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RESUMEN 

 

La presente investigación, pretende analizar los efectos producidos por el ruido del tráfico 

vehicular en diferentes condiciones sonoras (silencio, 50 dB y 70 dB), sobre el 

rendimiento de los procesos de atención visual y memoria auditiva en escolares de sexto 

año de nivel primario, con edades comprendidas entre los 11 a 13 años, de una institución 

pública de la ciudad de Arequipa. La investigación llevada a cabo pertenece a un 

paradigma cuantitativo de tipo experimental, porque pretende establecer una relación 

causa efecto, además, comprende el método confirmatorio-deductivo; ya que la inferencia 

lógica deductiva sirvió para confirmar o rebatir la veracidad de la hipótesis, con diseño 

únicamente con postest y grupo control, en donde no se aplican mediciones "antes" ni en 

los grupos experimentales, ni en el de control de las variables dependientes, se hizo la 

asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimentales bajo condiciones de ruido 

y de control; para evaluar el desempeño de los procesos de memoria y atención se 

aplicaron los Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la prueba Toulouse- Pieron, 

respectivamente. En el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 

25.0. El tratamiento estadístico se realizó aplicando un análisis de varianza (ANOVA), y 

la prueba estadística POST HOC Bonferroni. Los resultados muestran que el ruido de 

tráfico vehicular afecta significativamente el rendimiento de la memoria auditiva 

inmediata, mas no tiene un impacto significativo sobre la atención visual.  

Palabras clave: Ruido vehicular, atención visual, memoria auditiva. 
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ABSTRACT: 

The present research aims to determine the effects produced by the noise of vehicle traffic 

in different sound conditions (silence, 50 dB and 70 dB) about the performance of the 

processes visual attention and auditory memory at sixth- grade of primary school students 

between aged 11 to 13 years of a public institution in the city of Arequipa. The research 

carried out belongs to a quantitative paradigm of a experimental kind, it aims to establish 

a cause and effect relationship, in addition, it includes the confirmatory-deductive 

method; since the deductive logical inference served to confirm or refute the hypothesis 

veracity; it was done only with posttest and control group, where measurements are not 

applied "before" of the dependent variables neither in the experimental groups, nor in the 

control group, the Immediate Auditory Memory Tests (IAM) and the Toulouse-Pieron 

test were applied, respectively. The statistical program SPSS version 25.0 was used to get 

the data analysis. The statistical analysis was performed using an analysis of variance 

(ANOVA) and the Bonferroni POST-HOC test statistical. The results show that vehicular 

traffic noise significantly affects the performance of immediate auditory memory, but it 

does not significant impact on the visual attention. 

 

Key words: vehicular noise, visual attention, auditory memory. 
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INTRODUCCIÓN                                                                                            

El ruido es un sonido inarticulado molesto, al cual estamos expuestos todos los seres 

humanos desde que nacemos, el ruido se puede manifestar en diferentes niveles de 

decibeles,  lo cual genera un malestar fisiológico , psicológico y  medioambiental, esto 

también tiene relación con la intensidad y frecuencia que estemos expuestos a dicho 

sonido a través de los años, así mismo en esta investigación haremos un énfasis en los 

efectos del  ruido del tráfico vehicular, el cual puede generar una sobre activación en los 

procesos cognitivos; en ese sentido, estudios llevados a cabo en relación a los efectos del 

ruido sobre los procesos de atención y memoria se desarrollan dentro de la concepción de 

que la estimulación sonora actúa como un activador y que, como tal, puede generar una 

sobre activación en el individuo. Esta sobre activación puede incidir negativamente sobre 

el rendimiento de los sujetos. Un caso particular de este problema, es el de los estudiantes 

que están constantemente expuestos a intensos ruidos provenientes del tráfico vehicular 

en instituciones educativas situadas en lugares céntricos de la ciudad (Ramírez y 

Domínguez, 2011). 

Al ser escaso las investigaciones en nuestra localidad tomamos la iniciativa de realizar 

esta investigación, la cual contribuirá también al acerbo científico abocado al 

conocimiento de las capacidades cognitivas normales y en estado de turbación que 

principalmente es de interés de la psicología del aprendizaje; y en un aspecto general 

contribuirá a los ámbitos de la investigación en salubridad ambiental, y en específico a 

aquellas instituciones ocupadas del control de la contaminación acústica de la ciudad. 

Las investigaciones concernientes a esta problemática se han desarrollado 

principalmente desde el punto de vista cognitivo en el siglo pasado. Una de las 

investigaciones realizadas en este siglo es la llevada a cabo por Jiménez y López (2001), 
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en una población de 68 escolares de sexto año de nivel primario de un colegio público de 

Madrid, con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, cuyos resultados 

evidenciaron un impacto significativo del ruido, producido de tráfico vehicular sobre el 

rendimiento en tareas de atención visual y memoria auditiva inmediata.  

El presente trabajo, pretende verificar si este efecto producido por el ruido del tráfico 

vehicular se da también en la población escolar de sexto año de nivel primario de 

Arequipa sometida a tres niveles del ruido (Silencio, 50 y 70 dB), en donde el objetivo 

principal es analizar los efectos del ruido producido por el tráfico vehicular en el 

rendimiento de los procesos de atención visual y memoria auditiva, mediante las pruebas 

Toulouse Pieron y Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I.). 

El tipo de investigación ha sido de paradigma cuantitativo,  porque requiere que las 

variables  sean susceptibles de cuantificación de datos, además el tratamiento estadístico 

se realizó aplicando un análisis de varianza (ANOVA), y  una prueba estadística POST 

HOC Bonferroni, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25.0, el diseño fue 

experimental, con diseño únicamente con postest y grupo control (McMillan,2005), en 

donde no se aplican mediciones "antes" ni en los grupos experimentales, ni en el de 

control de las variables dependientes, se hizo la asignación aleatoria de los sujetos a los 

grupos experimentales y de control. 

Este informe de investigación se compone de cuatro capítulos.  

En el capítulo I, denominado investigación, estará contenido el planteamiento y 

formulación del problema desde lo general hasta lo específico, los objetivos de 

investigación, las hipótesis, la importancia del estudio, los conceptos centrales y los 

indicadores utilizados; para que de este modo se delimite el tema a investigar. 
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En el capítulo II, denominado marco teórico, se hace una revisión teórica de la 

literatura sobre el tema de investigación, donde se observa aspectos teóricos esenciales 

para explicar científicamente el problema a través de referencias bibliográficas y 

resultados de investigaciones previas relacionadas con el tema, lo que nos permite 

sustentar el marco teórico de la investigación. 

En el capítulo III, denominado metodología, donde se describe el método, el tipo y el 

diseño de investigación, así como la descripción de los sujetos participantes en población 

y muestra, los instrumentos y materiales utilizados para la investigación y el respectivo 

procedimiento experimental y procesamiento de los datos.  

En el capítulo IV, denominado resultados, donde se da a conocer el análisis de los 

resultados de la investigación en tablas con sus respectivas interpretaciones, los cuales 

son contrastados con la comprobación de hipótesis y los objetivos. La discusión donde se 

hace la comparación con otros estudios, así mismo se encuentran las conclusiones que 

sintetiza los resultados y aportes significativos de la investigación encaminados a 

contribuir a dar respuesta al problema planteado, y las sugerencias dirigidas a la 

realización de futuras investigaciones. 
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CAPITULO I 

INVESTIGACIÓN 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo económico y la industrialización de países en vías de desarrollo produce 

el aumento del tránsito vehicular, esta es una de las variables que podría traer consigo 

múltiples consecuencias dañinas que alterarían la salud social e individual (Ramírez et 

al., 2011). Una de estas consecuencias es la contaminación sonora, un mal de nuestros 

tiempos, es un tipo de contaminación que afecta al medio ambiente; y, por consiguiente, 

perjudica al ser humano directamente en su salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) en el mundo hay más de 

360 millones de personas que sufren de perdida de la audición y más de 32 millones son 

niños; por consiguiente, recomienda límites sonoros de 55 dB en horarios diurnos; no 

obstante, para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2016) en 

el Perú las normas se flexibilizan y los parámetros son de 60 dB en zonas residenciales 

y 70 dB en zonas comerciales, ambos en horario diurno.  

La intensidad en decibeles en diferentes fuentes de sonidos es importante, pero no 

es solamente la intensidad la que determina si el sonido es peligroso; también es 

relevante el tiempo que se dure expuesto a él (Dipre, 2018). Con estos datos acerca de 

las consecuencias dañinas del ruido producido por el parque automotor, es evidente 

que es un problema que se vive a diario y que recibe quejas constantes de parte de la 

población afectada.  

El informe anual de la SUNARP en el 2018 menciona que existen 141,000 

vehículos circulando en la ciudad de Arequipa y se registran 2, 200 autos nuevos cada 
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mes. Ante la preocupación del problema de la contaminación sonora, la Municipalidad 

Provincial de Arequipa en el mes de abril del 2019 inicio la campaña de sensibilización 

“Arequipa sin Ruido” la cual consta en la evaluación de decibeles que hay en las zonas 

céntricas de la ciudad y posteriormente se brinda información sobre las consecuencias 

que ocasiona estar expuestos a sonidos altamente ruidosos. Por consiguiente; los 

colegios, universidades y asilos que se encuentran en el centro de la ciudad de 

Arequipa se ven afectados por la contaminación sonora del tráfico vehicular, ya que 

esta llega hasta 72 dB cuando el límite es hasta los 50 dB. 

En nuestra ciudad, el problema, tanto como las quejas de padres, estudiantes y 

profesores, son muy frecuentes; la mayoría de las llamadas de atención no son 

escuchadas o son miradas por las autoridades con contrariedad e impotencia. Por esto 

hace necesario dejar evidencia empírica y científica del valor y cuantía del problema, 

así como las consecuencias a largo plazo del mismo. 

Los centros educativos de toda la urbe albergan a menores que están en un 

proceso constante de aprendizaje, en el que realizan tareas que implican esfuerzo 

en el uso de procesos psicológicos como la atención y la memoria, principalmente. 

Si estos centros educativos están en una zona en que las molestias acústicas sean 

excesivas, podrían ser afectados los alumnos en sus tareas como aprendices.  

