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RESUMEN 
 

La contaminación sonora tiene implicancias en los aprendizajes de los estudiantes y causa efecto 

muy nocivo en ambientes ruidosos sobre todo en el rendimiento académico; es que el ruido tiene 

la capacidad de atraer involuntariamente nuestra atención y, por lo tanto, es disruptivo en 

relación con las tareas que podemos estar realizando en un determinado momento. Entre los 

efectos negativos destacan, además de déficit de atención, aumento de la tasa de errores, 

imprecisión y falta de calidad en las respuestas emitidas, estados generales de ansiedad y 

sensación global de cansancio, que les causa inquietudes y altera la comunicación, tal factor son 

los ruidos de impacto tales como claxon, escapes de transportes, propaganda callejera. La 

productividad se da en función inversa al ruido que haya alrededor, es decir, a mayor ruido 

menor será el rendimiento de una persona. Dentro del oído, existen unas células sensoriales 

auditivas no mayores a 18 mil en cada oído, y pierden su capacidad de renovación debido a 

sonidos demasiados fuertes, y es una lástima ya que las otras células sensoriales como las de la 

lengua, nariz y el ojo, que constantemente se están renovando. Como consecuencia docentes y 

estudiantes elevan el tono de la voz, repiten el mensaje que se propone dar, terminado con 

disfonías o ronqueras frecuentes.   

Palabras Claves: Contaminación sonora, percepción del aprendizaje  
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ABSTRACT 
 

Sound pollution has implications for student learning and causes a very harmful effect in noisy 

environments, especially academic performance; is that noise has the capacity to unintentionally 

attract our attention and, therefore, it is disruptive in relation to the tasks that we may be 

performing at a given moment. Among the negative effects, in addition to attention deficit, 

increase in the error rate, imprecision and lack of quality in the responses issued, general states 

of anxiety and overall feeling of tiredness, which cause them concerns and alter communication, 

such a factor are impact noises such as horn, transport leaks, street propaganda. Productivity is 

given in inverse function to the noise that is around, that is, the higher the noise, the lower the 

performance of a person. Inside the ear, there are auditory sensory cells no larger than 18 

thousand in each ear, and they lose their capacity for renewal due to too loud sounds, and it is a 

shame since the other sensory cells such as those of the tongue, nose and eye , which are 

constantly being renewed. As a consequence, teachers and students raise the tone of the voice, 

repeat the message they intend to give, ending with frequent hoarseness or hoarseness.  

Key Words: Sound pollution, learning perception  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio denominado “Contaminación sonora y aprendizaje de los estudiantes 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” es realizado en la sede central de la 

universidad, denominada, Ciudad universitaria y nos permite conocer la importancia del control 

del ruido durante las actividades académicas en el aula. El presente estudio se realizó en cuatro 

etapas. la primera, fue con el uso del sonómetro para medir la intensidad del ruido en horas 

determinadas para identificar los lugares o facultades que tenían mayor interferencia y era 

percibida por los estudiantes; la segunda, fue la aplicación de la encuesta a los estudiantes de las 

áreas identificadas y la tercera, fue el procesamiento de la información y la cuarta comprobación 

de la hipótesis y presentación de resultados.    

En el aspecto metodológico, decimos que es un estudio de nivel aplicado, del tipo de 

investigación: no experimental y con diseño: descriptivo correlacional. Asimismo, las técnicas e 

instrumentos que utilizamos fue el sonómetro; una encuesta que se aplicó a una muestra de 80 

estudiantes, siendo la población 380 estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de 

Estudios Generales.   

La estructura de la presente investigación consta de cuatro capítulos, el  primer capítulo: 

presenta el problema, objetivos, justificación e importancia así como la hipótesis y variables; en 

el segundo capítulo, desarrollamos los antecedentes, bases teóricas y definición de términos, para 

luego en el tercer capítulo, desarrolla la metodología de la investigación, identificando el tipo de 

investigación, operacionalización de variables, instrumentos de recolección de datos, muestra y 

población, en el cuarto capítulo se hizo la discusión de resultados, con el uso del SSPS 9 para 

comprobación de la hipótesis y para el análisis de resultados, así como la interpretación de los 

cuadros y tablas, para luego presentar las conclusiones correspondientes.  
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1.1 Situación problemática  
 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos está situada entre dos grandes avenidas 

del Cercado de Lima, por las cuales a diario circulan aproximadamente 5000 unidades de 

transporte entre particulares y de servicio público, lo cual resulta que en las llamadas horas punta 

la contaminación sonora causa interferencias en el aprendizaje de los estudiantes, cuyas aulas se 

encuentran situadas en el frontis de la universidad.  

Al acto y el resultado de contaminar se lo conoce como contaminación. Se trata de un 

proceso que refiere a alterar, de forma nociva, las condiciones normales o naturales de algo.   

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como sonido 

excesivo y molesto), por tanto, el ruido es el conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe 

el oído, por estas características es considerado como un contaminante, es decir, un sonido 

molesto que puede producir efectos nocivos tanto fisiológicos y psicológicos. Los principales 

agentes causantes de la contaminación acústica se derivan de la actividad humana como el 

transporte, la construcción, la industria, los locales públicos, entre otros. Si el ruido excede los 

límites previstos por organismos especializados, se corre el riesgo de una disminución 

importante en la capacidad auditiva. 

El ruido proveniente del trasporte vehicular constituye la principal fuente emisora de este 

contaminante en las ciudades, producto de la necesidad de movilización diaria de millones de 

personas a la escuela o al trabajo, además de los requerimientos de transporte para soporte del 

sistema industrial, comercial, de servicios y administrativo. Mientras una conversación normal 

transcurre aproximadamente a 55 decibeles (DB) (Gandía, 2003), el ruido vehicular de muchas 

ciudades del mundo alcanza entre 80 y 90 DB, equiparándose incluso en algunos casos, con el 

de un taladro neumático. Tal situación ocasiona diversos impactos ambientales a los cuales, con 

frecuencia, las autoridades ambientales prestan ninguna o muy poca atención  
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La contaminación sonora, en este marco, alude a un exceso de ruido que modifica las 

características del ambiente en una región. También conocida como contaminación acústica, esta 

alteración ambiental afecta negativamente la calidad de vida. El ruido, considerado como un 

agente contaminante, es un sonido estruendoso y persistente que genera molestias y hasta daños 

en los seres humanos y los animales. Los trastornos producidos por la contaminación sonora 

pueden ser físicos o psicológicos.  

1.2. Formulación del problema   
 
1.2.1.  Problema general  
 

¿Cuál es la relación que existe entre la    contaminación sonora y el aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios 

Generales en el semestre 2019-II de la UNMSM?  

1.2.2. Problemas específicos  
 

¿Existe relación entre la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes del área 

de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en el semestre 2019-II de la 

UNMSM?  

¿Existe relación entre la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes del área 

de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en el semestre 2019-II de la 

UNMSM?  

1.3.  Justificación  
 

El presente estudio investiga las implicancias de la contaminación sonora en el 

aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional de San Marcos, específicamente en las facultades que se encuentran alrededor de la 

ciudad universitaria, donde los niveles de ruidos excesivos son parte de las fuentes móviles 

(automóviles, motos, aviones y las construcciones realizadas en la ciudad universitaria).   
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En las horas denominadas, horas punta se produce la congestión vehicular ocasionando 

que los conductores hagan inadecuado uso del claxon, emitiendo sin ningún reparo sonido de 

altos niveles de decídeles, ocasionando que los estudiantes pierdan concentración, interés por la 

clase, se distraigan siendo entonces una interferencia en el aprendizaje lo que se refleja en el 

rendimiento académico. A través de los resultados del presente estudio recomendaremos las 

estrategias para evitar o reducir el problema como medidas de advertencia del uso del claxon, 

utilizar ventanas que aíslen el sonido, en ese sentido los beneficiarios son los estudiantes de las 

facultades que carecen de este perjuicio permanente. Asimismo, al identificar los ambientes 

donde hay cero contaminaciones, promover que sean espacios de estudio, lo que contribuirá al 

logro de los aprendizajes y a las buenas prácticas de convivencia entre estudiantes y docentes.  

1.4  Objetivos  
 
1.4.1.  Objetivo general   

Establecer la relación que existe entre la contaminación sonora y el aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios 

Generales en el semestre 2019-II de la UNMSM.  

1.4.2.  Objetivos específicos  
 

▪ Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y el desempeño de 

los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en 

el semestre 2019-II de la UNMSM.  

▪ Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y las actitudes de 

los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en 

el semestre 2019-II de la UNMSM.  
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1.5. Fundamentos y formulación de hipótesis 
   
1.5.1. Hipótesis General   

La    contaminación sonora tiene una relación negativa con la percepción del aprendizaje 

de los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en 

el semestre 2019-II de la UNMSM 

  1.5.2. Hipótesis específicas   
▪ Existe relación entre la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes 

del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM.   

• Existe relación entre la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes del 

área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en el semestre 2019-

II de la UNMSM.  

1.6 Identificación y clasificación de variables  
 

Tabla 1Variable X:  Contaminación Sonora 

Por la función que cumple en las 

hipótesis:  

Independiente  

Por su naturaleza:    Atributiva 

Por el método de estudio:    Categórico  

Por la posesión de las características  Nominal  

Por los valores que adquiere:     Politomía  
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Tabla 2 Variable Y: Percepción del aprendizaje 

  Por la función que cumple en las 

hipótesis:  

Dependiente   

Por su naturaleza:    Atributiva  

Por el método de estudio:    Categórico  

Por la posesión de las características  Nominal  

Por los valores que adquiere:     Politomía  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de investigación  
  

D ′Azevedo Gilberto y D′ Azevedo, Ana (2013) presentó la tesis “Contaminación sonora y 

su relación con el clima local e impacto de su valoración económica en la ciudad de Iquitos-

2012”.  Para optar el grado Académico de Doctor en Ambiente y Desarrollo Sostenible cuyos 

objetivos: Analizar los niveles de contaminación sonora y correlacionarlos directamente con el 

clima local. Determinar el impacto ambiental de la contaminación sonora en la ciudad de Iquitos. 

