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Los diversos estudios realizados desde la Cátedra DOTS recomiendan: 

FAMILIA DOCENTES

Ventilar el aula siempre que sea posible. 
Aprovechar la luz natural y encender 
únicamente la luz arti�cial en caso de 

necesidad. Procurar tener plantas en el 
aula. Mejorar la acústica del aula.

Asegurar un confort acústico y un 
espacio confortable para los niños/as. 

Fomentar los hábitos de emplear la luz 
natural siempre que sea posible (en 

lugar de luz arti�cial) y de ventilar los 
espacios.

Poner en práctica los hábitos adquiridos 
en relación a la mejora del aire, el 
espacio y la luz. Así, se mejorará el 

bienestar de los estudiantes.

www.catedradots.udl.cat

TRABAJA CON LUZ NATURAL
Las personas que disponen de ventanas en su clase y que, 
por lo tanto, trabajan expuestas a la luz solar presentan un 
mejor estado de salud, son más activas y consiguen dormir 
mejor, en comparación con aquellas que trabajan en oficinas 
con luz artificial.

RESPIRA AIRE LIMPIO Y RENOVADO

Los aires climatizados nos permiten no pasar frío ni calor, pero 
también van viciando el ambiente de la escuela hasta convertirlo 
en un foco de alergias provocadas por ácaros del polvo y otras 
partículas en suspensión. Ventilar bien el aula repercute en un 

mejor nivel de rendimiento escolar.
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REALIZA PAUSAS ACTIVAS
El sedentarismo favorece el aumento de peso y la aparición de las 

dolencias asociadas, la mala circulación y un mayor riesgo 
cardiovascular. Para evitar todo esto, te proponemos que hagas 

una pausa activa cada 30 minutos (aprox.). Anda, mueve brazos y 
piernas, ya sea durante la hora del patio o en cualquier otro 

receso. Un simple paseo de 10 minutos, tres veces en el día, 
mantendrá el metabolismo en marcha.
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MEJORA LA ACÚSTICA
Las mejoras acústicas pueden llegar a aumentar los niveles 
de concentración hasta un 48 %, y reducir los niveles de 
estrés. Priorizar el transporte público y la movilidad activa 
para ir a la escuela permitiría reducir los niveles de ruido y 
también los de contaminación atmosférica, a la vez que 
promovería un aumento de la actividad física.

03

04

        

10 MESES, 10 RETOS
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NIÑAS/OS Y JÓVENES