Se ha hablado de la atención y la memoria como los dos principales procesos 

que estarían afectados por el ruido, sabiendo que “la atención es un proceso 

cognitivo selectivo que prescinde de estímulos no significativos” (Smirnov, 1960), 

y que es un eslabón importante para la fijación de la información en la memoria, 

facilitando así el aprendizaje.  
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En diversos estudios se muestra el impacto negativo del ruido sobre el 

rendimiento, tanto en tareas mentales como manipulativas. González y Fernández 

(2014) del Instituto Nacional de Higiene Epidemiología y Microbiología (INHEM) 

nos dicen que el ruido es un contaminante ambiental que afecta la calidad de vida 

de las personas a nivel mundial ya sea en hogares, escuelas o en el trabajo ya que 

perturba la capacidad de escuchar. Sin embargo, para comprender objetivamente 

los estragos de sonidos de alta intensidad sobre la atención y la memoria, hace falta 

saber que no todo ruido o sonido afecta negativamente sobre un individuo 

(Hamilton, hockey, Quinn, 1972, citado por Suarez, 2015). 

Trevarthen (1968) citado por Angeles (2017) supone que la atención visual, es 

un estímulo inicialmente detectado dentro de la visión periférica, la cual 

proporciona información acerca de “donde está”, y entonces es identificado o 

percibido llevando el estímulo a la fóvea, ya que esta es  la parte de la retina que 

nos ayuda a tener un visión más nítida y detallada de donde se obtiene información  

como Butterworth (1991) citado por Escudero, Carranza y  Huéscar (2013) define 

la atención conjunta como la capacidad de seguir la dirección de la mirada del otro, 

o “mirar donde alguien más está mirando”.  

Asimismo, para García y Martín (1987) citado por Yaringaño (2009), la memoria 

auditiva nos permite desarrollar la comprensión auditiva, es decir, ir reteniendo las 

informaciones verbales externas y poder entrelazarlas, otro paso previo a la lectura 

y un mecanismo imprescindible para miles de acciones diarias, como seguir 

instrucciones, recordar una información, como por ejemplo las indicaciones para 

llegar a una dirección. Cuando se habla de memoria auditiva inmediata se entiende 

a esta como la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los 

significados, ya sea al nivel de palabras, o de oraciones de lo que hemos oído de 
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modo que se comprenda el mensaje. Es por ello, que en el presente estudio fue 

importante evaluar la memoria auditiva y la atención visual por su relación con el 

problema descrito.  

Además, pretendemos analizar si en nuestra ciudad, los estudiantes que se 

encuentran en zonas céntricas de la ciudad de Arequipa y donde se ha demostrado 

la presencia de ruido producido por el tráfico vehicular, podrían estar siendo 

afectados en sus procesos atencionales y de memoria.  

Con los datos obtenidos por este estudio, podría brindarse valiosa información 

que aportaría a diversas áreas y paradigmas de la Psicología como a la psicología 

del aprendizaje en su rama cognitiva para dilucidar los efectos de la interferencia 

sonora en el proceso de asimilación de la información; como también lo es en la 

Psicología de la Salud, ya que puede tomar parte en la prevención, promoción y en 

la gestión de políticas de salubridad. 

De acuerdo con lo expuesto, debemos plantearnos las siguientes cuestiones:  

¿El ruido producido por el tráfico vehicular tendrá efectos significativos en el 

rendimiento del proceso de atención visual? Asimismo, ¿El ruido producido por 

el tráfico vehicular tendrá efectos significativos en el rendimiento del proceso de 

memoria auditiva? 

2. OBJETIVOS  

A. Objetivo general 

● Analizar los efectos del ruido producido por el tráfico vehicular en el rendimiento de 

los procesos de atención visual y memoria auditiva de los escolares de sexto año de 

nivel primario de la ciudad de Arequipa. 
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B. Objetivos específicos 

● Estimar el rendimiento de la atención visual en los escolares de sexto año de nivel 

primario de la ciudad de Arequipa bajo condiciones de silencio, 50 dB y 70 dB. 

● Determinar el rendimiento de la memoria auditiva en los escolares de sexto año de nivel 

primario de la ciudad de Arequipa, bajo condiciones de silencio, 50 dB y 70 dB. 

● Comparar el rendimiento de la atención visual y memoria auditiva en los escolares de 

sexto año de nivel primario en la ciudad de Arequipa bajo distintas condiciones sonoras 

(silencio, 50 y 70 decibeles).  

3. HIPÓTESIS: 

● Hi: La exposición a ruidos producidos por el tráfico vehicular afecta significativamente 

los procesos de atención visual en los escolares de sexto año de nivel primario de la 

ciudad de Arequipa. 

● Hi: La exposición a ruidos producidos por el tráfico vehicular afecta significativamente 

los procesos de la memoria auditiva inmediata en los escolares de sexto año de nivel 

primario de la ciudad de Arequipa. 

● Ho: La exposición a ruidos producidos por el tráfico vehicular no afecta 

significativamente los procesos de atención visual en los escolares de sexto año de nivel 

primario de la ciudad de Arequipa. 

● Ho: La exposición a ruidos producidos por el tráfico vehicular no afecta 

significativamente los procesos de la memoria auditiva inmediata en los escolares de 

sexto año de nivel primario de la ciudad de Arequipa. 

4. IMPORTANCIA DE ESTUDIO 

Esta investigación, se realizó porque el ruido es uno de los factores ambientales más 

importantes que tiene efectos dañinos para la salud pública, la fuente principal de ruido 

es el tráfico procedente de los vehículos. El ruido se asocia con molestias, trastornos del 
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sueño y también con las deficiencias cognitivas en los niños, como la atención y la 

memoria, lo cual dificulta el desempeño en sus labores académicas. 

Shield y Dockrell (2010) confirman que los efectos del ruido sobre los niños han sido 

estudiados desde hace 40 años y que, acorde con las evidencias reportadas, es aceptado 

generalmente que el ruido tiene un efecto perjudicial sobre el desarrollo cognoscitivo 

de los niños de educación primaria, y que los niños más grandes de este grupo de edad 

son más afectados que los niños menores. Hay investigaciones con ruido artificial y 

ruido natural, con grupo control y sin él, diferentes tareas y métodos de evaluación; sin 

embargo, la mayoría de ellos encuentran resultados que concuerdan con hipótesis 

desfavorables para la población escolar.  

Dado que el tráfico es fuente principal de ruido, las autoridades deben hacer planes 

de acción para proteger a la población de un exceso de ruido. Esta investigación tendrá 

utilidad en sendos campos de acción en la implementación de salud pública; por 

ejemplo, por las instancias gubernamentales que tienen la obligación de  velar por el 

bienestar ambiental de los ciudadanos y sobre todo de aquellos quienes representan una 

población vulnerable, como en este caso son los escolares; ya que podrá proveer 

información que se pueda utilizar como punto de partida para estudiar y manejar este 

problema en las escuelas afectadas como también las futuras escuelas en planes de 

construcción para lo cual se debe tomar en cuenta los puntos de contaminación auditiva, 

utilizando programas de educación y prevención a largo plazo y que sobre todo sean 

efectivos. 

Por otro lado, dada la escases de investigaciones en la actualidad y en nuestra 

localidad, es otro motivo porque tuvimos la iniciativa de realizar esta investigación 

acerca de los efectos del ruido sobre el rendimiento de la atención y memoria de los 

escolares, consideramos esencial ahondar en el estudio del comportamiento humano 
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cuando se desarrollan tareas que conllevan atención y memoria bajo condiciones 

ambientales, en las que la presencia de un ruido es la característica esencial. 

Con esta investigación daremos cuenta parcial a la comunidad académica y científica 

del importante rol que cumplen los estados óptimos en que deben estar los procesos de 

atención y memoria para lograr las tareas que requiere todo aprendizaje.  

Contribuirá también al acerbo científico abocado al conocimiento de las capacidades 

cognitivas normales y en estado de turbación que principalmente es de interés de la 

Psicología del Aprendizaje; y en un aspecto general contribuirá a los ámbitos de la 

investigación en salubridad ambiental, y en específico a aquellas instituciones ocupadas 

del control de la contaminación acústica de la ciudad. 

La presente investigación se realizó por que busca dar a conocer el importante rol 

que cumple los procesos de memoria y atención en el desempeño académico, así mismo 

explicar las implicancias del ruido sobre los procesos ya señalados anteriormente, ya 

que el ruido del tráfico vehicular genera molestias físicas y psíquicas a los sujetos que 

están expuestos al ruido. 

Este estudio será factible porque tiene la finalidad de dar a conocer las implicancias 

negativas y efectos que podría producir el ruido excesivo del tráfico vehicular en la 

atención visual y memoria auditiva, así mismo sobre el desempeño académico de los 

escolares de nivel primario de la ciudad de Arequipa, y sus resultados sirvan de base 

para la iniciativa de una labor preventiva y proyectiva. Asimismo, retomamos el papel 

de la Psicología, no solo como ciencia básica, sino también como un agente previsor de 

problemas sociales relacionados con el desenvolvimiento y las condiciones óptimas en 

que se deben encontrar los individuos integrantes de una anhelada “sociedad sana”.                                      

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Durante el proceso de investigación las limitaciones fueron las siguientes: 
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 El tiempo para desarrollar la investigación fue muy corto para organizar las 

condiciones de la simulación del ruido del tráfico vehicular; ya que, solo se contaba 

con las últimas horas de clases a pesar de establecer horarios propios para mantener 

el ritmo de la investigación. 

 Los participantes fueron seleccionados al azar y no se tuvieron en cuenta otras 

variables como el nivel de inteligencia (C.I).  

 No se pudieron evitar que las estudiantes comentaran la resolución de las pruebas. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. RUIDO 

Según Martínez y Peters (2013), el ruido se define como la sensación auditiva 

inarticulada generalmente desagradable, molesta para el oído. Técnicamente, se 

habla de ruido cuando su intensidad es alta, llegando incluso a perjudicar la salud 

humana.  