Determinar la valoración económica de la contaminación sonora en la ciudad de Iquitos. Las 

hipótesis fueron: Los niveles de contaminación sonora y el clima local son variables 

correlacionadas en la ciudad de Iquitos.   

 

La contaminación sonora genera impacto significativo en la ciudad de Iquitos. La 

contaminación sonora genera un valor económico en la ciudad de Iquitos. La población estuvo 

constituida por todos los moradores que habitan el Jirón Próspero desde la esquina con Abtao 

hasta la esquina con Napo, y de acuerdo a la fórmula propuesta estuvo constituida por 263 

vecinos del lugar. El diseño de investigación utilizado fue el Diseño Correlacional. Para 

determinar el impacto ambiental se utilizó la matriz de Leopold y para efectos de la valoración 

económica del impacto ambiental se utilizó el Método Contingente.  

 

Con los resultados obtenidos se demuestra que existe correlación entre la contaminación 

sonora con el clima local; se obtuvo resultados con los indicadores precipitación pluvial Vs 

contaminación sonora, de r= -,107 y con un pp .047. De igual forma se determinó que existe 

impacto ambiental por contaminación sonora en la ciudad de Iquitos, especialmente en el Jirón 

Próspero, por lo que se reporta una magnitud de 1373 y una importancia de 2106. Se determinó 

también que los vecinos del Jirón Próspero estarían dispuestos a pagar la suma de 15 nuevos 

soles por concepto de impuesto predial para evitar el ruido en la zona donde viven. Asimismo, 
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indicaron los encuestados realizar campañas de educación ambiental a la población para evitar 

mayor contaminación sonora. También se desprende que la población de la ciudad maneja muy 

poca información sobre este tema. Con los resultados obtenidos se contrastó la hipótesis de 

investigación planteada en el capítulo de metodología, donde se indica que la contaminación 

sonora y la precipitación pluvial son dos variables asociadas entre sí.  

 

Ramírez Luis (2012), reporta que : El nivel de ruido producido por las bocinas de los 

vehículos en las inmediaciones del Hospital Iquitos varía de 84 decibeles a 98, con un promedio 

de 90.89 decibeles y que las horas de mayor ruido se producen entre las 9.00 a 10.00 horas y de 

17.00 a 21.00 horas. El nivel de ruido en las inmediaciones del Hospital Regional varía de 75 

decibeles a 100, con promedio de 91.70 decibeles, las horas de mayor ruido están entre 9.00 a 

10.00 horas con promedio de 93 decibeles y de 12.00 a 13.00 horas con promedio de 94.75 

decibeles. El nivel de ruido encontrado en el local central de la Universidad (UNAP) varía de 81 

a 97 decibeles con promedio de 84.16 decibeles y las horas de mayor ruido están entre las 8.00 

y 9.00 horas con promedio de 95.5 decibeles y de horas de 11.00 a 12.00 con promedio de 93.5 

decibeles.  

 

Peris Inmaculada Ros Ros Universidad de Valencia, España el objetivo era analizar la 

incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos 

universitarios y la hipótesis que plantearon era que existía relación entre actitudes y rendimiento 

y que los alumnos con mejores actitudes obtendrían mejores calificaciones. Desde nuestro punto 

de vista el objetivo ha sido conseguido y se ha verificado la hipótesis dado que encontramos 

correlaciones significativas entre las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios y el rendimiento académico, lo que demostraba que se daba una asociación entre 

actitudes y rendimiento.  
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Alarcón Demetrio (2014) Las Tecnologías de la Información y  Comunicación (TIC) y su 

relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la especialidad de Inglés-

Francés, promoción 2011 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013 tuvo como hipótesis principal que existe una relación significativa entre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de la especialidad de Ingles-Francés, promoción 2011 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. Fue de tipo sustantiva, método 

descriptivo y diseño descriptivo-correlacional. La población fue de 71 estudiantes y la muestra 

fue de tipo no probabilístico intencional. La prueba de hipótesis comprobó que las Tecnologías 

de información y comunicación se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 

inglés.  

2.2. Bases teóricas   
 
2.2.1.  Contaminación sonora  

 
La palabra contaminación deriva del latín, concretamente de “contaminatio – 

contaminationis” que puede traducirse como “ensuciar” o “alterar la pureza de algo”, mientras 

que la palabra sonora también emana del latín, siendo “sonorus” sinónimo de “sonoro”.  

Asimismo, es la presencia de sonidos o vibraciones, cual quiera que sea el emisor acústico que 

los origine, sea de fuentes naturales (pájaros, perros aviones, automóviles, movimiento de 

árboles, etc) o fuentes de origen humano, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas 

en sus actividades.  Los daños pueden ser múltiples desde problemas del sueño, y dolores de 

cabeza, hasta perdida de la audición y depresión, siendo 60 decibeles el punto máximo 

recomendado a tolerar (Organización Mundial de la Salud)  

El concepto de contaminación sonora es enormemente amplio y complejo, con diferentes 

aspectos científicos, técnicos, económicos, políticos y sociales, y con importantes repercusiones 

de todo tipo para la sociedad.  Asimismo, el ruido ambiental es un problema importante en la 

salud y la calidad de vida de los ciudadanos y empieza a existir una mayor concienciación sobre 
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la contaminación sonora. Se pueden encontrar cada vez más estudios que lo analizan y 

demuestran una clara relación entre altos niveles de ruido y el aumento de enfermedades en la 

población.   

 El decibelio (dB)  
 

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

La presión sonora se suele medir en decibelios (dB). El decibelio es un valor relativo y 

logarítmico, que expresa la relación del valor medido respecto a un valor de referencia. 

Logarítmico significa que no medimos en una escala lineal, sino exponencial. El valor de 

referencia es el límite de perceptibilidad del oído humano, una presión sonora de 20 uPa. Por lo 

cual, 0 dB significa una presión sonora que está al borde de la perceptibilidad (Martínez y Peters, 

2015).  

El Sonido  
  

El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido, o de un 

sólido (aire, agua, paredes, etc.) que se propaga en forma de ondas, y que es percibido por el 

oído humano; mientras que el Ruido es todo sonido no deseado, que puede producir daños 

fisiológicos y/o psicológicos.  

Características del sonido  
 

El sonido se puede definir en términos de las frecuencias que determinan su tono y 

calidad, junto con las amplitudes que determinan su intensidad.  

• Longitud de onda: Distancia entre dos máximos o mínimos de presión sucesivos.  

• Amplitud: Máximo desplazamiento que sufre una partícula en vibración o máxima 

presión en un ciclo. Características Físicas de Sonido: El sonido se produce por la 

vibración de los cuerpos: cualquier superficie que vibre genera perturbaciones análogas en 

el medio que se encuentra. Esa es la manera más sencilla de generar sonido. Según Pablo 

Iglesias (2004), cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede describirse en su 
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totalidad especificando tres características de su percepción: el tono, la intensidad y el 

timbre. Estas características corresponden exactamente a tres características físicas: la 

frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. 

1. La Intensidad, que depende de la amplitud, distingue un sonido fuerte de uno débil. 

2. El Tono, relacionado con la frecuencia, diferencia un sonido agudo (tono alto) de un 

sonido grave (tono bajo). 

3. El Timbre, dependiente de la forma de onda, distingue dos sonidos de la misma 

intensidad y tono, pero producido por distintas fuentes. 

Teoría del ruido: 

Para conocer el ruido en si se tiene que comprender qué tipo de anomalía es el ruido. 

El sonido es un tipo de ondas mecánicas longitudinales producidas por variaciones de presión 

del medio. Estas variaciones de presión (captadas por el oído humano) producen en el cerebro la 

percepción del sonido. Donde el Ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente 

desagradable.  En el medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído o, más 

exactamente, como todo sonido no deseado. 

De acuerdo al Dr. Ferran Tolosa Cabaní (2003), “el ruido es todo sonido compuesto de 

múltiples frecuencias, no articulado, de cierta intensidad, y que puede molestar o perjudicar a las 

personas”1. Según la Ing. Katty Coral (2008), el ruido es “todo sonido percibido no deseado por 

el receptor y que, además, como todo agente físico, cuenta con sus propias características: 

• No produce efectos acumulativos en el ambiente, pero si puede hacerlo en los seres vivos. 

• Su área de influencia es menor a la de otros contaminantes atmosféricos. 

• No se propaga por medio de otros sistemas naturales como el viento. 

El ruido tiene dos componentes, uno objetivo y uno subjetivo. El componente objetivo es el 

sonido en si, por ende, puede ser medido y cuantificado. En tanto que el componente subjetivo 

es aquel en el cual el ruido es definido por la sensación que produce en el receptor y que por lo 

tanto no se sujeta a medición alguna.” 
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Es debido a estas características físicas que se considera al ruido como un contaminante 

atmosférico y por lo tanto requiere la misma atención que cualquier otro elemento con la misma 

cualidad. Según Garcia es un sonido indeseado, desagradable que causa molestia, el oído es por 

naturaleza un sentido de alarma, para detectar peligro y alertar también durante la fase de sueño. 

Por lo tanto, es muy sensible a ruidos y la exposición a sonidos crea un estado de alerta, de estrés, 

incluso si la persona se acostumbra subjetivamente y no lo nota. Como uno se acostumbra al mal 

olor de un contaminante hasta ya no notarlo, el organismo es capaz de acostumbrarse e ignorar 

la molestia por el ruido, pero eso solo es la percepción consciente por la persona. El efecto tóxico 

del contaminante como el estrés que el ruido impone al organismo sigue igual y los efectos 

negativos no se reducen por costumbre.   

