no presentó incomodidad y 33% no 

presentó cansancio. 

Por otra parte, en la gráfica No. 7, se muestran los resultados en porcentaje para el 

cuestionario aplicado a los estudiantes en un aula de clases en condiciones cerradas. 

A los 10 minutos ya se presentaban síntomas con 10% para la falta de interés, y 8% 

tanto para la incomodidad y el cansancio. A los 15 minutos, el interés se mantuvo con el 

10%, y disminuyó la incomodidad a un 5%, e incrementándose el cansancio a un 18%.  

Preguntas del cuestionario que se aplicaron a los estudiantes. 

1. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir falta de interés? 

2. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentirte incómodo? 

3. ¿A los cuantos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir cansancio? 

A los 25 minutos se incrementaron; 15% para la falta de interés, 23% para la 

incomodidad y 15 para el cansancio. A los 35% llega a su máximo la falta de interés con 
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un 25%, pero disminuyendo la incomodidad (13%) y el cansancio (8%). A los 45 

minutos la falta de interés disminuyó a 8%, pero aumentaron la incomodidad a un 15%  

y el cansancio con un 18%. A los 60 minutos casi se mantuvieron los porcentajes; 15%  

para la falta de interés, 20% para la incomodidad y 18% para el cansancio. Y el 18% fue 

tanto para la falta 

de interés, 

incomodidad y 

cansancio, en el 

que los estudiantes 

no presentaron 

ninguno de los tres 

síntomas (interés, 

incomodidad y 

cansancio) en 

ningún momento. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

4.1. CONCENTRACIONES DE CO2 EN EL AULA ABIERTA Y CERRADA 

En las gráficas No. 1, 2 y 4 se puede observar que desde antes de empezar la clase la 

concentración inicial de CO2, tanto en un aula abierta como en cerrada, sobrepasó las 

800 ppm, que de acuerdo a del Campo y Mendivil (2006) en un artículo de calidad del 

aire interior en los centros de educación infantil del país Vasco, a esa concentración, las 

personas presentan incomodidad, mientras que Llumiquinga y Ubidia (2007), asegura 

que las personas sensibles manifiestan quejas y molestias a 600 ppm. 

Estas concentraciones altas iniciales se debieron a varios factores: en primer lugar, en 

las grandes ciudades el contenido de CO2 del aire es bastante más elevado que en un 

entorno rural, y puede resultar difícil mantener dicho contenido de forma prolongada por 

debajo de los 800 ppm en el interior del aula de clases (del Campo y Mendivil, 2006),  

sobre todo si no tienen un diseño adecuado ya que de acuerdo a la norma europea 
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prEN13779 (CEN, 2003. Citado por del Campo y Mendivil, 2006), se considera que la 

ventilación es inadecuada cuando se superan las 800 ppm de CO2. 

Con respecto a esto, los investigadores pueden confirmar que las aulas no tienen un 

diseño adecuado ya que no se sigue la propuesta de norma de condiciones 

ambientales en espacios cerrados, realizada por el IPN, donde se indica que los 

salones de clase deberán de contar con un sistema de ventilación en el que el tamaño 

de las ventanas este definida por las dimensiones y localización del salón, y la puerta 

deberá contar con una rejilla en la parte inferior para que haya un intercambio de  flujo  

de aire hacia el interior de salón.  

En segundo lugar, y para nuestra sorpresa, en el horario de 7 a 9 hrs las 

concentraciones de CO2 fueron de 1,058 ppm en el aula cerrada y 912 ppm en el aula 

abierta (gráfica 1), sobrepasando los valores adecuados en el aula. Esto podría deberse 

a que en el turno vespertino del día anterior las concentraciones de CO2, al finalizar las 

clases, se encontraban elevadas, y el salón se mantuvo cerrado hasta el siguiente día, 

impidiendo el desalojo adecuado de CO2 durante la noche. En las siguientes clases 

(gráfica 2, 3 y 4) las concentraciones iníciales siguieron siendo elevadas debido a que 

el espacio de tiempo entre el fin de una clase e inicio de otra no fue suficiente para 

permitir el desalojo adecuado de CO2, debido a la inadecuada ventilación.  