B. ATENCIÓN 

Se trata de uno de los procesos cognitivos más importante sobre el que se 

asienta el resto de procesos superiores. Asimismo, Ríos, et. al, (2007), citado por 

Londoño (2009), señala que la función de la atención, es seleccionar del entorno 

los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del sujeto y 

que sirve para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos.  

C. MEMORIA 

Según Luria (1984), citado por Zúñiga, Soto y Aponte (2010), la memoria es 

la impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas de la experiencia 

anterior, lo que da al hombre la posibilidad de acumular información y contar 

con los indicios de la experiencia anterior tras desaparecer los fenómenos que la 

motivaron. 
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7. VARIABLES E INDICADORES  

Variables Dimensiones Indicadores Índices Valores 
Nivel De 

Medición 

V.I Ruido 

Ruido del 

tránsito 

vehicular 

Ruido 

continuo 
Silencio 

Oficina silenciosa 

Tráfico intenso 

40  

50 

70 

Intervalos 
Ruido 

intermitente 

Ruido de 

impacto 

V.D 

Atención 
Atención 

visual 

Velocidad 

atencional 
Superior 

Alto 

Medio 

Bajo 

Inferior 

 

75-95 

55-70 

50 

30-45 

5-25 

Intervalos 

Velocidad 

perceptiva 

Memoria 

Memoria 

auditiva 

inmediata 

Memoria 

lógica Superior 

Alto 

Medio 

Bajo 

Inferior 

 

81-99 

61-80 

41-60 

21-40 

1-20 

Intervalos 

Memoria 

numérica 

Memoria 

asociativa 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En los antecedentes internacionales inicialmente tenemos a  Sánchez (2015) el 

cual  realizó el estudio “efectos del ruido sobre procesos atencionales y 

memorísticos”, en donde el objetivo era identificar los efectos del ruido sobre los 

procesos de atención y memoria, en una muestra de 36 estudiantes de cuarto de 

primaria de un colegio de Cartagena, la cual se dividió en dos grupos (grupo y 

grupo); al grupo 1, se le administraron pruebas con ausencia de ruido y al grupo 2, 

por su parte se le aplicaron pruebas con ruido de 90 dB por medio de un sonómetro. 

Los resultados mostraron que al grupo que se administran las pruebas con ruido 

tienen peores resultados en tareas de atención y memoria, se concluye que, el ruido 

tiene efectos negativos significativos en tareas de memoria. 

Suarez Castro (2015) en la investigación “Efectos del ruido sobre la atención 

selectiva y memoria verbal auditiva en estudiantes de básica primaria” pretende 

identificar los efectos del ruido sobre la memoria auditiva verbal inmediata y sobre 

la atención selectiva, en una muestra de 36 estudiantes de cuarto grado de primaria 

del colegio del Caribe de la ciudad de Cartagena.  Se dividió la muestra al azar en 

2 grupos de participantes (grupo 1 y grupo 2). Al grupo 1, se le administraron las 

pruebas neuropsicológicas en ausencia de ruido y al grupo 2 por su parte, se le 

aplicaron las pruebas en una sala ambientada con música a 90 dB medido por un 

Sonómetro. Los resultados indican que el grupo al que se administran las pruebas 

con ruido tiene peores resultados en tareas de atención y memoria. Se concluye que 

el ruido tiene efectos negativos significativos en tareas de memoria verbal 

inmediata.  
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Gonzales y Fernández (2014) presentaron  una revisión “Efectos de la 

contaminación sónica sobre la salud de estudiantes y docentes, en centros 

escolares”, en donde describen los efectos en la salud de los estudiantes y docentes 

expuestos a la contaminación sónica en centros escolares y que la exposición 

continuada a elevados niveles de ruido inciden de manera significativa en los 

estudiantes y docentes en un aula de clases, que  interfieren en la atención y por lo 

tanto afectan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estrada y Méndez (2010) realizaron el estudio “Impacto del ruido ambiental en 

estudiantes de educación primaria de la Ciudad de México”, participaron 521 

alumnos de nivel primario y concluyeron que el ruido y el diseño de los salones de 

clase impactan negativamente a los procesos psicológico y educativo de los 

alumnos. 

Dentro de los antecedentes nacionales encontramos a Alania (2018) realizó el 

estudio “contaminación acústica por el flujo vehicular en la institución educativa 

industrial Hermilio Valdizán de la ciudad de Huánuco, provincia de Huánuco, 

periodo marzo - abril – 2018” con el objetivo de determinar la contaminación 

acústica por el flujo vehicular en la Institución educativa industrial Hermilio 

Valdizán de la ciudad de Huánuco, provincia de Huánuco, periodo marzo - abril – 

2018, tuvo un enfoque no experimental; con un alcance transeccional correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 54 individuos, a quienes se aplicó el cuestionario 

sobre el efecto de la contaminación acústica, se estableció que la contaminación 

acústica tiene efecto en la institución educativa existiendo una relación media 

positiva (r = 0,483) siendo el resultado significativo, se concluyó que existe relación 

estadísticamente significativa, por lo que podemos aceptar nuestra hipótesis de 

investigación. 



12 
 

 

Olarte (2019) en la investigación “Evaluación de la contaminación acústica 

mediante la elaboración de mapas de ruido en el Colegio Adventista Túpac Amaru, 

Provincia de San Román – Puno” evaluó la contaminación acústica mediante la 

elaboración de mapas de ruido en el Colegio Adventista Túpac Amaru, ubicado en 

el Jr. Moquegua de la provincia de San Román – Puno. Los resultados muestran 

que los valores de nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeqT) superan 

los Estándares de Calidad Ambiental de Ruido por el Decreto Supremo N°085-

2003-PCM, siendo la causa principal los vehículos motorizados en el incremento 

de ruido. 

Y finalmente en el plano local existen pocos estudios Colque (2017) realizó el 

estudio “Mapa de ruidos del distrito de cercado de Arequipa; locales de la 

Universidad Nacional de San Agustín” en donde propone el desarrollo de mapas de 

ruido en las zonas aledañas a las tres áreas académicas de la Universidad Nacional 

de San Agustín, para la construcción de los mismos se realizan mediciones de ruido 

que luego son plasmados en mapas de las zonas utilizando la normativa 

internacional ISO 1996-2, posteriormente se compara los resultados obtenidos con 

la norma legal peruana establecida en el DS–085-2003-PCM, que corresponde al 

estándar de calidad ambiental para ruido. Como resultados del presente trabajo de 

investigación y luego de la consulta a 200 personas se determina una percepción de 

estar bajo una fuerte contaminación sonora y que la misma está afectando a la salud 

de la población, además que la mayor fuente de contaminación sonora se encuentra 

asociada al parque automotor. 

Herrera (2019) en la investigación “Evaluación y modelamiento del ruido 

producido por el tráfico vehicular en las av. Goyeneche e independencia de la 

ciudad de Arequipa”, realizó un estudio con la finalidad de evaluar los efectos del 
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ruido de tráfico vehicular y su influencia en la calidad de vida de los pobladores 

que viven o trabajan en las avenidas Goyeneche e Independencia de la ciudad de 

Arequipa. De forma paralela se realizó una encuesta para medir la percepción que 

tiene la población involucrada referente a la contaminación sonora, y un 

cuestionario para identificar el nivel de estrés a los pobladores expuestos a este tipo 

de contaminación. 

1 RUIDO Y TRÁFICO VEHICULAR 

2.1 RUIDO 

Martínez y Peters (2013) afirman que el ruido se define como 

la sensación auditiva inarticulada habitualmente fastidioso, molesta para el oído. 

Técnicamente, se habla de ruido cuando su intensidad es alta, llegando inclusive a 

afectar nuestra salud.  

Asimismo, el ruido se define como un sonido desagradable y no deseado. Según 

la Escuela Colombiana de Ingeniería (EIC, 2007) las ondas sonoras se generan por 

la oscilación de algún objeto, que a la vez establece un proceso de ondas de 

comprensión o expansión que se da a través del medio que las soporta, como el aire, 

agua, entre otros. Al quedar expuesto esta comprensión de un modo excesivo puede 

causar un daño temporal a la audición.  

El ruido es un grave problema que afecta a todo el mundo, sobre todo a las 

ciudades modernas. Así también, para Loredo (2016) la contaminación sonora es la 

presencia de niveles de ruido en el ambiente, y este a su vez implica   desagrado, 

genere riesgos, perjudique o afecte la salud y 

al bienestar humano. Actualmente, este problema afecta considerablemente a 

la urbe, no solo el estar exhibido a niveles altos sonoros puede originar 
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estrés, pérdidas en la escucha, además que afecta principalmente a los niños sobre 

todo en su atención y memoria.  

Para otros autores el ruido es el contaminante más frecuente, y puede definirse 

como cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe como una señal 

incomoda, indeseado, inadecuado o hasta insoportable. En un sentido más general, 

el ruido es todo sonido no deseado percibido por el receptor y se define al sonido 

como todo agente físico que estimula el sentido del oído.  

Para Gonzales y Santillán (como citan Alfie y Salinas, 2017) el sonido es aquel 

que nos llega a transmitir información, ideas, sensaciones, y también nos permite 

comunicarnos con el medio, y, por lo contrario, el ruido llega a ser aquel que 

interrumpe nuestra comunicación, es ajeno a nuestro interés, ocasiona disgusto, es 

perjudicial desagradable, y por tanto contamina nuestro entorno.   

Según Ramírez y Domínguez (2011) el ruido resultante del trasporte vehicular 

constituye la primordial emisora de este contaminante en las ciudades, producto de 

la necesidad de movilización diaria de un sin número de personas, al trabajo o al 

colegio, además de los requerimientos de transporte para el soporte del sistema 

industrial, comercial, de servicios y administrativos. Los principales agentes de 

la contaminación acústica se derivan de la laboriosidad humana como el transporte, 

la construcción, la industria, los locales públicos, entre otros. 