 Tipos de Ruido  
 

Existen diferentes tipos de ruido, los cuales varían dependiendo de sus características:  

• Ruido Continuo: Se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente 

constante durante el periodo de observación (a lo largo de la jornada de trabajo). Este 

tipo de ruido es típico de las industrias como la textil y un taller de herramientas 

automáticas, donde el nivel de ruido no varía significativamente durante todo el día de 

trabajo.  

• Ruido Intermitente: Es cuando se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de 

forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe 

mantenerse durante más de un segundo antes de producirse una nueva caída. Ruido 

característico de plantas de fundición, aserraderos, industria metal mecánica etc.  

• Ruido de Impacto: Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo 

inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. 

Ejemplos explosiones, maquinas compactadoras. La Intensidad del ruido influye en 

cuanto a su carácter de estable, intermitente, fluctuante o de impacto. Es generalmente 

aceptado que el ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo. Se considera 
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habitualmente que un ruido que se distribuya en gran parte en frecuencias superiores a 

500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuyas frecuencias dominantes son las 

bajas.  

Características del Ruido   
 

El ruido presenta grandes diferencias, con respecto a otros contaminantes, las cuales 

se presentan a continuación:  

• Es el contaminante más barato.  

• Es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido.  

• Es complejo de medir y cuantificar.  

• No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede  

• tener un efecto acumulativo en el hombre.  

• Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes.  

• 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 aspecto, olor y 

sabor).  

Fuentes de la contaminación sonora  
 

Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los 

vehículos motorizados que producen aproximadamente el 80% del ruido; el 10% a bares, locales 

públicos, pubs, construcciones, el 5% a la zona comercial y el 5% a talleres industriales en la 

generalidad de ciudades. El parque automotor genera constantemente ruido intenso (roce de 

neumáticos, frenos, bocinas), y que a la vez multiplica el efecto del ruido por el tráfico rodado.  

Si una zona está poblada por personas cerca de vías de ferrocarril o aeropuertos, la 

contaminación acústica allí aumenta considerablemente y que repercute en la salud personal, 

esto dependiendo del tiempo que se sufre la contaminación la persona que está expuesta al ruido.  

Así también se tienen causas que originan el ruido son las siguientes:  
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• Desorden urbanístico adecuado, donde se deben evitar los ruidos como comercios e 

industrias.  

• El constante tráfico  

• Ausencia de edificios con aislamiento acústico necesario  

• Ubicación de los aeropuertos en zonas urbanas.   

 

Mapa de ruido de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
La contaminación sonora es la presencia de sonidos o vibraciones, cualquiera que sea el 

emisor acústico que los origine, sea de fuentes naturales (pájaros, perros aviones, automóviles, 

movimiento de árboles, etc) o fuentes de origen humano, que impliquen molestia, riesgo o daño 

para las personas en sus actividades. 

Los daños y efectos del ruido sobre el humano pueden ser múltiples y ampliamente desconocidos 

desde problemas del sueño, y dolores de cabeza, hasta pérdida de la audición y depresión, siendo 

60 decibeles el punto máximo recomendado a tolerar. 

Legislación sonora de ruido:  

 

La medida legislativa acerca del control del ruido en el Perú está a cargo de las 

municipalidades según la Ley N°27972, Artículo 80°, numeral 3.3.4 de la ley Orgánica de 

Municipalidades (respaldadas por la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente y Ley Nº 26842 

- Ley General de Salud.)  

Donde las municipalidades distritales, deben fiscalizar y realizar labores de control respecto 

de las emisiones de ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera.   
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Tabla 3 Niveles de ruido permisibles (ambiente en exteriores) 

 

Figura  1Mapa de las instalaciones de la Ciudad Universitaria 

Fuente propia  

Zonas de Aplicación  Horario diurno Horario nocturno 

De 07:01 a 22:00 

horas 

De 22:01 a 7:00 horas 

En zonas de Protección Especial 50 decibeles  40 decibles  

En zonas Residenciales  60 decibeles  50 decibeles  

En zonas Comerciales  70 decibeles  60 decibeles  

En zonas Industriales  80 decibeles  70 decibeles  
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Puntos de muestreo  

 

Se parte de la identificación de los puntos de muestra, los cuales se establecen sobre 

el mapa de la ciudad universitaria, considerando los lugares más concurridos, edificaciones, 

factor tráfico vehicular y características físicas del terreno Son 18 puntos (ver mapa) elegidos 

para la toma de datos   

Tabla 4 Puntos de muestreo 

Referencia  Puntos  

Puerta 1  1  

Facultad de Metalúrgica  2  

Facultad de Matemática, frente av. Venezuela  3  

Puerta 2  4  

Red Telemática  5  

Espaldas del comedor   6  

Cancha de la huaca   7  

Plaza San Martin  8  

Cara de la explanada del estadio  9  

Facultad de Letras  10  

Puerta 3  11  

Entrada al estadio (lado norte)  12  

Facultad de Odontología  13  

Puerta 7  14  

ING. Mecánica/ING. Civil  15  

Psicología  16  

OCA  17  

Puerta 8  18  

Fuente propia 
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Tiempo de muestra  

Siendo de lunes a viernes los días de muestra el tiempo de la toma de datos van desde las 

8:00 hasta las 20:00 con un intervalo de 2 horas (tomando un +/- 15 minutos de margen de error). 

Los datos fueron tomados el mes de octubre   

Resultados  

El nivel de ruido en la Ciudad Universitaria está por encima del rango permitido 

(55dB- 60dB) siendo así un peligro a la salud estudiantil.  

Siento las puertas de entra y salida (puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 8) las más ruidosas 

y con valores promedios, por encima de lo permitido y valores máximos, en el rango de daño de 

la audición.   

Los niveles de ruidos excesivos son parte de las fuentes móviles (automóviles, motos, 

aviones y las construcciones realizadas en la ciudad universitaria).   

2.2.2. Percepción del Aprendizaje  
 

La percepción es el proceso que nos permite conocer el mundo que nos rodea. La 

percepción es el proceso cerebral que se encarga de dar forma y sentido a los diferentes estímulos 

que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. La percepción es la base del aprendizaje, 

primero construimos una realidad en nuestra mente (percepción) y después creamos un 

contenido (aprendizaje). Percepción y aprendizaje por tanto están íntimamente unidos.  

Importancia de la percepción en el aprendizaje  

Los sentidos captan determinados estímulos y envían esa información al cerebro. Es allí 

donde se produce el proceso de percepción en un mecanismo donde se unen los estímulos; se 

interpretan según nuestros recuerdos; y se crea una realidad interna sobre lo que ocurre en el 

entorno.  

La percepción, por tanto, es un proceso único y personal que da lugar a una única, 

personal y especifica visión del mundo. Una realidad construida por cada mente.  
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Conocer estos mecanismos de la percepción, nos permite entender cómo se produce el 

aprendizaje. Para construir el aprendizaje, primero se debe organizar la información captada por 

los sentidos y relacionarla con los conocimientos de nuestra memoria. La percepción por lo tanto 

nos permite acceder a los conocimientos, interpretarlos y prepararlos para la construcción del 

contenido y del aprendizaje.  

Torres E (2006) señala que la percepción es concebida como un proceso cognitivo que 

facilita la capacidad adaptativa del ser humano en el medio, que permite discriminar, seleccionar 

e interpretar los significados de los múltiples estímulos que recibe. Es un proceso de extracción 

de información para el sujeto, éste mecanismo selectivo está influido por los conocimientos 

previos, por los intereses, necesidades y esquemas cognitivos del hombre, además posee un 

carácter activo y no constituye una copia de la realidad, pues está subordinada a las 

transformaciones a que son sometidos los datos suministrados por los diferentes receptores 

externos. El lenguaje le otorga objetividad y generalización.  

Los procesos cognitivos se refieren a toda aquella actividad mental que hace posible la 

constitución de representaciones y las condiciones se refieren a las acciones educativas de 

carácter social educativo o interaccional y a los diferentes recursos culturales con que se apoya 

el aprendizaje. Desde esta perspectiva, los aportes de la Psicología Educativa son numerosos, 

debido a que los métodos de enseñanza permiten la clasificación de las diferentes estrategias de 

enseñanza-aprendizaje.  

Según Rojas, F (2001), el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Igualmente, señala que es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron.  
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Al hablar de Percepción, se hace referencia a los procesos cognoscitivos a través de los 

cuales, la información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la propia 

experiencia en material significativo para la persona y finalmente almacenada en la memoria 

para su posterior utilización. Además, abarcan otros elementos como; sensación, atención y 

concentración, memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia.  

Asimismo, son instrumentos para el desarrollo de la habilidad de pensar clara y 

reflexivamente, por lo que el currículo que toma en cuenta o facilita el desarrollo cognoscitivo 

estará ayudando a forjar un individuo capaz de construir, clarificar y mantener sus valores; más 

satisfecho consigo mismo en vías de su autorrealización y más útil a la sociedad; ampliamente 

humano capaz de usar y disfrutar de su libertad inteligente y responsablemente, para alcanzar el 

equilibrio entre su YO individual y su YO social, finalmente será un individuo dotado de los 

procesos mentales que le permiten adaptarse y comprender los rápidos cambios en el mundo, 

siendo a la vez humano, sensible y creativo, capaz de transformar cuando sea necesario a través 

de acciones inteligentes producto de un claro y reflexivo pensamiento.  

El aprendizaje significativo se relaciona con la forma como el estudiante aprende y éste 

permanece; es significativo por su autenticidad y sentido, puede relacionarlo y darle 

aplicabilidad de acuerdo con sus intereses y necesidades.    

 Existen varios enfoques de Teóricos que proponen formas para adquirir un aprendizaje 

significativo: (Ausubel  1963, 2000), En la Visión Cognitivista,  afirma que para que haya un 

aprendizaje significativo hay que tener en cuenta tres factores principalmente: Lo que el alumno 

sabe, que hay que averiguarlo y enseñar de acuerdo con lo que éste sabe;  implica la interacción 

cognitiva entre conocimientos nuevos y previos; el aprendizaje es progresivo; es necesario que 

el alumno se predisponga a aprender; ofrecer material altamente significativo, interesante con lo 

que se pretende enseñar y aprender; implica orden, y subordinación.  