Una notable diferencia obtenida entre un aula cerrada y abierta, es que en un aula 

abierta las concentraciones disminuyeron, por ejemplo: de 912 pasó a 875 ppm en el 

horario de 7-9 hrs (gráfica 1), y de 720 pasó a 653 ppm en el horario de 11 a 13 hrs 

(gráfica 3). Sucedió todo lo contrario en el aula cerrada, en donde las concentraciones 

de CO2 aumentaron gradualmente (gráfica 1, 2, 3 y 4), hasta alcanzar niveles altos, por 

ejemplo, en el horario de 11 a 13 hrs, de 1277 ¡paso a 3,353 ppm! (grafica 3), y  en el 

horario de 7a 9 hrs, de 1058 paso a 3,125 ppm (gráfica 1). 

Este aumento en el aula cerrada se dio, porque la primera fuente de CO2 es el 

metabolismo (respiración celular) de los estudiantes que incidió en la acumulación de 

este gas, tal y como lo menciona Velázquez (2012), y la Universidad de Berkeley 

California (www.semana.com, 2012). Además, como menciona Reátegui y 

colaboradores (2014), al ser el CO2 más denso que el O2, tiende a ubicarse en las 
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partes bajas del salón de clases, por lo que, en nuestro caso, si en el aula cerrada se 

encontraban muchos estudiantes y había ausencia de flujos de aire era poco probable 

que el CO2 se desalojará, y por el contrario, fue en aumento.  

En todos los horarios al finalizar el monitoreo las concentraciones en aula cerrada 

fueron demasiado elevadas, siendo la menor de 2,837 ppm (gráfica 2) y la mayor, como 

se mencionó con anterioridad, de 3,353 (gráfica 3), pero en ambos casos sobrepasando 

el límite permitido de 800 ppm (CEN, 2003. Citado por del Campo y Mendivil, 2006). 

Estos altos valores resultan alarmantes, pues al compararlos con una investigación 

realizada por Reátegui y colaboradores en el 2014, en donde se monitoreo la calidad del 

aire en ambientes cerrados y abiertos de un departamento domiciliario en Brasil, las 

concentraciones más altas fueron cercanas a 2,000 ppm.  

En otro estudio realizado en una primaria por Velázquez en 2012, las concentraciones 

llegaron a 2,500 ppm. Sólo encontramos un estudio realizado por del Campo y Mendivil 

en 2006 en centros de educación infantil en el país Vasco, en donde se llegó a 

sobrepasar las 3,000 ppm de CO2, mencionando dichos autores que hay serios 

problemas en la calidad del aire en las aulas, producto de una mala ventilación.  Estas 

comparaciones demuestran que el ambiente de nuestras aulas en donde se imparte la 

materia de biología no está en condiciones adecuadas. 

4.2. CONCENTRACIONES DE O2 EN SANGRE DE LOS ESTUDIANTES 

De acuerdo a lo anterior observamos que en aulas cerradas si no hay una buena 

ventilación puede aumentar la concentración del CO2 al sustituir al O2. (Llumiquinga y 

Ubidia, 2007; Marta y col., 2010; Montero y col., 2011; Reátegui y col., 2014). Algo 

similar sucede en la sangre de los estudiantes, ya que, al ser el CO2 20 veces más afín 

a la hemoglobina que el O2, este último se ve remplazado, de esta forma, mínimas 

concentraciones de   CO2   en   el   aire  respirado,  saturarán  grandes  

proporciones  de   hemoglobina (Borge, M. J. N. 2011), impidiendo el transporte 

de O2 y
 
llegando a causar un cambio en el porcentaje de O2 en sangre de los 

estudiantes (Universidad Católica de Chile, 2015), como se logró observar con las 

mediciones realizadas con el oxímetro que a continuación se describirán. 
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Esperábamos que al inicio del monitoreo, el oxígeno en la sangre tuviera niveles 

adecuados; entre 95% como mínimo y 97% como máximo (Organización Mundial de la 

Salud, 2010), ya que los estudiantes venían de exteriores (de la primera clase de 7:00 a 