Nos falta información acerca de los problemas que produce el ruido, y esto nos 

evitaría muchos inconvenientes en el presente y en el futuro es por ello que las 

personas debemos ser conscientes de este problema y del compromiso que 

tenemos sobre las causas que genera el ruido.  
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1.1 TIPOS DE RUIDO 

El ruido está en todas partes, muchas de las actividades cotidianas que 

realizamos lo producen en niveles elevados. Según la Escuela Colombiana de 

Ingeniería (EIC, 2011) estos son los tipos de ruido: 

 

A. RUIDO CONTINUO 

El ruido continuo se presenta cuando el nivel de presión sonora 

es usualmente de manera constante y persistente durante el periodo 

de observación a lo largo del trayecto de laboral, es decir, cuando una 

maquinaria opera de igual manera sin pausa, no fluctúa con el tiempo. 

Por ejemplo: el ruido de un motor eléctrico o un ventilador. Por decirlo de 

alguna forma, la señal no tiene un valor constante, pero si un valor medio. 

 

B. RUIDO INTERMITENTE 

En este tipo de ruido se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental 

de modo intermitente, volviéndose a conseguir el nivel superior, es decir, 

que el nivel del ruido aumenta y disminuye con velocidad. El nivel superior 

debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva 

caída. Por ejemplo: el accionar de un taladro o el vuelo de un avión. 

 

C. RUIDO DE IMPACTO 

Se caracteriza por una ascensión brusca de ruido en un tiempo menor a 

35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Este 

tipo de ruido se da en explosiones y la consecuencia que este tiene 

sorprende, ya que causa mayor molestia o desagrado que el esperado a partir 

de un nivel simple de sonido. Por ejemplo: arranque de compresores, 

apertura de puertas, impacto de carros. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO 

 Según la Escuela Colombiana de Ingeniería (EIC, 2011) el ruido presenta 

grandes diferencias, con respecto a otros contaminantes, las cuales se presentan a 

continuación: 

⮚ Es el contaminante más barato. 

⮚ Es fácil de provocar y necesita muy poca energía para ser emitido. 

⮚ Es complicado de medir y cuantificar. 

⮚ No deja residuos, no tiene un resultado acumulativo en el medio, aunque si 

puede tener un resultado acumulativo en el hombre. 

⮚ No se traslada a través de los sistemas naturales. 

⮚ Se percibe solo por un sentido: el Oído, lo cual hace subestimar su efecto; (esto 

no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir 

por su olor, tacto, aspecto y sabor).  

⮚ Se trata de una contaminación localizada, por tanto, afecta a un ambiente 

limitado a la proximidad de una fuente sonora. 

⮚ Sus efectos no son inmediatos, los efectos perjudiciales, en general, no 

aparecen hasta pasado un tiempo largo. 

⮚ A diferencia de otros contaminantes es habitual considerar el ruido como 

un mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. 

1.3 MEDICIÓN DEL RUIDO 

Cuando se habla de ruido en términos técnicos, se habla de presión sonora. 

La fuerza o sensación sonora se suele medir y evaluar en decibelios (dB). El 

decibelio es un valor relativo y logarítmico que expresa una relación del valor 

medido respecto a un valor referencial. Logarítmico significa que no medimos 

en una escala lineal, sino exponencial. El valor de referencia es el límite de 
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perceptibilidad del oído humano, una presión sonora de 20 upa. Por lo cual, dB 

significa una presión sonora que está al margen de la perceptibilidad. 

Según Martínez y Peters (2013) la propiedad logarítmica del nivel de dB, 

tenemos que calcular en potencias. Un aumento de 6 dB equivale a una 

duplicación de la presión sonora 60 dB significa doblar 10 veces y por 

lo tanto una presión 1.024 veces superior a la de 0 dB, y 66 dB ya son 2.048 

veces más.  

La herramienta que se utiliza para medir el nivel sonoro es el sonómetro, en 

su extremo superior un micrófono capta la señal sonora, en sus circuitos 

interiores incluye una etapa amplificadora y una unidad que procesa el sonido, 

mide diferentes niveles de ambientes sonoros desde hojas agitadas por 

una brisa suave, hasta despegues de avión. 

1.4 RUIDO Y TRÁFICO VEHICULAR 

Como norma general, los vehículos más grandes y pesados 

emiten más ruido que los vehículos más pequeños y ligeros. El ruido de los 

vehículos se genera principalmente en el motor y por la fricción entre 

el vehículo, el suelo y el aire. Según Ballesteros y Daponte (2011) el ruido al 

estar en contacto con el suelo, excede al del motor a velocidades superiores a los 

60 km/h. La tasa de tráfico vehicular, la velocidad de los vehículos, 

la proporción de vehículos pesados y la naturaleza de la superficie de 

la carretera determinan el nivel de presión sonora originado por 

el tráfico y son usados para predecirlo mediante el uso de modelos.  

1.5 LÍMITES DEL RUIDO PERMITIDO POR LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) ha actualizado su 

recomendación referente a los límites de ruido que son recomendables para 



18 
 

 

la salud, así como ha aportado soluciones para disminuir su exposición, como 

la limitación a 53 decibelios en el tráfico de vehículos y a 54 en 

el caso del ferroviario. Además, ha considerado que en el mundo existen 

aproximadamente 120 millones de personas con problemas en la escucha y que 

cerca de 500 millones de personas sufren por los niveles altos de ruido. 

De igual manera, la Organisation for Economic Co-operation and 

Development OECD (citado por Martínez, 2005) considera que 130 millones de 

personas se encuentran expuestas a un ambiente sonoro superior a 65 dB 

(decibeles). Las estimaciones de estas organizaciones muestran que 

300 millones de personas en todo el mundo siente fastidio acústico, es decir, 

están expuestas a niveles sonoros entre 55 y 65 dB (decibeles). Estas mismas 

organizaciones han considerado que la incomodidad sonora proviene en un 80% 

de los vehículos de motor y que el ruido por tráfico urbano es una de las mayores 

molestias. 

En el Perú, la ley indica que, en una zona residencial, los niveles de ruido no 

deben de superar los 60 dB durante el día y 50 dB por la noche; 

en zona comercial, el límite es 70 dB en el día y 60 dB en la noche; por último, 

en las zonas industriales, los límites son de 80 dB en el día y 70 dB por la noche. 

En relación, los estudios elaborados por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA, 2016), han comprobado que la 

gran mayoría de puntos observados sobrepasaban los límites 

de ruido permitidos por la ley peruana y recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, las mediciones del 2010 

indicaron que en el punto de Av. Abancay con Jr. Cusco se alcanzó 81.7 dB; en 

Av. Javier Prado con Av. Petit Thouars se llegó a 78.8 dB; en el cruce de Av. 
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Javier Prado con Av. Brasil los niveles son de 75.2 dB. y en el Mercado de Ceres 

se alcanzó los 80.3 dB. (Revista Ambientum, 2004). 

1.6 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL RUIDO 

El estar expuesto a ruidos fuertes trae consecuencias a largo plazo para 

nuestra salud, el daño aumenta notablemente con el tiempo de exposición, según 

Ortega (s.f.) los efectos psicopatológicos causados por el ruido se refieren a 

sensaciones de inquietud, inseguridad, disminución de la concentración y falta 

de efectividad en el trabajo, desinterés, abulia y falta de iniciativa. También 

ocasiona patología del sueño, agresividad, alteraciones de la personalidad y 

trastornos mentales. Estos efectos tienen mayor incidencia cuando el ruido no 

depende del control del individuo. 

Perjudicando principalmente a los niños, afectando negativamente en sus 

actividades de aprendizaje, dificultades para comunicarse y aumentado el nivel 

de estrés. 

 

2 ATENCIÓN Y MEMORIA 

3.1 ATENCIÓN 

El término de atención viene de “voluntad consiente del individuo”, el cual tiene 

que pasar por un proceso de vigilia y alerta para la selección de determinado 

estimulo utilizando los sentidos de manera perceptual. (Feldman 2002 citado por 

Espinoza, 2014). 

Para Bernabéu (2017) nos dice para que suceda la atención debe pasar por 

procesos distintos, para esto se hace de necesidad un estado de vigilia haciendo que 

el cerebro genere conexiones neuronales, que sean continuas en el tiempo, para que 

de esta manera pueda dar paso al aprendizaje. 
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Según Camargo y Riveros (2015) nos dice que existe diferentes factores como 

la ansiedad y estrés lo cual puede generar un aumento en la vigilia y que los 

procesos de atención selectiva se vean afectadas. 

3.1.1 TIPOS DE ATENCIÓN 

 

A. ATENCIÓN SELECTIVA 

Habilidad para destacar lo importante de lo irrelevante ante una tarea 

dada (Grimley y Kirby, 1992 citado por Rodríguez, 2014). 

 

B. ATENCIÓN SOSTENIDA 

Según Rodríguez (2014) este tipo de atención ocurre después de la 

atención selectiva, el individuo tiene el estímulo identificado por un tiempo 

prolongado; esto quiere decir, que no habrá una discontinuidad en mantener 

la atención a determinada tarea a realizar. 

 

C. ATENCIÓN DIVIDIDA 

Según García Sevilla (1997); citado por Rodríguez (2014) este tipo de 

atención se manifiesta cuando existen varios estímulos al mismo tiempo de 

tal manera que el individuo debe centrarse en una actividad concreta, prestar 

atención a más de un estímulo y realizar diferentes tareas simultáneamente.  

 

D. ATENCIÓN FOCALIZADA 

Rodríguez (2014) nos dice que este tipo de atención es la “Habilidad o 

capacidad de centrar nuestra atención en un determinado estímulo y/o una 

determinada tarea”. 
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E. ATENCIÓN VISUAL 

Se entiende a la atención siguiendo el modelo atencional de Van der 

Heijden (1992), que considera a la atención visual como un sistema de 

selección de información, que aunque todos los estímulos visuales sean 

totalmente procesados, se produce una selección atencional temprana de la 

situación que se está visualizando en función de una serie de claves 

espaciales, la ubicación en el espacio del estímulo elegido, es decir, el 

concepto de atención es determinar la región espacial de la imagen que 

estamos visualizando se van a considerar los parámetros necesarios para 

llevar a cabo de forma adecuada la acción seleccionada. 

 

F. ATENCIÓN AUDITIVA 

Tarner y Norman (1954) citado por Johnson A. (2016) menciona que 

“Sintonizar para focalizar en una frecuencia concreta”, es decir, la 

asimilación de información a través del oído, empleada a menudo como un 

medio secundario de encontrar y absorber conocimientos de manera 

voluntaria, involuntaria o espontanea.  