 (Gowin, 1981) en su modelo de enseñanza “visión interaccionista-social, dice, que existe  
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relación triada entre profesor, materiales y alumno, requieren reciprocidad de responsabilidades, 

compromisos entre alumnos y docentes.  La triada permite que tanto alumnos y docentes 

compartan significados aportados por los materiales.  

 Paulo Freire (1988), sostiene que la conciencia crítica es fundamental para la liberación, 

que la enseñanza auténtica no debe ser mono lógico sino dialógica, (entre educador y educando) 

se aprende cuando se enseña.  

 Gerard Vergnaud, (1990, 2009) en la Teoría de los campos conceptuales, sostiene que el 

aprendizaje sucede mediante las situaciones complejas que enfrenta el aprendiz, pues esto lo 

lleva a contextualizarlas, dicha contextualización permanece y si es positiva se repite, si por el 

contrario es negativa, la ocasión produce su desaprensión.  

 (Joseph Novak, 1981) En su visión Humanista propone, que todo evento educativo implica 

un aprendiz, un profesor, unos conocimientos y un contexto evaluativo. La actitud y los 

sentimientos positivos o negativos relacionados con la experiencia educativa son muy 

importantes para que haya un auténtico aprendizaje. Los conocimientos son resistentes al 

cambio. Para demostrar un aprendizaje significativo es menester que haya un significado 

contextual. Dice, que es necesario la evaluación, pues es la evidencia de un aprendizaje 

significativo.  

 

Percepción de la problemática causada por el ruido  

 

A causa del ruido se consideran características recurrentes en los centros de estudios para 

los dos individuos que interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto a maestros 

como a estudiantes el ruido es un contaminante que afecta el estado de ánimo e interfiere con 

las actividades, provoca dolor de cabeza, estrés e irritabilidad, el tráfico vehicular es un 

problema que genera contaminación del aire y ruido por sus motores y claxon. 

 Efectos negativos de la Contaminación   
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La OEFA (2016) menciona que los principales efectos negativos de la contaminación 

sonora son los que afectan la salud pues se “producen por la exposición de las personas a niveles 

de ruido alto, figuran enfermedades como estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades del 

habla y pérdida de audición”.  

Principales efectos que tiene este tipo de contaminación son los auditivos, es decir, si el 

sonido supera los 65 decibelios, se transforma en ruido para nuestros oídos, y sobre los 80 dB, 

ya causaría daños físicos. Incluso, si alguien continuamente supera los 100 dB; se hablaría de 

una pérdida de audición irremediable. Además, se provocan problemas cardiovasculares pues 

está comprobado científicamente que el ruido puede aumentar la presión arterial y la frecuencia 

del latido. Con esto, puede dar grandes problemas al corazón. Asimismo, puede trastornar el 

sueño y provocar problemas mentales. 

  

Obstáculos acústicos en el aprendizaje  

 

Para Dominique Oyarce (2008) “las barreras acústicas: son impedimentos para la 

correcta transmisión de un mensaje hablado, las cuales pueden presentarse por diversas causas 

dentro de un espacio de aprendizaje, donde las expectativas mínimas son el poder escuchar 

correctamente la enseñanza impartida por el profesor”.  

 

Dimensiones de la percepción del aprendizaje 

 

 Las dimensiones que vamos a tratar son las de percepción del desempeño y actitud para 

el aprendizaje, en ese sentido Marzano (2011), plantea el modelo de “dimensiones de aprendizaje 

y nos presenta una operacionalidad didáctica de los principios constructivistas, sobre todo el que 

afirma que el aprendizaje no es simplemente una manera de llenar cabezas con contenidos y 

habilidades que descansan cómodamente en nichos del cerebro”.  
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  Los aprendizajes más efectivos ocurren cuando continuamos un ritmo de la espiral, 

extendiendo y profundizando la información adquirida previamente. Marzano propone cinco 

dimensiones que cumplen el espiral de construcción de pensamiento complejo, que inicia su 

desarrollo con las actitudes y complejo percepciones que ayudan a la posterior adquisición e 

integración, la extensión y profundización y utilización significativa del conocimiento, hasta el 

desarrollo de hábitos mentales y patrones de pensamiento complejo. 

Para el desempeño se cuentan con dos categorías de patrones que son necesarios 

desarrollar:  

• Patrones de conocimientos: son los procesos para adquirir y demostrar que se posee el 

contenido conceptual o procesal del objeto estudiado.  

• Patrones de aprendizajes vitalicios. - que son permanentes, incluyen una serie de 

habilidades que desarrollan en el individuo las cualidades profesionales que la sociedad 

demanda: así como utilizar efectivamente una variedad de estrategias de razonamiento 

complejo, interpretar efectivamente asuntos y situaciones generales para administrar 

tareas y propósitos específicos. 

  Las tareas que ayudan al desarrollo del pensamiento complejo son: Comparación, Toma 

de decisiones, Clasificación, Resolución de problemas, Abstracción, Invención, Inducción, 

Experimentación.  

  La planeación de enseñanza se fundamenta en la posible consecución de ciertos conjuntos 

de objetivos. Toda sociedad apoya de una u otra forma la educación de las personas, a fin de que 

pueda llevarse a cabo las diversas funciones necesarias para la supervivencia, reconocer que la 

sociedad y junto con ella los objetivos sociedad, educativos, han evolucionado, la sociedad es 

cada vez más competitiva se exige estudiantes competentes y buenos ciudadanos. Mientras el 

estudiante logra establecer sus propias percepciones, estableciendo actitudes positivas frente al 

aprendizaje, contando con recursos existentes para ordenar la clase y que esta sea un lugar 

seguro.  
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  La enseñanza que el docente entregue debe ser ampliada y refinada, para que el estudiante 

no responda al aprendizaje de forma impulsiva, sino mediante el conocimiento adquirido 

controlando por su aprendizaje. Actitudes y Percepciones acerca del clima en el aula de clases, 

aceptación de las percepciones del maestro y compañero, ayudar a los estudiantes a desarrollar 

actitudes positivas para el desarrollo de aprendizajes.  

 Asimismo, los hábitos mentales productivos pueden utilizar los recursos disponibles para 

hacer de la clase un lugar seguro y ordenado, cuando el conocimiento se amplíe el estudiante 

podría resistirse a la impulsividad.  

 

2.3. Definición de Términos  
 

 
Aprendizaje: (Rúales M, 2004 ) Existen diversos paradigmas acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje escolar y el desarrollo de los intelectual de los estudiantes, desde los que asumen 

que lo predominante es lo heredado, por lo que la enseñanza sólo debe mediar en el 

desarrollo que se produce naturalmente en el individuo, o los que consideran que la 

enseñanza influye en el alumno, pero según etapas preestablecidas en el desarrollo 

intelectual, para estos la enseñanza sólo facilita la adaptación del escolar. 

Contaminación sonora: Presencia en el ambiente exterior o interior de las edificaciones, 

de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.   

Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón, entre una 

cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado para 

describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.   

Emisión: Nivel de presión sonora producido por una fuente existente en el ambiente 

exterior.   
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Estándares primarios de calidad ambiental para ruido: Niveles máximos de ruido en el 

ambiente exterior, los cuales no deben excederse en protección de la salud de las personas.   

Mapa de Ruido: Conjunto de mediciones del nivel sonoro de un determinado lugar que han 

sido plasmadas en un mapa geográfico y que muestran el nivel de presión, potencia o 

intensidad sonora de dicho sitio. En la actualidad los mapas de ruido se generan a partir de 

Sistemas de Información Geográfica. 

Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada, de los parámetros que 

inciden o modifiquen la calidad del entorno.   

Niveles de Ruido: Son los valores límite de ruido, los cuales no deben excederse a fin de 

proteger la salud humana.  

Percepción: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos. Extrasensorial: termino general para la violencia, la telepatía, etc. Social: 

aprehensión de procesos que tienen lugar en un grupo. 

Percepción del aprendizaje: son nuestros enfoques de lo que creemos nos ofrece la 

educación, varían en función de una serie de variables que surgen a partir de las influencias 

y experiencias familiares, sociales, educativas y, posteriormente, laborales de los sujetos. 

Ruido: Ruido es todo sonido no deseado por el receptor, con características físicas y 

psicofisiológicas desagradables al oído, que puede producir molestias y daños irreversibles 

en las personas.   

Sonido: Energía trasmitida por las ondas de movimiento vibratorio de los cuerpos tanto por 

el aire, como por otros medios y que pueden ser percibidas por los oídos, tacto o por 

instrumentos de medición.  
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Sonómetro: Es un instrumento normalizado que se utiliza para medir los niveles de presión 

sonora, con ponderación en el dominio de la frecuencia y ponderación temporal exponencial 

promedio estandarizada, de acuerdo a las Normas IEC 61672.   
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1  Operacionalización de variables    
 

  La operacionalización de las variables puede apreciarse en la siguiente tabla:  

Tabla 5 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones  Indicadores  Índice  

Contaminación 

sonora 

Intensidad del ruido 

 

• Ruido nocivo 

• Ruido molestoso 

• Ruido permisible 

3,2,1  

Percepción de la 

contaminación sonora 

• Muy alta 

• Alta 

• Medio 

• Baja 

  

4,3,2,1  

  

Percepción del 

aprendizaje 

Desempeño 

 

 

• Muy favorable 

• Favorable 

• Bajo 

• Deficiente 

4,3,2,1  

Actitud • Muy favorable 

• Favorable 

• Desfavorables 

• Muy desfavorable 

4,3,2,1  

  Nota. Elaboración propia basado en el marco teórico.  