9:00 hrs), pero resultó que los valores estuvieron por debajo de los niveles óptimos; 

siendo de 93.7% para el aula cerrada y 93.1% para el  aula abierta (ver gráfica 5), 

estos datos indican que los estudiantes presentaban ya hipoxia (de 90,1% a 94%) 

desde el inicio de la primera clase. Concluimos que esta oxigenación deficiente al 

principio de las clases, podrían deberse a dos causas: en el horario de 7 a 9 hrs los 

estudiantes venían de un transporte sin ventilación, de acuerdo a lo que nos 

expresaron, y las ventanas se mantenían cerradas. En los horarios restantes, la 

mayoría de los estudiantes habían estado en aulas cerradas debido a la época del año, 

y por tanto las concentraciones de CO2 fueron altas. 

Es importante señalar que concentración de oxígeno en la sangre de los alumnos al 

final del monitoreo fue de 93.6% para el aula cerrada y 94.2% para el aula abierta 

(gráfica 5), los cuales están por debajo de la concentración mínima de 95% que es la 

referencia de condiciones normales de O2 en sangre, y están debajo o muy cerca del 

porcentaje  en donde una persona presenta hipoxia (escuela.med.puc, 2014). Esto nos 

indica que en las aulas donde los estudiantes toman clase, no se cuenta con ventilación 

suficiente y refrenda que el tiempo entre clase y clase no es suficiente para 

recuperarse, a pesar de que se  hayan encontrado diferencias; en el aula abierta al 

final del monitoreo los valores de O2 en sangre llegaron al 94.2%, 0.6% más que en el 

aula cerrada (93.6%). 

4.3. TEST DE TOULOSE-PIERON Y SU RELACIÓN CON LA ATENCIÓN EN AULA 

En el test de Toulouse aplicado a los estudiantes para medir la atención como un 

proceso psicológico básico y que permite la realización de procesos cognitivos más 

complejos como el aprendizaje  (Luria, 2012), dio como resultado en aula abierta un 

IGAP de 85.1 puntos de efectividad, que está por arriba de 80 puntos de IGAP, 

considerado como evidencia de una buena atención (http: 

//www.portaldesaludmental.com.ar, 2014). Mientras que para el aula cerrada, con el 

test de Toulouse, se comprobó una disminución de la atención de los estudiantes, pues 
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arrojó un resultado de IGAP de 73.7 puntos, que está por debajo del valor aceptable 

(IGAP  de 80 puntos). 

En un estudio realizado por Gómez en el 2012. Se demostró que cuando los niveles de 

CO2 en el interior del aula llegaron 1,000 ppm, las pruebas de desempeño aplicadas a 

22 estudiantes cayeron notablemente y fue peor cuando los niveles subieron a 2,500 

ppm. Esto resulta alarmante pues mientras que en el estudio mencionado se identificó 

una disminución de la efectividad al llegar a las 2,500 ppm de CO2, en nuestro estudio 

los niveles en el aula cerrada ¡alcanzaron concentraciones de 3100, 3222 y 3353 

ppm! (gráficas 1, 2 y 3), lo que influyó en un IGAP de 73.7 puntos.  

Las altas concentraciones alcanzadas repercutieron en el porcentaje de efectividad de 

los estudiantes al realizar el test de Toulouse-Pieron. Esto se debe a que al realizar un 

proceso psicológico básico como la atención, la actividad neuronal aumenta al igual que 

la tasa metabólica, condicionando una mayor demanda de O2. (http: //quo.mx/preguntas-

inteligentes, 2012). Por lo tanto, las altas concentraciones de CO2 en el aula cerrada 

incidieron en el porcentaje de O2 que se requiere en el cerebro, dando como resultado 

una disminución de la atención, y posiblemente impactando, a su vez, el nivel cognitivo 

de los estudiantes.  