3.1.2 MODELOS ATENCIONALES  

Según Periáñez (2005) menciona estos modelos: 

A. El modelo de Mesulam (1990) tiene dos subsistemas cerebrales:  

 Matriz atencional o “función de estado”: regula la capacidad del 

procesamiento de información, la eficiencia en la detección de 

estímulos, la capacidad potencial de focalización, el nivel de 

vigilancia, la resistencia a la interferencia y la relación señal-ruido. 

Estos procesos están relacionados con el nivel de arousal o alerta. 
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 Canal atencional “función vector”: regula la dirección de la atención en 

cualquiera de las diversas dimensiones, también está relacionado con la 

capacidad de seleccionar el tipo de información a atender. Así, la 

mayoría de las operaciones atencionales representan una interacción 

entre los dos componentes señalados. 

B. Modelo de Posner y Petersen (1990)  

Posner y Petersen, por su parte, identifican tres redes diferentes dentro del 

proceso de atención que sustentan tres diferentes funciones; la orientación 

espacial, alerta y control cognitivo (Castillo y Rivas, 2003), los cuales son 

sistemas anatómicos y funcionalmente diferentes, aunque interconectados 

entre sí. 

 La red atencional posterior o de orientación está implicada en la 

selección de información sensorial, sustentando al tiempo la 

atención viso- espacial (Ríos, et al, 2015), se encarga básicamente 

de dirigir la atención hacia estímulos potencialmente relevantes ya 

sea por sus propiedades, por su novedad o por que aparece de manera 

abrupta en la escena visual.     Las áreas cerebrales implicadas en 

dicha función incluyen el córtex parietal posterior, los núcleos 

pulvinar y reticular del tálamo y los calículos superiores. 

 La red atencional de vigilancia y/o alerta se encarga de mantener el 

adecuado estado de arousal, necesario para la identificación rápida 

de estímulos. Sustentando la atención sostenida. 

 Por último, la red atencional anterior, encargada de controlar 

situaciones que requieren planificación, generación de estrategias, 

resolución de conflictos, quienes se relacionan a su vez con la 
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detección consciente de los estímulos y la memoria de trabajo. 

Diversos estudios de neuroimagen demuestran que las áreas 

implicadas son el cingulado anterior, y el área motora suplementaria, 

la corteza orbitofrontal, el córtex prefrontal dorso-lateral y ciertas 

porciones de los ganglios basales y el tálamo. 

3.2 MEMORIA 

“La memoria es la impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas 

de la experiencia anterior, lo que da al hombre la posibilidad de acumular 

información y contar con los indicios de la experiencia anterior tras desaparecer los 

fenómenos que la motivaron”. (Luria, 1984 citado por Pichen y Malca, 2018). 

Según la Real Academia Española (2015) “la memoria es una facultad psíquica 

por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Del mismo modo para 

Baddeey (1986) citado por Medina Pérez (2014) refiere que "La memoria es lo que 

nos permite organizar experiencias pasadas y hacerlas accesibles cuando las 

necesitamos". 

Merino (2014) hace referencia a Schacter (2003) que “el pasado además de servir 

como lazo para el presente, también permite imaginarnos el futuro”. Esto quiere 

decir que las experiencias pasadas nos ayudaran a adquirir nuevos conocimientos 

así sucesivamente. 

Así mismo, la memoria nos ayuda obtener la información, almacenar, para luego 

recuperar y lograr distintos tipos de conocimientos y habilidades (lifeder.com, 

2015). 
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3.2.1. TIPOS DE MEMORIA 

 

Tipos de memoria según Sternberg (2011) citado por Pinto y Vizcaya (2017) 

nos señala que se puede clasificar de esta forma: 

 

A. MEMORIA SENSORIAL 

 Es la capacidad de retener información de forma limitada por medio 

de los sentidos por periodos breves. 

 

B. MEMORIA DE CORTO PLAZO 

Capacidad de contener información por un tiempo más extenso, pero 

con una capacidad relativamente reducida.  

 

C. MEMORIA DE LARGO PLAZO 

Tiene capacidad amplia y puede conservar información por lapsos 

muy prolongados, incluso quizás de manera indefinida. 

 

D. MEMORIA DE TRABAJO U OPERATIVA 

Hace referencia a las estructuras o procesos implicados para el 

almacenamiento temporal de la información (MCP). 

 

E. MEMORIA AUDITIVA 

Según Neisser (1979 citado por Batidas Sánchez 2017) señala que, al 

registrar estímulos sonoros, se realiza un análisis y síntesis; para ser 

preservados en segmentos organizados. Su almacenamiento parece 

requerir un sistema de “huellas verbales” y “almacenamiento auditivo de 

información”, este tipo de memoria se encuentra dentro de la memoria 
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de corto plazo y la memoria sensorial el cual es captado por los receptores 

auditivos. 

Para Cáceres (2014) “La memoria auditiva inmediata fue un almacén 

previo de capacidad limitada que usa diferentes códigos y conecta la 

memoria de corto plazo con la de largo plazo” 

Vergara (2010) La memoria auditiva nos permite desarrollar la 

comprensión auditiva, es decir, ir reteniendo las informaciones verbales 

externas y poder entrelazarlas, otro paso previo a la lectura y un 

mecanismo imprescindible para miles de acciones diarias, como seguir 

instrucciones, recordar una información, como por ejemplo las 

indicaciones para llegar a una dirección. 

Cordero (1978) citado por Motta (2016) define a la memoria auditiva 

inmediata como aquella que almacena por un tiempo limitado la 

información procedente del canal auditivo y cuya forma del canal de 

recuperación es inmediata.  

 

4. DESARROLLO DE LA MEMORIA Y LA ATENCION  

Matàs (2013) menciona que en los niños de edad escolar (6-14 años) amplían de forma 

significativa su capacidad de atención selectiva (poder centrarse en una tarea que requiera 

concentración sin distraerse por lo que ocurre alrededor) y su repertorio de estrategias de 

memoria. Utilizan estrategias de almacenamiento como el ensayo (repetir la información 

a recordar) y la organización (agrupan la información para poder recordarla con mayor 

facilidad), así como estrategias de recuperación, como pensar en datos relacionados con 

lo que se quiere recordar o bien, intentar crear una imagen mental de ello. Los niños 

pueden pensar más rápido y sobre más cosas al mismo tiempo de manera que pueden 
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coordinar ideas, pensamientos y acciones. Por ejemplo, puede escuchar la conversación 

de sus padres, responder a las interrupciones de sus hermanos más pequeños, pensar sobre 

sus planes en el fin de semana y acordarse de pedir su paga semanal. El procesamiento de 

la información se hace más eficiente a través de la automatización, por la cual las 

actividades mentales habituales y bien ensayadas se convierten en rutinarias y 

automáticas. Es una edad perfecta para aprender cuanto deseen siempre que se les 

presente de forma agradable y satisfactoria 

ENFOQUE DESDE LA NEUROCIENCIA 

El prestigioso neurocientífico Tomás Ortiz Alonso en una entrevista para el Diario El 

País (2018) menciona que la sobreexigencia y el estrés afecta a nuestras habilidades 

intelectuales e impide que se desarrolle capacidades como la memoria, atención y 

codificación, inhibe la plasticidad cerebral. Es una enfermedad silenciosa: aumenta una 

sustancia llamada cortisol que afecta los receptores del hipocampo, que ya no consiguen 

desarrollar su capacidad de memoria, atención y codificación de cosas nuevas. 

Asimismo, explica que la manera de eliminarlo, es generando situaciones de relajación, 

donde te has aislado físicamente del ruido visual, auditivo, táctil. Sucede también con la 

depresión o con un trastorno obsesivo compulsivo: son ruidos cognitivos, psicológicos, 

emocionales. Un pensamiento que está constantemente introduciéndose en lo que haces, 

distorsiona y te impide actuar con calidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A. TIPO  

La investigación realizada obedece a un paradigma cuantitativo. 

Cuantitativo porque según Hueso y Cascant (2012) requiere que las variables 

de estudio ruido, atención y memoria, sean susceptibles de cuantificación, ya 

que se utilizara  pruebas estadísticas para su análisis de datos; asimismo, nos 

permite observar fenómenos a partir de conceptos y generar una situación 

para tratar de explicar cómo afecta la VI a quienes participan bajo las 

condiciones dadas en la investigación, en comparación con quienes no 

participan según Creswell (2013) y Reichardt (2004).  

B. MÉTODO  

Comprende el método confirmatorio-deductivo; porque la inferencia 

lógica deductiva nos sirvió para razonar sobre la veracidad de la hipótesis, de 

este modo hacer las observaciones sistemáticas con el propósito de confirmar 

o rebatir dicha hipótesis a partir del experimento.  Este método tiene un mayor 

campo de aplicación dentro de las ciencias naturales como la biología, 

química, física, neurología, fisiología, psicología, etc. (Kerlinger, 2002) 

citado por Sánchez Flores (2018).  

C. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Es de tipo experimental porque pretendemos explicar relaciones causa – 

efecto (Ávila, 2006) entre las variables de ruido (VI)   y los procesos 

cognitivos de atención y memoria (VD), recolecta información en 
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condiciones controladas bajo un tratamiento experimental por medio de la 

manipulación de una variable externa o independiente (ruido tráfico 

vehicular). 

El diseño experimental utilizado fue diseño únicamente con postest y grupo 

control (McMillan,2005), es un diseño en donde no se aplican mediciones 

"antes" de la variable dependiente ni en el grupo experimental ni en el de 

control. Se hace la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos 

experimental y de control bajo condiciones de ruido al grupo experimental 

(50 dB y 70 dB), pero no al de control (silencio); finalmente, se realiza la 

medición "después" de la atención visual (V.D.) y memoria auditiva (V.D) 

tanto el grupo experimental como en el de control.  

2. POBLACIÓN, MUESTRA Y SUJETOS 

2.1 POBLACION 

La población estuvo conformada por la totalidad de estudiantes de 6to grado de 

dos secciones diferentes de una institución educativa pública ubicada en la ciudad 

de Arequipa. 