3.2  Tipo de investigación  
 

La investigación corresponde al tipo aplicada, no experimental, nivel descriptivo, con 

diseño correlacional, en razón que describe la relación entre ellas.  
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Diseño de la Investigación:  

El diagrama de investigación que asume es el siguiente:  

        Ox  

M   r  

       Oy  

Donde:  

 M   es la muestra de investigación  

 Ox  es la observación de la variable: contaminación sonora  
 Oy           es la observación de la variable: Percepción del aprendizaje    

 r               es la relación  entre ambas variables.  

3.3  Población y muestra  
 

 3.3.1. Unidad de análisis  
 

El estudio se realizará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se hará el 

registro de los sonidos emitidos por los medios de transporte los cuales interfieren en 

la atención de los estudiantes del área de Ciencias Básicas cuyas aulas están ubicadas 

cerca a la av. Universitaria, av. Venezuela, Av. Colonial.  

3.3.2. Población de estudio   
 

La población es definida como el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  En 

la presente investigación la población está constituida por 380 estudiantes del área de 

Ciencias Básicas de  la UNMSM   
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3.3.3. Tamaño de muestra  
 

La muestra es compuesta por 80 estudiantes del área de ciencias básicas de la Escuela 

de Estudios Generales de la UNMSM. 

3.3.4. Caracterización de la muestra  
 

Tabla 6 Características de la muestra del área académica de 

Ciencias Básicas 

  

 

   

 

3.4  Técnicas e instrumentos de investigación 
   

Para la variable contaminación sonora se utilizó el  método gráfico, que, por medio de 

toma de datos de diferentes ubicaciones, en diferentes tiempos te da un mapeo del ruido en una 

zona determinada previamente teniendo como programa computacional el “ArcGIS” 

permitiéndonos la visualización del ruido en zonas demarcadas por colores según la intensidad 

marcada por la toma de dato, y el instrumento fue el sonómetro, que es un equipo que registra 

los niveles de decídeles, haciendo un registro en determinadas horas. 

Para la variable percepción del aprendizaje se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando el 

cuestionario a los estudiantes de la muestra seleccionada.  

 Área académica Ciencias Básicas   

Facultad de 

Ciencias 

matemáticas 

Facultad de 

Ciencias físicas 

Facultad de 

Biología 

Total 

Estudiante /sexo       

Hombres  20  20  15  55  

Mujer   10  10  05  25  

    Total   30  30  20  80  
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3.4.1 Ficha técnica  
 

PERCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE    

Autora:  Tula Carola Sanchez Garcia 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de la EEG Ciencias Básicas   

Duración: 30 mn.  

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 24 ítems, materias de la 

investigación.   

Tipo de ítem: politómica 

Valores de la variable: 4. Muy favorable 3. Favorable 2. Bajo 1. Deficiente 

3.4.2 Validez de los instrumentos  

 

  Se define validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir cualidades para los cuales fueron construidos. Por cuanto este 

proceso se dio por juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de tres doctores de 

la Universidad Nacional de San Marcos quienes determinaron la pertinencia muestral de los 

instrumentos. A ellos se les entrego la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinaron los indicadores respetivos.   

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio en los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 

los resultados que se muestran en el cuadro:  
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Tabla 7Nivel de validez de los cuestionarios, según juicio de expertos 

 

 

  

 

 

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 

instrumento de contaminación sonora y la percepción del aprendizaje presenta un nivel de 

validez según cuadro de excelente.  

Tabla 8 Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

    

Nota.  Cabanillas A Gualberto (2004) 

La validez es una cualidad la cual permite la aplicación de instrumento, que ha sido 

revisado por expertos quienes han emitido opinión acerca de la consistencia, coherencia de los 

ítems  

3.4.3 Confiabilidad de los instrumentos  
 

Para la validación de los instrumentos se seleccionó una muestra piloto de 14 estudiantes 

y se les aplico el cuestionario con la finalidad de medir la comprensión y entendimiento de los 

ítems, ver la relación que guardan entre sí y comprobar si responde a los objetivos planteados, 

Expertos  Percepción del aprendizaje    

%  

Experto 1  93  

Experto 2  95  

Experto 3  90  

Promedio  93  

Valores Niveles de validez 

91-100  Excelente  

81-90  Muy bueno  

71-80  Bueno   

61-70  Regular   

51-60  Deficiente   
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también se estimar los tiempos de aplicación del cuestionario y se detectó ciertos 

inconvenientes que se pueden presentar al momento de su aplicación.  

Una vez recopilada y procesada la información, se hizo la validación mediante la 

confiabilidad del Alfa de Cronbach, estadístico desarrollado por J.L. Cronbach, que sirve para 

ver qué tan confiable es el instrumento, sus valores varían entre 0 y 1, los valores que se 

aproximan a 0 indica baja confiabilidad y los valores que se aproximan a 1 indican alta 

confiabilidad. Esta estadística también sirve para conocer como mejoraría (o empeoraría) la 

confiabilidad del instrumento si se excluyera un determinado ítem con baja correlación.   El 

Alfa de Cronbach se determina por la siguiente formula  

      𝛼 = 𝑘 (1 − ∑𝑆𝑖2/𝑆𝑡2)  

𝑘 − 1 

Dónde:  

 𝑘  = Número de ítems  

     𝑆𝑖2  = Varianza de los ítems  

      𝑆𝑡2  = calificaciones totales de la encuesta  

 

Escala de valores que determina la confiabilidad de alfa de Cronbach  

No es confiable              -1        a       0  

Baja confiabilidad            0.01   a       0. 49  

Moderada confiabilidad   0.5     a       0.75  

Fuerte confiabilidad          0.76  a      0.89   

Alta confiabilidad              0.90   a      1  
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Tabla 9 Estadísticos de fiabilidad por variable 

Variable  Alfa de Cronbach N° de elementos 

Contaminación sonora   0,681  5  

Desempeño   0,844  7  

Actitudes   0.788  6  

  De la tabla anterior se tiene que la confiabilidad de los instrumentos es buena, los 

coeficientes Alfa de Cronbach son superior a 0.5, por lo que, a un 95% de confianza se tiene:   

• Un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.681 para la variable “Contaminación sonora” 

lo que indica moderada confiabilidad, el instrumento está conformado por 5 peguntas 

que miden el nivel de contaminación sonora que perciben los estudiantes en sus 

ambientes de estudios. La confiabilidad ítem por ítem también es buena ya que los 

coeficientes Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido, tabla 10son similares 

al coeficiente general, por lo que se recomienda mantener todos los ítems, ya que el 

coeficiente general no mejoraría si se elimina algún ítem.  

• Un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.844 para la variable “Desempeño” lo que indica 

fuerte confiabilidad, el instrumento está conformado por 7 preguntas que miden el nivel 

de desempeño académico que perciben los estudiantes por causa de la contaminación 

sonora. También se observa que la confiabilidad ítem por ítem también es buena ya que 

los coeficientes Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido,  tabla 11 son 

similares al coeficiente general, por lo que se recomienda mantener todos los ítems, ya 

que el coeficiente general no mejoraría si se elimina algún ítem. 

• Un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.788 para la variable “Actitudes” lo que indica 

fuerte confiabilidad, el instrumento está conformado por 6 preguntas que miden el nivel 

de actitudes que perciben los estudiantes por causa de la contaminación sonora. 

Respecto a la confiabilidad ítem por ítem también es buena ya que los coeficientes Alfa 
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de Cronbach si el elemento se ha suprimido, tabal 12 son similares al coeficiente 

general, por lo que se recomienda mantener todos los ítems, ya que el coeficiente 

general no mejoraría si se elimina algún ítem.  

•  

Tabla 10 Estadísticas de total de elemento: Variable Contaminación 

sonora según la percepción de los estudiantes 

 

  

Ítem  

Media de 

escala si el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Varianza 

de escala si 

el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  

Alfa de  

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido  

Ud. considera que la contaminación sonora es 

causada por el ruido de la congestión vehicular en 

horas punta?  

8.00  4.462  .264  .713  

Durante el desarrollo de las clases se escucha ruido   8.07  4.687  .314  .678  

Consideras necesario implementar un plan de 

contingencia para disminuir el ruido  
8.29  3.912  .604  .558  

Considera el ruido es un medio contaminante  7.93  4.071  .452  .623  

¿Permanentemente en el día siente que hay 

contaminación sonora en la ciudad universitaria?  
8.00  3.846  .591  .560  
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Tabla 11 Estadísticas de total de elemento: Variable Desempeño a 

causa del ruido según la percepción de los estudiantes 

Ítem  

Media de 

escala si el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Varianza 

de escala si 

el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  

Alfa de  

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido  

Ud. considera que el ruido interfiere en tu 

desempeño académico   
12.07  12.841  .794  .795  

Logras concéntrate más cuando no se genera ruido   12.00  12.462  .713  .804  

Logras entender a cabalidad la explicación del 

profesor cuando hay mucho ruido   
12.00  11.538  .795  .789  

Piensas que tu desempeño académico mejoraría 

notablemente si hubiese una disminución de ruido   
12.00  13.077  .693  .809  

Considera Ud. que el ruido interferencia en la 

comunicación   
12.00  14.462  .439  .846  

Considera Ud. que el ruido interfiere en el trabajo de 

equipo  
12.21  15.566  .289  .864  

¿Ha llegado a ver comprometida su productividad 

(estudio, trabajo, relaciones afectivas) por dichos 

ruidos?  

