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RESUMEN 

Hemos intentado conocer si la exposición al ruido ambiental elevado está perju

dicando a los escolares pertenecientes a colegios con gran contaminación acústi

ca. Para ello hemos realizado una investigación de "grupos equivalentes" en un 

colegio rural con un nivel sonoro del 55 dB., que constituyó la situación experi

mental de silencio. Y un simulador de ruido que generaba un nivel de 75 dB., 

semejante al de muchos colegios de la ciudad. Empleamos pruebas de atención y 

de rendimiento, así como otros datos sobre la edad, el nivel socio-cultural y resul

tados escolares del curso anterior, en una observación previa, para homogeneizar 

la muestra y formar dos grupos de sujetos emparejados: el grupo experimental y 

el grupo de control. En la observación posterior, pasamos pruebas de atención y 

rendimiento, distintas de las de la observación previa e iguales para ambos grupos: 

al experimental en condición experimental de ruido y al de control en condición 

experimental de silencio. Los datos de ambas observaciones fueron sometidos a 

tratamiento estadístico. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to find out if exposure to high environmental noise 

is acting negatively on students whose schools are situated in a highly noisy city 

neighborhood áreas. In order to get the needed Information we have been able to 

set up "rwo equivalent groups" in a rural área, one with a 55 decibel level of noise, 

the experimental situation of silence, and the other, a noise simulator control 

group which generated a 75 decibel level of noise, similar to most city public 

schools. We applied production and attention tests as well as other tests related to 

age, social-cultural backgrounds and final exam results of previous school years, 

in a previous observation period in order to have a homogeneous sample as it 

relates to both groups: the experimental and the control groups. At the end we 

conducted another production and attention test different from the initial 

observation ones, but the same to both groups: to the experimental group, under 

experimental noise conditions and to the control one under experimental silence 

situation. T h e data obtained from both, was submitted to statistical análisis. 
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Planteamiento del problema y Objetivos 

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con sus 370.000 habitantes y sus 168.000 
vehículos es una de las ciudades más ruidosas del país. 

En ella muchos colegios se encuentran en zonas de tráfico intenso, sin ningún tipo 
de aislamiento especial. 

Según los numerosos trabajos, que han estudiado los efectos del ruido en los esco
lares (COHÉN, 1978; ZBNIEW KOSZARSNY, 1978; MOCH, 1979; COHÉN ET 
AL., 1982; MOCH, 1979; CELESTE ET AL., 1982, 1978; BUSTARET, 1984; 
JOHANSON, 1983; GLASS, 1985; COLLINS-EILANDK, 1986), la exposición al 
ruido elevado perjudica las funciones intelectuales interfiriendo la atención y deterio
rando el rendimiento. 

También son muy graves los efectos en el aprendizaje de la lectura, así como los que se 
producen en las actitudes: relajamiento en el trabajo, pérdida de la iniciativa, desinterés... 

Esta ciudad tiene además un alto porcentaje de fracaso escolar (33%). Nos hemos 
preguntado si la continua exposición al ruido elevado no estará perjudicando intelec-
tualmente a los escolares. 

Hicimos esta investigación para intentar conocer la respuesta y en caso de que fuera 
positiva proponer soluciones a la Consejería de educación. Describimos a continuación 
una de nuestras investigaciones sobre el problema. 

Investigación 

Hipótesis 
"La atención y el rendimiento de dos grupos homogéneos es diferente si trabajan 

uno con ruido y otro en silencio en una tarea intelectual" 

Diseño 

Empleamos un diseño de "grupos afines" que implicó una observación previa y una 
observación posterior de los sujetos. 

La observación previa se realizó en condición experimental de silencio, mediante 
una prueba de Atención y otra de Rendimiento. 

Además recogimos datos sobre la edad, nivel sociocultural y resultados escolares del 
curso anterior. 

Con los resultados de estas pruebas, más esos datos acerca de la edad, nivel socio-
cultural y resultados escolares del año anterior, se formaron dos grupos de sujetos 
emparejados: el grupo experimental y el grupo de control. 