2.2 MUESTRA 

El tipo de muestreo aplicado fue probabilístico aleatorio simple, significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la 

probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran o forman parte de la 

población, para que los valores de la muestra sean libres de sesgo subjetivo según 

Otzen y Manterola (2017). 



29 
 

 

2.3 SUJETOS 

Los sujetos participantes en la investigación, fueron 15 escolares mujeres, la 

muestra fue seleccionada al azar, con edades comprendidas entre los 11 y 13 años, 

con un desarrollo neurológico normal, que participaron voluntariamente en la 

investigación, contando con el debido consentimiento informado de sus padres o 

tutores, además que cursan el sexto grado de nivel primario de un colegio público 

de la ciudad de Arequipa. 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Escolares de sexto año de educación primario. 

● Edades entre 11 y 13 años. 

● Desarrollo neurológico normal. 

● Participación voluntaria. 

● Consentimiento de padres o tutores. 

● Pertenecientes a un colegio público de la ciudad de Arequipa. 

 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Ser menores de 11 años y mayores de 13 años de edad. 

● Presentar retraso en el desarrollo neurológico. 

● No desear participar de forma voluntaria. 

● No contar con el consentimiento de los padres o tutores. 

3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

3.1 PRUEBA TOULOUSE PIÉRON 

 

A. Nombre original: Prueba Toulouse Piéron (prueba perceptiva y de atención) 

B. Autores y año: E. Toulouse y H.  Piéron. 1998. 

C. Adaptación: Ana Delgado, Miguel Escurra, Willian Torres. 2002 
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D. Objetivo: medir las capacidades de atención y concentración. 

E. Ámbito de Aplicación: 9 años en adelante. 

F. Tiempo de aplicación: 10 minutos de examen y 5 minutos de corrección y 

valoración. 

G. Calificación: La puntuación directa (P.D) en la prueba se obtiene través de 

la aplicación de la siguiente fórmula: P.D. : A – (E + O) El protocolo de la 

prueba, incluye casillas para ir anotando datos parciales obtenidos en la 

corrección que se describe a continuación: En el margen izquierdo del 

ejemplar de las pruebas las filas de elementos están señaladas con un número 

de orden correlativo (1…40); esta numeración permitirá determinar 

rápidamente el número de filas “intentadas” por el sujeto (n), es decir, 

aquellos en la que se obtuvo alguna respuesta. Normalmente este valor “n” 

será igual al que indica el número que precede a la fila hasta donde el sujeto 

llegó en su trabajo, salvo que se haya “salteado” completamente una o más 

filas. 62 en cada fila hay 10 posibilidades de aciertos, esto es, 10 cuadraditos 

coincidentes con los dos modelos. Si, como es habitual, la última fila 

intentada no llego a completarse, las posibilidades reales que el sujeto tuvo 

en ella no serán 10, sino las existentes hasta el último cuadrado- señalado; el 

examinador de la prueba deberá contarlos y anotarlos en la casilla “P” en la 

parte inferior del ejemplar. Es un error (E) toda respuesta dada por el sujeto 

en un cuadrado distinto a los modelos, y omisión (O) cada posibilidad no 

señalada en las filas trabajadas. El total de cuadros señalados por el sujeto 

constituye su producción en la prueba (R) los aciertos (A) serán igual al 

número total de posibilidades menos el número de omisiones (P - O), y los 

errores (E) igual a la realización (número de marcas) menos los aciertos (R-
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A). Estas reglas figuran en el ejemplar al lado de las casillas destinadas a la 

anotación de los valores correspondientes. 

H. Interpretación: Determinadas las características del sujeto, la puntuación 

directa (PD) se transformará en el correspondiente Centil consultando las 

tablas de baremos correspondientes. Los percentiles indican que los valores 

han sido divididos en cien partes iguales o nos reflejan el tanto por ciento de 

las puntuaciones. En la práctica si un niño de 8 años obtuviera una puntuación 

directa (P.D) de 76, le corresponderá un percentil de 60, lo que indica que su 

producción es superior a la medida (x) esperada para su grupo de edad. 65 si 

no apareciera indicando una puntuación directa en los baremos, se deberá 

hacer una interpolación, brindándole valores inmediatamente superior e 

inferior señalados en las tablas. Para interpretar los percentiles, se tendrá en 

cuenta que los valores más altos indican una mayor dotación en la aptitud 

evaluada: del 75 al 95 Superior, 70 al 55 Superior al promedio, 45 al 30 

Inferior al promedio, 25 al 5 Inferior. 

I. Confiabilidad y validez 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se estableció a través de 

método test-retest, en una sub-muestra de alumnas y alumnos de cuarto, 

quinto y sexto de primaria, obteniéndose un valor de 0.82, que permite señalar 

que los puntajes obtenidos son consistentes. Asimismo, con el total de 

participantes se estableció la confiabilidad con el método de consistencia 

interna, utilizando el alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.82, lo cual 

indica que el instrumento es confiable (Delgado, 2006). 
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Validez: La validez del Toulouse-Pieron se estudió a través del análisis 

factorial explorando con el método ortogonal de rotación de factores 

VARIMAX, los resultados muestran que la prueba está conformada por tres 

factores (rapidez perceptiva, atención continua y resistencia a la fatiga), que 

dan un valor de varianza explicada de 58.05 %, que permite afirmar que el 

instrumento es válido (Delgado, 2006). 

Percentil Categoría 

 

75-95 

 

55-70 

 

50 

 

30-45 

 

5-25 

 

 

Superior 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Inferior 

J. Descripción de la prueba: El Toulouse-Pieron es una prueba que exige 

gran concentración y resistencia a la monotonía. Está constituida por 

una página que contiene 1,600 cuadraditos distribuidos en cuarenta filas, con 

cuarenta elementos en cada fila. En cada fila solo la cuarta parte de los 

elementos (10 cuadraditos) son iguales a uno de los dos modelos que se 

presentan al inicio de la página, a mayor escala con un 

guion adyacente perpendicularmente a uno de sus lados o en uno de los 

vértices. El ejercicio consiste en señalar durante diez minutos aquellos 

cuadraditos que tiene el guion en la misma posición que uno de los modelos. 

Para Rojas (2013) los autores de la adaptación original señalan que el 

instrumento evalúa dos dimensiones actitudinales (percepción y atención) 

que, aunque son definidas de modo separado, usualmente aparece unidas. Por 

lo cual, la prueba puede estimar la capacidad para concentrarse en tareas 
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cuya característica principal es la monotonía, junto con 

la velocidad perceptiva y la concentración. Puede ser aplicada a partir de los 

nueve años de edad, a cualquier individuo de cualquier nivel cultural, incluso 

analfabetos pues su contenido no es verbal. 

K. Análisis psicométrico:  Para Delgado, Escurra y Torres (como cita Dávila, 

2010) la adaptación psicométrica de la prueba ha sido llevado a cabo en 1584 

niños y niñas, de 9 a 11 años de edad, estudiantes de cuarto a sexto grado de 

educación primaria de instituciones educativas estatales y no estatales de 

Lima Metropolitana, Callao y Huacho. Se tuvieron 532 participantes de 4to 

año de primaria y de 5to 498 así mismo en 6to grado 554. 

 

3.2 TEST DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA (M.A.I.) 

A. Nombre original: Test de Memoria Auditiva Inmediata (M.A.I.). 

B. Autor y año: A. Cordero Pando. 1978 

C. Adaptación: A. Dioses Chocano. Lima Metropolitana 2002 

D. Objetivo: Apreciación de la memoria lógica, numérica y asociativa a partir 

de estímulos auditivos. 

E. Ámbito de aplicación: A partir de 8 años de edad, preferentemente en 

población escolar, hasta el final de la educación primaria. 

F. Tiempo de aplicación: Como promedio pueden estimarse cuarenta y cinco 

minutos, incluyendo el tiempo dedicado a instrucciones. 

G. Calificación: En la parte de memoria lógica, se concede un punto por cada 

elemento correcto. El número máximo de aciertos posibles en el primer 

párrafo es 12 y en el segundo 20. En la parte inferior del espacio destinado a 

la transcripción de cada párrafo y, a continuación de las siglas P(A) y P(B) se 
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anotarán las puntuaciones parciales respectivas. La puntuación total de la 

parte I (MEMORIA LÓGICA) es igual a la suma de las dos puntuaciones 

parciales A + B. La puntuación directa máxima posible para esta parte I es de 

32. 

Para la memoria numérica, la puntuación en cada una de las subpruebas 

(números directos y números inversos) es igual al número de cifras que tenga 

la serie más larga reproducida correctamente; por tanto, las máximas posibles 

son 8 y 7 respectivamente. No importa, a estos efectos, que el sujeto hubiera 

fallado anteriormente otras series más cortas. Debajo del lugar destinado a 

cada una de las subpruebas, en la Hoja de respuestas (frente a las siglas P (C) 

y P (D) se anotarán estas puntuaciones parciales. La puntuación total de la 

parte II (MEMORIA NUMÉRICA) es la suma de las dos puntuaciones 

parciales obtenidas C + D. Puntuación máxima posible: 15 puntos. 

Y para la memoria asociativa, las respuestas correctas se valoran con un 

punto. En cada presentación la puntuación conseguida es igual a la suma de 

los puntos obtenidos y, por tanto, los máximos posibles son 10 para cada 

subprueba. La puntuación de cada una se anotará en el lugar correspondiente 

de la Hoja de respuestas: en P(E) la conseguida en la primera presentación; 

en P (F) la de la segunda; y la tercera en P(G). La puntuación total de la parte 

III (MEMORIA ASOCIATIVA) es la suma de las tres puntuaciones parciales 

consecutivas (E + F + G). La puntuación máxima posible para esta parte es 

de 30. 

H. Interpretación: Se obtuvieron normas en percentiles para el puntaje total y 

para los tres subtest de la prueba. Las normas en percentiles permiten ubicar 

el rendimiento del sujeto en relación al grupo de estandarización después de 
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haber dividido la distribución en 100 partes iguales. Así, el percentil indica el 

porcentaje de sujetos que están sobre o debajo de un determinado puntaje. 