4.4. CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Analizando las gráficas de los cuestionarios aplicados a los estudiantes se puede 

observar que la principal diferencia entre los síntomas experimentados en un aula 

abierta (gráfica 6) y en una cerrada (gráfica 7) es que en el aula abierta de 30% a 35% 

no presentaron síntomas, mientras que en el aula cerrada, ¡sólo el 18% no los 

presentaron! (gráficas 6 y 7, incisos g).  

Lo que significa que en el aula cerrada el otro ¡82% presentaron los síntomas de falta 

de interés, incomodidad y cansancio!, observando una evidente relación con las 

mayores concentraciones de CO2 en un aula cerrada (gráficas 1, 2, 3 y 4). Esto es 

confirmado por nuestras observaciones, pues la actitud de los estudiantes en  el aula 

cerrada fue de mayor incomodidad, en comparación con el aula abierta; dibujaban en el 

cuaderno, platicaban más con sus compañeros, miraban constantemente su teléfono 

celular, las mujeres se maquillaban, se mostraban inquietos e incluso llegaron a 



 
20 

dormirse. Esto concuerda con un  estudio publicado en la revista Environmental Health 

Perspectives (www.semana.com, 2014). En donde se confirma que las personas 

comienzan a manifestar quejas y molestias, sentir dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, 

irritación de los ojos o se presenta un declive dramático en el rendimiento de sus tareas 

en ambientes con concentraciones elevadas de CO2. 

También se observó que en los horarios de 11-13 y 14 -16 hrs  la temperatura se 

incrementó, siendo los horarios finales más afectados y con más CO2 acumulado; de 

11 a 13 hrs con 3,353 ppm (gráfica 3) y de 14 a 16 hrs. con 3,100 ppm (gráfica 4). Esto 

lo podían resentir los alumnos y nosotros mismos, pues conforme avanzaba la clase el 

aire se sentía más sofocante y la sensación de incomodidad aumentaba. Llegando, 

incluso, lo estudiantes en el horario de 11 a 13 hrs a salirse antes de finalizar la clase 

debido a la gran incomodidad que sentían.  

A pesar de que, tanto en aula cerrada como en abierta, la mayoría de los estudiantes 

presentaron los síntomas; hay una diferencia con respecto al momento en que se 

presentaron (gráficas 6 y 7, inciso “a” a la “f”), ya que en el aula abierta la cantidad de 

estudiantes que manifestaron los síntomas aumentaron gradualmente, siendo a los 60 

minutos cuando la mayoría los sintió, mientras que en el aula cerrada la mayoría 

presentó los síntomas  entre los 25 y 45 min de la clase.  

Lo anterior se relaciona con la gráfica 5, donde indica que los estudiantes presentaron 

hipoxia tanto en aula abierta (93.1% al inicio y 94% al final) como en cerrada (93.7% al 

inicio y 93.6% al final). Es importante considerar que los síntomas analizados en el 

cuestionario son también síntomas que se presentan con la hipoxia (Organización 

Mundial de la Salud, 2010; Universidad Católica de Chile, 2014; Martínez, 2015), y que 

esta afectó la atención, la cual se vio mayor afectada, como se determinó en el test de 

Toulouse Pieron (tabla 1). 

Esto demostró que las diferencias que se presentaron en el cuestionario, y que están 

relacionas con las variaciones del nivel de hipoxia entre el aula abierta y cerrada, fue 

determinante para que en el aula abierta lograran alcanzar los niveles que se 

consideran adecuados para una buena atención, lo contrario que sucedió en el aula 

cerrada.  



 
21 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Se identificó que, tanto en el aula abierta como en la cerrada, las concentraciones 

iniciales de CO2 sobrepasan los niveles adecuados, pero se diferenciaron en que las 

concentraciones de CO2  aumentaron constantemente cuando el aula se encontraba 

cerrada, mientras que en el aula abierta disminuyeron ligeramente. 

Se determinó que las concentraciones de CO2 en las aulas se alcanzaron niveles 

superiores a los considerados como adecuados y esto se debe principalmente a dos 

factores: 

a) La insuficiente ventilación consecuencia del inadecuado diseño del aula. 

b) La falta de un tiempo de receso entre clase y clase que permita el desalojo 

suficiente de CO2 en el aula. 