La observación posterior se realizó mediante una prueba de Atención y otra de 
Rendimiento, en condición experimental de silencio al grupo de control y en condi
ción experimental de ruido al grupo experimental. 
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Sujetos 
La muestra la constituyen 83 sujetos de ambos sexos, de 5° de E. G. B., de un cole

gio rural privado. 
Debido a este emparejamiento y a alguna prueba invalidada quedó N = 28 alum

nos, 14 del grupo de control y 14 del grupo experimental. 

Tratamiento de los datos 
Los datos obtenidos en la observación previa así como los referentes a la edad, nivel 

sociocultural y resultados escolares del curso anterior, fueron analizados estadística
mente mediante la prueba CLUSTER de análisis de grupos, dando lugar a dos grupos 
homogéneos, 2 a 2, el grupo de control y el experimental. 

Los datos de la observación previa, de Atención y Rendimiento, fueron comparados 
por medio de las pruebas t de Student (para grupos afines), la prueba U de 
MannWhitney U de Wilcoxon (comparación par a par) y la prueba de la Mediana (para 
el cálculo de la diferencia de Medias), para comprobar la bondad del emparejamiento. 

Los datos de la observación posterior (de Atención y Rendimiento) de los dos gru
pos fueron examinados con las mismas pruebas (t de Student, U de Mann Whitney U 
de Wilcoxon y de la Mediana). 

Instrumentos de medidas 
a) Simulador de ruido 

Utilizamos una cinta magnetofónica grabada con ruido de tráfico rodado y un 
magnetófono de dos canales estéreo para reproducirla simulando un nivel de 
ruido de tráfico elevado. 

b) Medida del Ruido 
Usamos un sonómetro de precisión reglamentado para medir el nivel sonoro, 

dentro del aula durante la realización de ambas pruebas y en las dos condiciones 
experimentales, siendo el ruido de 75 dB y el silencio de 55 dB. 

El análisis y procesado de la cinta, su reproducción, así como todas las medi
das de sonido, fueron realizadas por un ingeniero de sonido de la Escuela de 
Telecomunicaciones. 

c) Medida de la Atención 
En la observación previa utilizamos el test Figuras idénticas. En la observación 

posterior, usamos el test Caras, ambos de TEA, midiendo la atención por el N° 
de ACIERTOS (puntuación directa). 

d) Medida de Rendimiento 
En la observación previa, utilizamos el test Aptitudes Escolares TEA-1. En la 

observación posterior, el test Aptitudes Mentales Primarias de TEA midiendo el 
rendimiento en ambos por el N° de ítems contestados correctamente. 

e) Determinación del nivel sociocultural. 
Solicitamos del colegio la profesión del padre. 
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f) Determinación del nivel escolar 
Solicitamos del colegio la nota global del curso anterior de cada alumno. 

Procedimiento 
Después de realizar la observación previa a todos los sujetos, mediante una prueba 

de Atención (Formas idénticas) y otra de Rendimiento (Aptitudes Escolares TEA-1) en 
silencio, y teniendo ya determinados los grupos de control y experimental (por la prue
ba Cluster y confirmado que los grupos eran iguales, dado que la estadística no es una 
ciencia exacta, por las pruebas t de Student, la U de Mann-Whitney U Wilcoxon, y de 
la Mediana), hicimos la observación posterior, mediante los test de atención Caras y el 
de Rendimiento Aptitudes Mentales Primarias, en silencio (55 dB) al grupo control y 
con ruido (75 dB) al grupo experimental, con los instrumentos ya descritos. 