Según Cordero (2009) citado por Bastidas (2017) define los siguientes 

términos: 

 Memoria Lógica. “Es la evocación escrita de la idea esencial de una 

narración escuchada previamente, ya sea utilizando las mismas 

palabras y estructuras gramaticales o haciendo uso de sinónimos y 

estructuras gramaticales equivalentes”. 

 Memoria Numérica. “Es la correcta evocación de series numéricas 

escuchadas previamente, escribiéndolas en forma directa o inversa 

según la instrucción que se le proporciona”.  

 Memoria Operativa. “Es la correcta evocación escrita de palabras 

asociadas a otras cuando posteriormente es leída solo la primera 

palabra de cada pareja. 

En su última versión (Baddeley, 1983 citado por Bastidas, 2017), “El 

sistema de memoria operativa (memoria de trabajo o memoria buffer) 

es conceptualizado como una alianza de tres subsistemas de 

almacenamiento temporal separados pero interactuantes…” 

(Baddeley, 1983). Ausubel, Novack y Hanesian, (1983) señalan: Que 

los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad 

temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son proceso 

subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 

comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. El 

desarrollo de la memoria Auditiva es un proceso de almacenamiento 



36 
 

 

que Se van construyendo a través de los aprendizajes significativos. 

Sobre los esquemas cognitivos ya existentes en el niño. 

 

I. Validez y confiabilidad: 

La validez del instrumento fue juzgada en función de la validez de contenido, 

mediante la cual se determinó que la muestra de reactivos era representativa 

del universo de ítems referentes a la memoria auditiva inmediata para niños 

de quinto y sexto grado de primaria. Para efectuar esta determinación se 

recurrió a jueces, psicólogos y profesores de educación primaria expertos, 

quienes dieron sus opiniones y sugerencias con respecto a los reactivos e 

instrucciones. 

El cálculo empírico del coeficiente de confiabilidad se efectuó con la técnica 

de consistencia interna, entendida como inter-correlación entre los ítems, 

utilizando el coeficiente de alfa de Crombach, calculado en la muestra de 

participantes en el estudio, obteniéndose, como se aprecia en el cuadro, un 

alfa cercana a 0’80, el mismo que permite afirmar que la prueba proporciona 

resultados confiables. 

Consistencia interna de la prueba de M.A.I. adaptada. 

 

Área Alfa de Crombach 

Memoria lógica .7109 

Memoria numérica .8331 

Memoria asociativa .7221 

Total M.A.I. .952 

J. Dioses, 2002 
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K. Descripción de la prueba: Esta es una prueba que evalúa la memoria 

auditiva inmediata, entendida esta como almacén de información por un 

tiempo limitado procedente del canal auditivo cuya forma de recuperación es 

inmediata. La prueba está dividida en tres partes que miden la memoria 

lógica, numérica y asociativa. 

La memoria lógica se evalúa a través de la memorización de dos párrafos a 

través de los cuales se intenta descubrir hasta qué punto es capaz de recordar 

los detalles de un relato. Para medir la memoria numérica se utilizan series de 

dígitos que el sujeto debe repetir, en una ocasión en el mismo orden en que le 

son propuestos y, en un segundo ensayo, en orden inverso. 

El ejercicio con que se mide la memoria asociativa consta de 10 parejas de 

palabras que se proponen al sujeto en tres ocasiones distintas, cambiando cada 

vez el orden de presentación. Inmediatamente después de la lectura de estos 

diez pares de palabras, el sujeto debe recordar cuales son las que iban 

asociadas a las que el examinador le va dictando sucesivamente. 

L. Ítems: En el siguiente cuadro se observan las tareas que forman parte del 

M.A.I. y los procesos a los que atañe cada una: 

Tareas según tipo de memoria auditiva inmediata. 

 

          Tareas/pruebas 

 

Procesos 

Párrafo 1º (A) 

Párrafo 2º (B) 

 

Memoria lógica (Parte I) 

Números directos (C) 

Números inversos (D) 

 

Memoria numérica (Parte II) 
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. 

 

 

 

M. Estandarización: Categoría asignada según la puntuación percentil obtenida 

en el test de Memoria Auditiva Inmediata de Cordero Pando: 

Percentil Categoría 

 

81-99 

 

61-80 

 

41-60 

 

21-40 

 

1-20 

 

 

Superior 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Inferior 

3.3 SONÓMETRO: 

El sonómetro es un material que nos permitió medir la intensidad, amplitud y la 

sonoridad del ruido de tráfico vehicular, en unidades de decibelio. También nos 

permitió asegurar el ruido homogéneamente en todas las posiciones de los 

emisores de ruido, preestableciendo las condiciones ambientales del experimento 

en cada sesión.  

La capacidad de medición de este sonómetro es de 20 a 120 decibles, para la 

investigación experimental solo se utilizará los niveles de medición de 50 dB 

(oficina silenciosa, calle silenciosa) y 70 dB (tráfico intenso, teléfono sonando). 

Para la investigación experimental se utilizó un material sonoro grabado en 

CD, que estará constituido por ruidos excesivos del tráfico de ruido vehicular 

registradas en el cruce de las avenidas Independencia y Paucarpata y en el cruce 

1ª Presentación (E) 

2ª Presentación (F) 

3ª Presentación (G) 

 

Memoria asociativa (Parte III) 
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de las avenidas Goyeneche y Paucarpata; lugares conocidos como los 

principales focos contaminantes acústicos del cercado de Arequipa. 

4. PROCEDIMIENTOS 

Nos presentamos ante las secciones A y B del 6to grado de educación primaria con 

el propósito de fomentar un clima adecuado realizando actividades y dinámicas, tener 

mayor confianza disminuyendo el posible temor de las alumnas participantes, así como 

también para adquirir sus datos generales. Luego se seleccionó al azar la sección A del 

sexto grado de educación primaria, y dentro de esta, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión, a 15 estudiantes mujeres de 11 a 13 años de edad; además se 

formaron tres grupos integrados por 5 alumnas para cada uno de los grupos, 

distribuyéndolas de forma aleatoria a las tres condiciones de tratamiento (silencio, 50 

dB, 70 dB) de nuestra variable independiente (ruido de tráfico vehicular). Cada una de 

las tres sesiones experimentales tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente. 

En la primera sesión en condiciones de silencio, es decir, sin la presencia del ruido 

de tráfico vehicular, se aplicaron las pruebas en este orden: Test Toulouse-Pieron para 

evaluar la atención visual y después el Test de memoria auditiva inmediata (MAI) para 

evaluar la memoria auditiva inmediata; explicando y considerando previamente las 

normas de aplicación (tiempo, motivación, etc.) de los mencionados test. 

Antes de la segunda sesión experimental del segundo grupo con la presencia del ruido 

de tráfico vehicular a la intensidad de 50 dB, se preparó adecuadamente el ambiente 

instalando cuatro emisores de sonido en cada esquina del aula, y nivelando 

constantemente la intensidad del ruido con el sonómetro. En esta segunda sesión se 

aplicó primero el Test Toulouse-Pieron para evaluar la atención visual y después el Test 

de memoria auditiva inmediata (MAI) en la cual las alumnas tuvieron que escuchar y 
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memorizar el texto previamente en condiciones de silencio. Inmediatamente después, 

en presencia del ruido, se les indica que pueden escribir todo lo que recuerden de dicha 

lectura.  

En la tercera sesión, con el tercer grupo, se realizó el mismo procedimiento; pero 

difiere en la intensidad de ruido de tráfico vehicular ya que la tercera condición de 

nuestra variable de tratamiento la intensidad es 70 dB. 

Después de obtener los datos se procedió a calificarlos e interpretarlos, convirtiendo 

los puntajes directos en percentiles. El análisis estadístico se realizó a través del 

programa SPSS, el cual nos permitió tabular los datos generales y los resultados de cada 

uno de los grupos expuestos a diferentes intensidades de ruido de tráfico vehicular. 

Dicho tratamiento estadístico se realizó aplicando un análisis de varianza (ANOVA) 

que nos permitió comparar las tres medias de los dos test aplicados (Toulouse-Pieron y 

MAI) en las diversas situaciones de nuestra variable independiente de tratamiento 

(silencio, 50 dB, 70 dB). Con el mismo programa fue posible elaborar tablas 

comparativas para hacer más entendibles los resultados obtenidos. 

Finalmente, para observar comparativamente el rendimiento cognitivo, en atención 

visual y memoria auditiva, de cada uno de los grupos expuestos a diferentes intensidades 

de ruido de tráfico. Dicho tratamiento estadístico se realizó a través del programa SPSS 

aplicando una media para muestras independientes. Con el mismo programa se elaboró 

cuadros comparativos para hacer más entendibles y didácticos los resultados obtenidos, 

así como constatar certeramente la corroboración o negación de nuestras hipótesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

1. ANÀLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

En este capítulo se presentan las manifestaciones de la investigación de acuerdo a la 

información recogida mediante las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los 

análisis estadísticos de las variables y el objeto de estudio se han realizado mediante el 

procesador de datos Microsoft Excel para Windows 2016 y luego fueron utilizados en 

Software IBM SPSS Statistics 25.0 

Tabla 1: 

Rendimiento de memoria auditiva en condiciones de silencio y ruido de 50 dB y 70 Db de 

escolares de sexto año de nivel primario. 

 

 

Nivel  

Total 
Inferior Bajo Medio  Superior 

RUIDO 

SILENCIO 
Recuento 0 1 3 1 5 

% del total 0% 6.7% 20% 6.7% 33,3% 

50 dB 
Recuento 3 2 0 0 5 

% del total 20,0% 13,3% 0,0% 0% 33,3% 

70 dB 
Recuento 5 0 0 0 5 

% del total 33.3% 0% 0% 0% 33,3% 

Total 
Recuento 8 3 3 1 15 

% del total 53.3% 20% 20% 6.7% 100,0% 

 

Los resultados estimados en la presente tabla muestran que el rendimiento de 

memoria auditiva de escolares de sexto año de nivel primario el 53.3% se encuentran en 

un nivel inferior lo que significa que el ruido percibido sí afectó las tareas a realizar. 
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Tabla 2: 

Rendimiento de atención visual en condiciones de silencio y ruido de 50 dB y 70 Db de 

escolares de sexto año de nivel primario. 