Esta misma falta de tiempo entre las clases influye en el hecho de que los estudiantes 

al llegar a la siguiente clase presenten hipoxia ya que vienen de aulas con mala 

ventilación. Además la hipoxia que presentan los estudiantes se mantiene a lo largo de 

la clase causando síntomas cómo incomodidad, cansancio  y falta de interés, los cuales 

aumentaron en el aula cerrada, como se demostró al aplicar el Test de Toulouse-Pieron 

donde los aciertos se vieron por debajo de los valores aceptados como evidencia de 

una buena atención, e incluso en el aula abierta, a pesar de que el porcentaje de 

oxígeno en sangre aumentó ligeramente, el tiempo no es suficiente para que los 

estudiantes se repongan y alcancen niveles adecuados. 

Las concentraciones de CO2 que se alcanzaron en el aula cerrada son mayores 

comparándolas con otras investigaciones, y estas repercuten en la atención de los 

estudiantes. Ya que la atención es un proceso psicológico básico vital para que los 

estudiantes puedan llevar a cabo procesos cognitivos más complejos necesarios para 

un buen aprendizaje, consideramos que se le debe de tomar en cuenta para que el 

diseño de las aulas tenga una buena ventilación.   
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7. ANEXOS 

 

7.1. CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

1. ¿A los cuántos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir falta de interés o indiferencia  a la 

clase? 

a) 10 min     b) 15 min    c) 25 min   d) 35 min      e) 45 min f) 60 min    g) no sentiste  

 

2. ¿A los cuántos minutos de empezar la clase comenzaste a sentirte incómodo  (intranquilo o 

estresado)? 

a) 10 min    b) 15 min     c) 25 min  d) 35 min      e) 45 min f) 60 min    g) no sentiste  

 

3. ¿A los cuántos minutos de empezar la clase comenzaste a sentir cansancio o sueño? 

a) 10 min    b) 15 min    c) 25 min   d) 35 min e) 45 min     f) 60 min    g) no sentiste 
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7.2. TEST DE TOULOUSE 

 

 Fíjese en los tres modelos de signos que están en la parte 

de arriba de la hoja. 

 Observe los múltiples signos que le siguen a continuación 

a aquellos tres. 

 Tachar, con una rayita, todas las figuras que sean 

exactamente iguales a esas. Empiece por arriba, de 

izquierda a derecha. Hágalo lo más rápidamente posible, 

pero sin saltar ninguno de los signos que sean iguales a 

esos tres. 

 La prueba dura diez minutos.  

 

 

 

 

 

CÓMO TRABAJA EL SENSOR DE CO2 

El sensor de CO2 mide niveles de dióxido de carbono gaseosos  usa un LED como la fuente para generar 

radiación infrarroja (IR). La fuente de IR está localizada en una parte de la lanza del sensor. Al otro lado 

de la lanza dispone de un sensor infrarrojo que mide cuánta radiación llega sin ser absorbida por las 

moléculas de bióxido de carbono (CO2).La mayor concentración del gas absorbente en la muestra hace 

que la radiación absorbida por el detector IR sea menor. La temperatura en el sensor infrarrojo produce 

un voltaje que se amplifica y se lee por una interfaz. El bióxido de carbono se mueve dentro y fuera del 

tubo del sensor por difusión a través de veinte agujeros en el tubo de sensor. 

El sensor de CO2 mide concentración de bióxido de carbono gaseosa en unidades de partes por millón 

(ppm). En mezclas gaseosas, 1 parte por millón se refiera a 1 parte en volumen en 1 millón del total. El 

aliento exhalado por el cuerpo humano tiene una concentración de bióxido de carbono de cerca de 

50,000 ppm 

Nosotros a menudo encontramos que los niveles de bióxido de carbono dentro de las oficinas con varias 

personas alcanzan niveles tan altos como 1000 o 1200 ppm de CO2. 

 