Descripción de las variables 
Observación Previa: 
Variables usadas para el emparejamiento de los sujetos experimentales y de control: 
Variables dependientes: 
De Atención: puntuaciones directas del test Formas idénticas de TEA medida por 

el N° de Aciertos. 
De Rendimiento: puntuaciones directas de la batería de test Aptitudes Escolares 

TEA-1 de TEA. 
1) Dibujos, (identificación verbal de elementos de tipo pictórico). 
2) Palabras diferentes (razonamiento verbal). 
3) Vocabulario (comprensión verbal de sinónimos). 
4) Total verbal (suma de las puntuaciones directas de las pruebas verbales). 
5) Razonamiento (razonamiento con series de material pictórico). 
6) Cálculo (comprensión de relaciones numéricas). 
7) Total (aptitudes fiíndamentales exigidas por las tareas escolares). 
Variables de sujeto: 
1) Edad (10-11 años). 
2) Nivel sociocultural (profesión del padre). 
3) Nivel escolar (nota global curso anterior). 
Observación posterior: 
Variables dependientes: 
De atención: puntuación directa del test Caras de TEA medida por el N° de acier

tos. 
De rendimiento: puntuaciones directas de las pruebas del test Aptitudes Mentales 

Primarias de TEA. 
1) Factor Verbal: Capacidad para comprender ideas expresadas en palabras. 
2) Factor Espacial: Capacidad para imaginar y concebir objetos en dos o tres dimen-
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3) Factor Razonamiento: Capacidad para resolver problemas lógicos, prever y pla
near. 

4) Factor numérico: Capacidad para manejar números y resolver rápidamente pro
blemas. 

5) Factor Fluidez Verbal: Capacidad para hablar y escribir con facilidad. 
Variables Independientes: 
Nivel sonoro en dos condiciones: 
- Ruido (simulación de ruido de tráfico rodado, 75 dB). 
- Silencio (ambiente sonoro normal, 55 dB). 

Interpretación de los resultados 
Respecto a las Variables Dependientes (de Atención y de Rendimiento) que inter

vinieron en la observación posterior, el estudio estadístico de ellas (a través de las prue
bas t de Student, U de Mann-Whitney U de Wilcoxon, y la Mediana), mostró que no 
hay diferencias significativas ni en las variables de Atención, ni en las de Rendimiento, 
entre el grupo control y el grupo experimental. 

Sólo en la prueba T se observan diferencias significativas en el Factor Numérico, al 
nivel de significación de p < .1 , a favor del grupo que trabajó con ruido. 

Conclusiones 
Los resultados no muestran diferencias significativas en la atención y el rendimien

to entre el grupo que trabajó con ruido y el que lo hizo en silencio; por lo tanto, no se 
confirma la hipótesis para la muestra y el diseño estudiado. 

Jtestificación 
Entre las explicaciones que pueden justificar estos resultados están: 
1. Que la experiencia previa de los sujetos en la tarea a realizar influye en los resul

tados contradictorios. En el diseño elegido (de grupos afines) existe la posibilidad 
de contaminación experimental: la observación previa implica una práctica, que 
puede influir las ejecuciones de la observación posterior. 

2. Que el ruido incrementa el nivel de arousal, favoreciendo el rendimiento en ta
reas monótonas (POULTON, 1977), como ocurre en el conjunto de sumas del 
Factor Numérico, del test de Rendimiento, de la observación posterior, donde se 
observaron diferencias significativas a favor del grupo que trabajó con ruido. 

3. Que en tareas intelectuales simples (como es el caso de las pruebas utilizadas), hay 
poca evidencia de deterioro debido al ruido (GLASS y SINGER, 1972). 

4. Y por último, que los resultados en pruebas breves de rendimiento en condición 
de ruido son dudosos (CARPENTER, 1961). Las pruebas utilizadas por nosotros 
no superan los 30 minutos. 
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Las consideraciones expuestas y los resultados obtenidos nos llevaron a proseguir 
nuestra investigación, con dos pruebas escolares paralelas creadas al efecto. Pues cree
mos que la atención y el rendimiento que miden los Test poco tienen que ver con la 
atención sostenida (concentración) que requieren las tareas académicas, ni con los 
intervalos temporales muchísimo mayores que estas exigen. En investigaciones poste
riores y manteniendo al máximo la constancia de todas las condiciones experimentales 
y por supuesto con otras muestras de población, se confirmó ampliamente nuestra 
hipótesis. 
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