 

 

 

Nivel  

Inferior Bajo Medio Superior Total 

RUIDO 

SILENCIO 
Recuento 0 1 0 4 5 

% del total 0% 6,7% 0,0% 26.6% 33,3% 

50 DB 
Recuento 2 1 1 1 5 

% del total 13,3% 6,7% 6,7% 6.7% 33.3% 

70 DB 
Recuento 3 1 0 1 5 

% del total 20% 6,7% 0,0% 6.7% 33.3% 

Total 
Recuento 5 3 1 6 15 

% del total 33.3% 20% 6.7% 40% 100,0% 

 

 

En lo relativo a la atención visual predomina el nivel superior con un 40% en relación a los 

demás, esto quiere decir que, el impacto de ruido del tráfico vehicular no afectó el rendimiento 

de las tareas en esta área. 
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Tabla 3: 

 

Tabla de resultados de la prueba estadística ANOVA en relación a la memoria 

 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
 F  Sig. 

Inter-grupos 5976.133 2 2988.067  10.913  .002 

Intra-grupos 3285.600 12 273.800     

Total 9261.733 14      

 

En esta tabla muestra que el ruido de tráfico vehicular afecta negativamente al proceso de 

memoria auditiva en los estudiantes del nivel primario de (11-13) años, en los grupos 

experimentales de 50 y 70 dB así también en el grupo control del silencio, con una relación 

estadísticamente significativa (F= 10.913; P<.002). 
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Tabla 4: 

 

Comparaciones múltiples en relación a la memoria en los diferentes niveles de ruido 

 

(I) Decibeles (J) Decibeles 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SILENCIO 

(M = 55) 

50 DB  

(M = 22.2) 
32,800* 10,465 ,026 3,71 61,89 

70 DB 

(M = 7.2) 
47,800* 10,465 ,002 18,71 76,89 

50 DB 

(M = 22.2) 

SILENCIO 

(M = 55) 
-32,800* 10,465 ,026 -61,89 -3,71 

70 DB 

(M = 7.2) 
15,000 10,465 ,532 -14,09 44,09 

70 DB 

(M = 7.2) 

SILENCIO 

(M = 55) 
-47,800* 10,465 ,002 -76,89 -18,71 

50 DB 

(M = 22.2) 
-15,000 10,465 ,532 -44,09 14,09 

 

Prueba estadística POST HOC en relación a la memoria. 

* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Comparación Múltiple de la Variable Dependiente: Memoria con Bonferroni 

Con prueba de Bonferroni permitió realizar una comparación múltiple de las medias en la 

evaluación de la memoria auditiva de las tres condiciones, silencio (55M), 50 dB (22.2 M) y 70 

dB (7.2 M) encontrándose así que el efecto del ruido de tráfico vehicular sobre la memoria 

auditiva, es significativamente mayor en las condiciones de 50 y 70 dB (p<,026 y p<,002 

respectivamente) en comparación a los resultados del grupo que trabajó en un ambiente 

silencioso. 
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Tabla 5: 

 

 Tabla de resultados de la prueba estadística ANOVA en relación a la atención 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 7320.933 2 3660.467 3.277 .073 

Intra-grupos 13402.800 12 1116.900   

Total 20723.733 14    

 

Se encontró a través de un análisis de varianza que no hay una relación estadísticamente 

significativa del efecto del ruido de tráfico vehicular en los procesos de atención visual (F= 

3.277; P> .073). 
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Tabla 6 

 

Comparaciones múltiples en relación a la atención en los diferentes niveles de ruido 

 

 (I) Decibeles (J) Decibeles 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bonferro

ni 

SILENCIO 

(M = 83.4) 

50 DB 

(M = 40.8) 

42,600 21,137 ,200 -16,15 101,35 

70 DB 

(M = 33.2) 

50,200 21,137 ,105 -8,55 108,95 

50 DB 

(M = 40.8) 

SILENCIO 

(M = 83.4) 

-42,600 21,137 ,200 -101,35 16,15 

70 DB 

(M = 33.2) 

7,600 21,137 ,999 -51,15 66,35 

70 DB 

(M = 33.2) 

SILENCIO 

(M = 83.4) 

-50,200 21,137 ,105 -108,95 8,55 

50 DB 

(M = 40.8) 

-7,600 21,137 ,999 -66,35 51,15 

 
 

Prueba estadística POST HOC en relación a la atención. 

* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Comparación Múltiple de la Variable Dependiente: atención con Bonferroni 

Con prueba de Bonferroni permitió realizar una comparación múltiple de las medias en la 

evaluación de la memoria auditiva de las tres condiciones, encontrándose que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en los efectos en la atención el silencio, ruido de 50 

y 70 dB (p > 0.05), por lo tanto, el silencio, el ruido de 50 y 70 dB influyen en un mismo modo 

sin diferencias. 
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DISCUSIÓN  

Se encontró que el ruido de tráfico vehicular no afecta significativamente al proceso 

de atención visual en ninguno de las tres unidades experimentales. Esto se constató en 

el análisis de varianza encontrándose una relación estadísticamente no significativa (F= 

3.277; P> .073). Es decir, se ha negado la primera hipótesis experimental y se ha 

confirmado la primera hipótesis nula. Estos resultados pueden ser análogos por 

Hamilton, Hockey y Quinn (1970, 1972), cuyos resultados sugieren que el ruido provoca 

un aumento en la capacidad atencional, y con los de Broadbent (1971) que concluyen 

que el ruido induce a una reorientación de la atención hacia fuentes de información de 

alta prioridad, a expensas de las menos relevantes. Otra investigación señala que las 

condiciones necesarias para que se observe el efecto dañino del ruido son: que el ruido 

sobrepase los 95 dB, que las señales sean difíciles de ver, y que el periodo de tiempo 

que el sujeto debe observar o concentrarse sea largo (Broadbent, 1979). De la misma 

forma Moch (1988) utilizando tareas de detección de señales observo un efecto negativo 

bajo la exposición de 90 dB. 

En segundo lugar, se ha probado la segunda hipótesis experimental de la 

investigación, ya que se encontró que el ruido de tráfico vehicular afecta 

significativamente al proceso de memoria auditiva inmediata, esto se constató en el 

análisis de varianza observándose una relación estadísticamente significativa (F= 

10.913; P<.002), rechazando la segunda hipótesis nula. La prueba de Bonferroni 

permitió constatar que la afectación del ruido, en condiciones de 50 y 70 dB, sobre los 

procesos cognitivos mencionados, es significativamente mayor (p<,026 y p<,002 

respectivamente) en comparación a los resultados del grupo que trabajó en un ambiente 

silencioso.  Estos resultados se pueden sostener en las suposiciones basadas en los 

trabajos de Poulton (1976), que suponen que el ruido daña los procesos de memoria a 
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corto plazo debido a que la estimulación sonora enmascara el repaso verbal interno, 

indispensable para mantener la información en la memoria a corto plazo, provocando 

de esta manera que el material almacenado se pierda con mayor facilidad. También tiene 

concordancia con las conclusiones de Hygge (1993) que verificaron un menor 

rendimiento en el recuerdo de niños de 12 a 14 años de edad expuestos al ruido de tráfico 

rodado. Asimismo, Daee y Wilding (1977) expresa que el recuerdo de palabras 

disminuirá conforme la intensidad del ruido aumente, ya que sus resultados fueron 

significativos en la comparación de silencio y 75 dB. 

En el caso de los resultados del test de Bonferroni, en que las contrastaciones entre 

el grupo de 50 dB y el de 70 dB no fueron significativas, cabría hacer algunas 

aclaraciones y presunciones que podrían ayudar a futuras interpretaciones. En primer 

lugar, habría que tomar en consideración el orden de las pruebas, ya que la extremada 

susceptibilidad de los escolares al ruido, podría estar determinada por el cansancio 

después de haber estado durante diez minutos en estado de concentración y bajo la 

influencia del ruido. Esto puede haber menguado su posterior rendimiento en la prueba 

de memoria. 

No obstante, la mayoría de investigaciones referidas a los efectos del ruido sobre la 

memoria coinciden, como hemos hecho notar, en que esta es afectada por la presencia 

de ruido intenso. Este mismo resultado lo obtuvieron Jiménez y López (2001) al 

encontrar una baja en el rendimiento de las tareas bajo la influencia de ruido a 70 dB. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   El rendimiento de la atención visual en los escolares bajo condiciones de 

silencio y de ruido vehicular de 50 dB y 70 dB no se ha comprobado una 

diferencia significativa, por lo tanto, se concluye, que tienen un nivel 

promedio en los tres grupos. 

SEGUNDA: El rendimiento de la memoria auditiva en los escolares bajo las 

condiciones de 50 dB y 70 dB fue menor que en los estudiantes con 

condiciones de silencio. 

TERCERA: El rendimiento de la atención visual de los escolares bajo distintas 

condiciones sonoras no varía en comparación del rendimiento de la 

memoria auditiva en la que, si se observa que, a mayor ruido, menor 

rendimiento. 

CUARTA: El ruido producido por el tráfico vehicular afecta significativamente en 

el rendimiento de la memoria auditiva, mas no en el rendimiento de la 

atención visual en la muestra de estudio. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A la municipalidad, se recomienda prestar más atención al problema del 

ruido como un contaminante ambiental importante, que se genera en las 

vías de la ciudad de Arequipa, mediante el uso del sonómetro y proponer 

un plan de intervención. 

SEGUNDA: A la institución, elaborar y aplicar un cuestionario a las estudiantes para 

saber el grado de los efectos del ruido vehicular entre otros, de esta manera 

tomar medidas de solución adecuadas para el mejor desempeño académico 

de sus estudiantes. 

TERCERA: Con el fin de mejorar el diseño experimental utilizado en la presente 

investigación, se propone para las siguientes, utilizar un diseño de bloques 

aleatorios, de manera que se puedan controlar, además de los criterios de 

inclusión, un factor que tenga relación directa con las variables 

dependientes. Por ejemplo, el rendimiento escolar o el coeficiente 

intelectual.  
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