12.14  14.593  .500  .837  

 

  



47 
 

Tabla 12 Estadísticas de total de elemento: Variable Actitudes a 

causa del ruido según la percepción de los estudiantes 

Ítem  

Media de 

escala si el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Varianza 

de escala 

si el  

elemento 

se ha 

suprimido  

Correlación 

total de  

elementos 

corregida  

Alfa de  

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido  

Crees que el ruido genera cambios de humor en ti  9.64  7.786  .703  .716  

Consideras que el ruido provoca alteraciones para 

comunicarte con tus compañeros  
9.71  8.066  .579  .746  

Le   Considera Ud. que molesta los ruidos fuertes (Te 

molestan o afectan los ruidos fuertes)  
9.50  6.885  .848  .670  

Considera Ud. que el ruido provoca estrés   9.79  9.412  .312  .806  

Considera Ud. que el ruido provoca alteraciones al 

sistema nervioso  
9.64  9.170  .356  .797  

Sus compañeros muestran una actitud de rechazo a la 

contaminación sonora  
9.93  8.533  .469  .773  

 

3.5 Estrategias para la prueba de hipótesis  
 

Para demostrar los objetivos y dar respuesta a las hipótesis se recogieron muestras del 

ruido ambiental en puntos estratégicos de la UNMSM y se encuesto a los estudiantes para 

conocer acerca de la percepción de la contaminación sonora y de su aprendizaje a causa de 

factores del ruido ambiental.  Los resultados se presentan mediante un análisis descriptivo 

variable por variable, para conocer los niveles de contaminación sonora y los niveles de 

percepción del aprendizaje, y mediante un análisis estadístico de la correlación de Spearman 

para dar respuesta a las hipótesis.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  
 

Para demostrar los objetivos y dar respuesta a las hipótesis se recogieron muestras del 

ruido ambiental en puntos estratégicos de la UNMSM y se encuesto a los estudiantes para 

conocer acerca de la percepción de la contaminación sonora y de su aprendizaje a causa de 

factores del ruido ambiental.  

Los resultados se presentan mediante un análisis descriptivo variable por variable, para 

conocer los niveles de contaminación sonora y los niveles de percepción del aprendizaje, y 

mediante un análisis estadístico de la correlación de Spearman para dar respuesta a las 

hipótesis.  

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable contaminación sonora.  
 

Los niveles de contaminación sonora se determinaron mediante recojo de muestras de la 

presión sonora del ruido en el Frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas y en el Frontis de 

la red Telemática y mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para conocer cómo perciben 

el ruido ambiental.  

Se consideran puntos en el frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas, por estar 

cercano a las aulas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Ciencias Físicas y el Frontis de la 

Red Telemática por estar cercano a las aulas de la Facultad de Ciencias Biológicas.  

Presión sonora del ruido ambiental  
 

Para conocer la presión sonora del ruido ambiental, se consideraron puntos estratégicos 

más cercanos a los ambientes donde se realizan las clases o permanecen con mayor frecuencia 

los estudiantes, en estos puntos se tomaron muestras del ruido ambiental por el periodo de una 

semana –lunes a viernes- con una frecuencia de cada dos horas, de 8h a 20h, el tiempo de toma 

de muestra fue de 2 minutos con 30 segundos, los datos obtenidos fueron el ruido ambiental 

promedio y el ruido ambiental máximo en valores de decibeles.  
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Luego se sacó el promedio semanal: del ruido ambiental promedio y del ruido ambiental 

máximo por cada hora que se tomó la muestra; estos resultados se compararon con el estándar 

nacional de calidad ambiental del ruido establecido por la Organización Mundial de la Salud, 

que establece, que, en zonas de protección especial, incluido aquí los centros educativos, en 

horario diurno de 07:01 a 22:00 horas el ruido ambiental permisible debe de ser de hasta 50 

decibeles, superior a 50 y menor a 70 se considera ruido molestoso y mayor a 70 ruido nocivo.  

Los niveles de ruido ambiental, se determinó en base a los estándares primarios de calidad 

ambiental para el ruido establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para el ruido DS.  N.º 085-2003_PCM y la Ordenanza N.º 015-MML que estable 

los niveles máximos del ruido en el ambiente.  

Tabla 13 Niveles del Ruido Ambiental 

Zonas de 

aplicación  

Ruido permisible, horario  Ruidos molestos, horario  
Ruidos 

nocivos  

Diurno (07:01 

a 22:00 horas)  

Nocturno (22:01 

a 07:01 horas)  

Diurno (07:01 

a 22:00 horas)  

Nocturno  

(22:01 a 07:01 

horas)  

Cualquier 

horario  

En zona de  

Protección  

Especial  

(establecimientos 

de salud, centros 

educativos, asilos 

y orfanatos)  

≤ 50 decibeles  ≤ 40 decibeles  
(50 a 70 

decibeles)  

(40 a 70 

decibeles)  
≥ 70 decibeles  

Zona  

Residencial  
≤ 60 decibeles  ≤ 50 decibeles  

(60 a 80 

decibeles)  

(50 a 80 

decibeles)  
≥ 80 decibeles  

Zona  

Comercial  
≤ 70 decibeles  ≤ 60 decibeles  

(70 a 85 

decibeles)  

(60 a 85 

decibeles)  
≥ 85 decibeles  

Zona  

Industrial  
≤ 80 decibeles  ≤ 70 decibeles  

(80 a  

90decibeles)  

(70 a  

90decibeles)  
≥ 90 decibeles  
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Presión sonora del ruido ambiental en el frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas.  
 

De la muestra tomada de lunes a viernes se tiene que el ruido ambiental en las tardes es 

superior al ruido ambiental de las mañanas. Respecto a la tendencia, el ruido ambiental en las 

mañanas de 8h a 12h se mantiene casi constante, la presión máxima varía entre 64.9 y 69.3 

decibeles y la presión promedio varía entre 53.8 y 56.9 decibeles. Mientras que en las tardes 

de 14h a 20h el ruido ambiental tiene una tendencia creciente, la presión sonora máxima a las 

14h es de 62.1 decibeles el cual va subiendo conforme avanza las horas llegando a las 20h a 

82.8 decibeles, la presión sonora promedio a las 14h es de 53.4 decibeles y a las 20h llega hasta 

68.7 decibeles.  

Comparando las muestras tomadas con la presión sonora permitida, se tiene que las 

muestras tomadas en todos los horarios exceden a la presión sonora permitida que es de 50 

decibeles; la presión sonora promedio de 8h a 20h varía entre 53.8 a 71.7 decibeles y la presión 

sonora máxima semanal promedio varía entre 63.1 a 82.8 decibeles.  

Tabla 14 Frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas - Ruido 

ambiental promedio y máximo por hora, según día de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Monitoreo de ruido ambiental – UNMSM, octubre 2019. Elaboración propia  

DÍA  

HORAS  

8h  10h  12h  14h  16h  18h  20h  

PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  

Lunes  58.2  69.2  52.1  64.3  59.2  70.9  57.1  61.5  65.7  79.1  69.8  82.0  67.8  82.0  

Martes  60.1  80.0  52.1  64.3  59.2  67.4  51.7  61.5  65.7  79.1  69.8  82.0  67.8  82.0  

Miércoles  62.7  64.7  57.5  64.3  54.7  72.7  51.7  61.5  60.0  74.4  71.0  79.0  67.8  82.0  

Jueves  57.0  62.4  52.1  64.3  54.7  66.2  51.7  61.5  65.7  79.1  75.2  82.0  69.0  82.8  

Viernes  60.1  63.1  55.2  67.4  56.6  69.3  54.8  64.6  63.1  77.5  72.9  85.1  70.9  85.1  

Decibel 

promedio 

semanal  

59.6  67.9  53.8  64.9  56.9  69.3  53.4  62.1  64.0  77.8  71.7  82.0  68.7  82.8  
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De la tabla se observa que en el frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas entre las 

8h y 14h el ruido ambiental es molesto, el ruido máximo como el ruido promedio se encuentran 

en el rango de molesto (50 a 70 dc) según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, a 

partir de las 14h el ruido ambiental va aumentando, llegando en algunos horarios a superar el 

rango de molesto (≥70) y pasando a ser un ruido nocivo para la salud, lo que perjudica en el 

desempeño y en las actitudes de los estudiantes.  

 

Figura  2 Tendencia del ruido ambiental máximo y promedio, por 

hora en el frontis de  la Facultad de Ciencias Matemáticas 

 

 

 

 

 

Nota. 

Monitoreo de ruido ambiental – UNMSM, octubre 2019. Elaboración propia  

Presión sonora del ruido ambiental en el frontis de la Red Telemática.  

 

De la muestra tomada de lunes a viernes se tiene que, en el frontis de la Red Telemática 

el ruido ambiental supera los estándares de decibeles permisibles, el ruido ambiental en las 

tardes es superior al ruido ambiental de las mañanas.  

Respecto a la tendencia se tiene que el ruido ambiental promedio en las mañanas de 8h a 

12h se mantiene casi constante, la presión ambiental varía entre 51.1 y 52.5 decibeles, pero la 

presión máxima si tiene una tendencia creciente a las 8h es de 60.9 decibeles el cual sube para 

  

67.9 64.9 69.3 
62.1 

77.8 82.0 82.8 

59.6 53.8 56.9 53.4 64.0 
71.7 

68.7 

10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 
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Horario de monitoreo 

Decibel máximo Decibel promedio 
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las 12h a 79.5, lo que indica que conforme avanza la hora el ruido ambiental es más variable, 

incluso se observa que hay días que en este horario la presión sonora supera los 80 decibeles. 

Mientras que en las tardes de 14h a 20h el ruido ambiental tiene una tendencia creciente, la 

presión sonora máxima a las 14h es de 69.0 decibeles el cual va subiendo conforme avanza las 

horas llegando a las 20h a 78.4 decibeles, la presión sonora promedio a las 14h es de 53.4 

decibeles y a las 20h llega hasta 65.4 decibeles.  

Comparando las muestras tomadas con la presión sonora permitida se tiene que, en el frontis 

de la Red Telemática, las muestras tomadas en todos los horarios exceden a la presión sonora 

permitida que es de 50 decibeles; la presión sonora promedio de 8h a 20h varía entre 51.1 a 

65.5 decibeles, con una presión sonora máxima semanal promedio que varía entre 60.9 a 79.9 

decibeles.  

Tabla 15 Frontis de la Red telemática - Ruido ambiental promedio y 

máximo por hora,  según día de la semana 

 

Nota.  Monitoreo de ruido ambiental – UNMSM, Octubre 2019. Elaboración propia  

DÍA  

HORAS  

8h  10h  12h  14h  16h  18h  20h  

PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  PROM  MAX  

Lunes  49.4  71.0  51.1  72.0  49.8  75.0  50.9  69.4  57.3  75.4  60.4  76.6  68.2  76.1  

Martes  51.2  59.6  51.1  72.0  59.8  71.4  56.2  69.4  57.3  75.4  70.2  77.0  68.2  80.1  

Miércoles  49.3  58.3  51.1  72.8  49.9  81.3  56.2  70.2  62.6  76.4  65.0  76.0  62.9  71.1  

Jueves  54.6  59.6  56.4  72.5  49.9  86.6  50.9  69.4  57.3  75.4  64.9  86.6  63.0  81.3  

Viernes  51.2  56.2  53.0  69.4  51.7  83.2  52.8  66.8  59.2  73.3  66.8  83.2  64.8  83.2  

Decibel 

promedio 

semanal  

51.1  60.9  52.5  71.7  52.2  79.5  53.4  69.0  58.7  75.2  65.5  79.9  65.4  78.4  
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 De la tabla se observa que, en el frontis de la Red Telemática, entre las 8h y 14h el ruido 

ambiental promedio se mantiene casi constante y está muy cerca al ruido permisible varía entre 

51.1 y 53.4 decibeles, luego a partir de las 14h el ruido ambiental promedio empieza aumentar 

llegando a las 18h a 65.5 decibeles, encontrándose en el rango de ruido molesto (50 a 70 

decibeles), según los niveles de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, el ruido 

máximo si es variado, en algunos horarios supera el rango de molesto (≥70), pasando a ser un 

ruido nocivo para la salud, lo que perjudica en el desempeño y en las actitudes de los estudiantes.  

 

Figura  3 Tendencia del ruido ambiental máximo y promedio, por 

hora en el frontis de la Red telemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Monitoreo de ruido ambiental – UNMSM, octubre 2019.  Elaboración propia  

  

Contaminación sonora según la percepción de los estudiantes  

 

Para determinar los niveles de contaminación sonora, según la percepción de los estudiantes, 

se diseñó un cuestionario de 5 preguntas con la finalidad de conocer como los estudiantes 
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perciben el ruido. Las preguntas estaban diseñadas en una escala de Likert de 1 a 3, donde: 1= 

a veces, 2= casi siempre y 3= siempre. Una vez finalizado la entrevista se sumó las 

puntuaciones y se clasifico de acuerdo a la siguiente escala.  

 

Tabla 16 Escala de los niveles de contaminación sonora 

Nivel  Rango  

Baja  5 – 7  

Medio  8 – 10  

Alta  11 – 13  

Muy alta  14 – 15  

      

Tabla 17 Nivel de la contaminación sonora según la percepción de 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

 

Según la percepción de los estudiantes en los ambientes de su facultad si existe 

contaminación sonora, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas perciben más el 

Facultad  Baja  Media  Alta  Muy Alta  Total  

Ciencias Matemáticas  4  7  10  9  30  

13%  23%  33%  30%  100%  

Ciencias Físicas  7  6  13  4  30  

23%  20%  43%  13%  100%  

Ciencias Biológicas  5  2  11  2  20  

25%  10%  55%  10%  100%  

Total  16  15  34  15  80  

20%  19%  43%  19%  100%  
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ruido ambiental que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Ciencias Biológicas. 

Los estudiantes de Ciencias Matemáticas, el 63% perciben una contaminación sonora alta o muy 

alta, mientras que los estudiantes de Ciencias Físicas el 56% perciben una contaminación alta o 

muy alta y los estudiantes de Ciencias Biológicas el 60% perciben una contaminación alta o muy 

alta.  

Estos resultados se confirman con las muestras tomadas para determinar el ruido 

ambiental Tabla 1 y 2 y grafico 1 y 2, que determinan que el ruido ambiental promedio en el 

Frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas es superior al ruido ambiental promedio en el 

Frontis de la Red Telemática, en estos dos puntos el ruido ambiental supera los estándares 

permisibles, siendo ruidos molestos, lo que se refleja en la opinión de los estudiantes en cuanto 

a la percepción del ruido lo que afecta en su desempeño y en sus actitudes.  

Figura  4 Porcentaje de los niveles de la contaminación sonora 

según la percepción de los estudiantes, por facultad 

 
 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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Cuando a los estudiantes se les consulta. ¿Ud. considera que la contaminación sonora 

es causada por el ruido de la congestión vehicular en horas punta? La mayoría responde que 

siempre o casi siempre:   

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 43% indican que siempre y el 

30% indican que casi siempre, mientras que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas el 

47% indican que casi siempre y el 33% indican que siempre y los estudiantes de Ciencias 

Biológicas el 40% indican que casi siempre y el 35% indican que siempre; resultados que se 

confirman con la presión sonora del ruido ambiental medida mediante la toma de muestras en el 

frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas y en el frontis de la Red Telemática, cuyos 

resultados arrojaron que entre las 8h y 14h el nivel de ruido ambiental es molesto, a partir de las 

14h el ruido ambiental aumenta llegando el ruido máximo en algunos horarios a superar los 70 

decibeles llegando a ser nocivo para la salud (Grafico 1 y 2).    

Tabla 18 Percepción de la contaminación sonora si es causada por 

el ruido de la congestión vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad  A veces  
Casi 

siempre  
Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  8  9  13  30  

 27%  30%  43%  100%  

Ciencias Físicas  6  14  10 33%  30  

20%  47%  100%  

Ciencias Biológicas  5  8  7  20  

 25%  40%  35%  100%  

Total  19  31  30  80  

24%  39%  38%  100%  
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Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  5 Porcentaje de frecuencia de la percepción de la 

contaminación sonora si es causada por el ruido de la congestión 

vehicular 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II elaboración propia 

 Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Durante el desarrollo de las clases se 

escucha ruido? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 50% indican que siempre y el 

33% que casi siempre escuchan ruido durante el desarrollo de sus clases; los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas, el 43% indican que casi siempre y el 30% que siempre escuchan 

ruido durante el desarrollo de sus clases y los estudiantes  

de la Facultad de Ciencias Biológicas el 55% indican que casi siempre y el 35% siempre 

escuchan ruido durante el desarrollo de sus clases.  

Tabla 19 Percepción del ruido durante el desarrollo de clases 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  5  10  15  30  
17%  33%  50%  100%  

Ciencias Físicas  8  13  9  30  
27%  43%  30%  100%  

Ciencias Biológicas  2  11  7  20  
10%  55%  35%  100%  

Total  15 19%  34  31  80  
43%  39%  100%  



58 
 

Los elevados niveles de ruido durante el desarrollo de las clases pueden resultar 

perjudiciales para el entendimiento los temas y concentración de los estudiantes durante el 

desarrollo de sus clases.  

Figura  6 Percepción del ruido durante el desarrollo de clases 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Consideras necesario implementar un plan de 

contingencia para disminuir el ruido? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 20 Percepción de la necesidad de implementar un plan de 

contingencia para disminuir el ruido 

 

 

 

 

 

Nota.Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  5  15  10  30  

17%  50%  33%  100%  

Ciencias Físicas  10  8  12 40%  30  

33%  27%  100%  

Ciencias Biológicas  5  6  9  20  

 25%  30%  45%  100%  

Total  20 

25%  

29  31  80  

36%  39%  100%  
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Figura  7 Porcentaje de frecuencia de la necesidad de implementar 

un plan de contingencia para disminuir el ruido 

  

  

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II. Elaboración propia  

 

Tanto los estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas y Ciencias 

Biológicas consideran que siempre o casi siempre es necesario implementar un plan de 

contingencia para disminuir el ruido: 83% de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas, 67% de estudiantes de la Facultad de ciencias Físicas 75% de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas.  

Cuando se les consulta a los estudiantes ¿Considera el ruido como un medio 

contaminante? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

 

Tabla 21Percepción del ruido como un medio contaminante 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

 

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  6  11  13  30  

 20%  37%  43%  100%  

Ciencias Físicas  7  11  12 40%  30  

23%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  6  7  7  20  

 30%  35%  35%  100%  

Total  19  29  32  80  

24%  36%  40%  100%  
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Figura  8 Porcentaje de percepción del ruido como un medio 

contaminante 

  

  

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Respecto a cómo consideran al ruido los estudiantes, la mayoría lo consideran como un 

medio contaminante. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 80% siempre o 

casi siempre lo considera como un medio contaminante. Los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Físicas el 77% siempre o casi siempre lo considera como un medio contaminante y los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas el 70% siempre o casi siempre lo considera 

como un medio contaminante.  

Si se les consulta a los estudiantes ¿Permanentemente en el día siente que hay 

contaminación sonora en la ciudad universitaria?, la mayoría responden que siempre o casi 

siempre.  

Tabla 22 Percepción si hay contaminación sonora en la Ciudad 

Universitaria. 

  

Nota. 

Encuesta 

aplicada 

a 

estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  3  10  17  30  

10%  33%  57%  100%  

Ciencias Físicas  8  13  9  

30%  

30  

27%  43%  100%  

Ciencias Biológicas  6  10  4  20  

30%  50%  20%  100%  

Total  17  33  30  80  

21%  41%  38%  100%  
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Figura  9 Porcentaje de percepción si hay contaminación sonora en 

la Ciudad Universitaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas la mayoría 90% perciben que 

siempre o casi siempre hay contaminación sonora en la ciudad universitaria; los estudiantes de 

la Facultad de ciencias Físicas la mayoría 73% perciben que siempre o casi siempre hay 

contaminación sonora en la ciudad universitaria y los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas 70% perciben que siempre o casi siempre hay contaminación sonora en la ciudad 

universitaria.  

Respecto a la contaminación sonora en la ciudad universitaria, la mayoría de los 

estudiantes perciben que si existe contaminación sonora. La contaminación sonora en la Ciudad 

Universitaria resulta perjudicial para los estudiantes ya que ellos utilizan la Biblioteca Central 

ubicado en el Plaza San Martin para estudiar, realizar tareas o consultas de textos, también 

utilizan algunas bibliotecas de las demás facultades para hacer consultas de sus temas, además, 

abecés los estudiantes para hacer sus trabajos grupales se reúnen en los parques y/o utilizan los 

parques para descansar en sus tiempos libres.  
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4.1.2 Análisis descriptivo de la variable percepción del aprendizaje.  

 

Para identificar aprendizaje según la percepción de los estudiantes a causa del ruido, se 

elaboró un cuestionario de 13 preguntas, distribuidas 7 para conocer cómo afecta en el 

desempeño y 6 para conocer cómo afecta en las actitudes, el cuestionario fue aplicado a 

estudiantes del área de ciencias básicas de la Escuela de Estudios Generales de la UNMSM en 

el semestre 2019-II. Las preguntas estaban diseñadas en una escala de Likert de 1 a 3, donde: 

1= a veces, 2= casi siempre y 3= siempre.  Una vez finalizado la entrevista se sumó las 

puntuaciones y se clasifico de acuerdo a la siguiente escala.  

Tabla 23 Escala de los niveles de aprendizaje 

Nivel  Rango  

Deficiente  33 – 39  

Bajo  27 – 32  

Medio  20 – 26  

Alto  13 – 19  

 

Tabla 24 Nivel de aprendizaje según la percepción de los estudiantes 

a causa de la contaminación sonora. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Total  

Ciencias Matemáticas  9  8  6  7  30  

30%  27%  20%  23%  100%  

Ciencias Físicas  8  9  7  6  30  

27%  30%  23%  20%  100%  

Ciencias Biológicas  2  9  5  4  20  

10%  45%  25%  20%  100%  

Total  19  26  18  17  80  

24%  33%  23%  21%  100%  
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Del total de estudiantes entrevistados más del 50% consideran que los niveles de 

aprendizaje a consecuencia de la contaminación sonora son deficientes o bajos: Los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 57% considera que los niveles de aprendizaje a 

consecuencia de la contaminación sonora son deficientes o bajos, solo el 43% consideran que 

los niveles de aprendizaje son medios o altos.  Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas 

el 57% también considera que los niveles de aprendizaje a consecuencia de la contaminación 

sonora son deficientes o bajos y solo el 43% consideran que los niveles de aprendizaje son 

medios o altos. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas el 55% considera que los 

niveles de aprendizaje a consecuencia de la contaminación sonora son deficientes o bajos, solo 

el 45% consideran que los niveles de aprendizaje son medios o altos.  

Los estudiantes consideran que su nivel de aprendizaje es bajo o deficiente, debido a que 

el ruido ambiental que perciben en sus aulas y/o ambientes que emplean para estudiar afectan en 

su desempeño académico y en sus actitudes.  

Figura  10 Porcentaje de los Nivel de aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes por facultad a causa de la 

contaminación sonora. 

  

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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Desempeño de los estudiantes según la percepción de los estudiantes a causa de la 
contaminación sonora 

 

Tabla 25 Escala de los niveles de desempeño 

 

  

  

 
 

 

Tabla 26 Nivel de desempeño según la percepción de los estudiantes 

a causas de la contaminación sonora 

Facultad  Deficiente  Bajo  Favorable  
Muy 

favorable  
Total  

Ciencias Matemáticas  11  7  5  7  30  

 37%  23%  17%  23%  100%  

Ciencias Físicas  9  8  9  4  30  

30%  27%  30%  13%  100%  

Ciencias Biológicas  5  9  3  3  20  

25%  45%  15%  15%  100%  

Total  25  24  17  14  80  

31%  30%  21%  18%  100%  

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Del total de estudiantes, la mayoría presentan niveles de desempeño deficiente o bajo: 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas el 60% perciben que su desempeño a consecuencia de 

la contaminación sonora es deficiente o bajo y solo el 40% perciben que su desempeño es 

favorable o muy favorable. En la facultad de Ciencias Físicas el 57% perciben que su desempeño 

a consecuencia de la contaminación sonora es deficiente o bajo y solo el 43% perciben que su 

Nivel Rango 

Deficiente  18 – 21  

Bajo  15 – 17  

Favorable  11 – 14  

Muy favorable  07 – 10  
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desempeño es favorable o muy favorable. En la Facultad de Ciencias Biológicas el 70% perciben 

que su desempeño a consecuencia de la contaminación sonora es deficiente o bajo y solo el 30% 

perciben que su desempeño es favorable o muy favorable.  

Los estudiantes perciben que su desempeño es bajo o deficiente, debido a que la mayoría 

de ellos consideran que siempre o casi siempre: El ruido interfiere en su desempeño académico, 

logran concentrarse más y/o entender a cabalidad al profesor cuando no se genera ruido, el ruido 

interfiere en la comunicación tanto con sus compañeros como con los docentes, el ruido interfiere 

en los trabajos en equipo.   

Los estudiantes consideran que su desempeño mejoraría si hubiera una disminución del 

sonido.  

Figura  11 Porcentaje del nivel de desempeño según la percepción de 

los estudiantes a causas de la contaminación sonora 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Si a los estudiantes se les consulta ¿Ud. considera que el ruido interfiere en tu desempeño 

académico?, la mayoría responden que siempre o casi siempre.  
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Tabla 27 Frecuencia con la que perciben los estudiantes, que el 

ruido interfiere en su desempeño académico 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  12 Porcentaje de frecuencia con la que perciben los 

estudiantes, que el ruido interfiere en su desempeño académico 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

 

La mayoría de estudiantes consideran que siempre o casi siempre el ruido interfiere en 

su desempeño académico: Los estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas el 70% 

consideran que siempre o casi siempre ruido interfiere en tu desempeño académico, los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas el 77% consideran que siempre o casi siempre 

ruido interfiere en tu desempeño académico y los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas el 75% consideran que siempre o casi siempre ruido interfiere en tu desempeño 

académico.  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  9  11  10  30  
30%  37%  33%  100%  

Ciencias Físicas  7  11  12   30  

 100%  23%  37%  40%  
Ciencias Biológicas  5  8  7  20  

25%  40%  35%  100%  
Total  21  30  29  80  

26%  38%  36%  100%  
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Cuando se les consulta a los estudiantes ¿Logras concéntrate más cuando no se genera 

ruido? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

La mayoría de los estudiantes entrevistados considera que siempre o casi siempre logran 

concentrarse más cuando no se genera ruido. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas el 83% consideran que siempre o casi siempre logran concentrarse más cuando no 

se genera ruido; los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas el 77% consideran que siempre 

o casi siempre logran concentrarse más cuando no se genera ruido y los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Biológicas el 75% consideran que siempre o casi siempre logran concentrarse más 

cuando no se genera ruido.  Con estos resultados los estudiantes manifiestan que a menor ruido 

ambiental su concentración será mejor, lo que ayudará a mejorar en su rendimiento y en sus 

actitudes académicas.   

Tabla 28 Frecuencia con lo que perciben los estudiantes si logran 

concentrarse más cuando no se genera ruido 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Capítulo 2 Facultad  
Capítulo 3 A 
veces  

Capítulo 4 Casi 
siempre  

Capítulo 5 Siempre  Capítulo 6 Total  

Capítulo 7 Ciencias 
Matemáticas  

Capítulo 8 5  Capítulo 9 14  Capítulo 10 11  Capítulo 11 30  

Capítulo 12 17%  Capítulo 13 47%  Capítulo 14 36%  Capítulo 15 100%  

Capítulo 16 Ciencias 
Físicas  

Capítulo 17 7  Capítulo 18 12  Capítulo 19 11  Capítulo 20 30  

Capítulo 21 23%  Capítulo 22 40%  Capítulo 23 37%  Capítulo 24 100%  

Capítulo 25 Ciencias 
Biológicas  

Capítulo 26 5  Capítulo 27 6  Capítulo 28 9  Capítulo 29 20  

Capítulo 30 25%  Capítulo 31 30%  Capítulo 32 45%  Capítulo 33 100%  

Capítulo 34 Total  Capítulo 35 17  Capítulo 36 32  Capítulo 37 31  Capítulo 38 80  

Capítulo 39 21%  Capítulo 40 40%  Capítulo 41 39%  Capítulo 42 100%  
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Figura  13 Porcentaje de frecuencia con lo que perciben los 

estudiantes si logran concentrarse más cuando no se genera ruido 

  

  

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

  Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Logras entender a cabalidad la explicación 

del profesor cuando hay mucho ruido?, la mayoría responden que solo a veces o casi 

siempre.  

Tabla 29 Frecuencia si los estudiantes logran entender la 

explicación del profesor cuando hay mucho ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  Siempre  Casi siempre  A veces  Total  

Ciencias Matemáticas  8  10  12  30  

27%  33%  40%  100%  

Ciencias Físicas  7  10 33%  13  30  

23%  43%  100%  

Ciencias Biológicas  5  7  8  20  

25%  35%  40%  100%  

Total  20  27  33  80  

25%  34%  41%  100%  
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Figura  14 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes logran 

entender la explicación del profesor cuando hay mucho ruido. 

   

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Del total de estudiantes entrevistados de la Facultad de Ciencias Matemáticas hay un 

40% que solo a veces logra entender a cabalidad la explicación del profesor cuando hay mucho 

ruido. De la Facultad de Ciencias Físicas hay un 43% de estudiantes que solo a veces logra 

entender a cabalidad la explicación del profesor cuando hay mucho ruido y de la Facultad de 

Ciencias Biológicas hay un 40% de estudiantes que solo a veces logra entender a cabalidad la 

explicación del profesor cuando hay mucho ruido.  

Cuando a los estudiantes se les Consulta ¿Piensas que tu desempeño académico 

mejoraría notablemente si hubiese una disminución de ruido? La mayoría responden que 

siempre o casi siempre. Bajos índices de ruido ambiental ayuda en la concentración de los 

estudiantes, a prestar atención a los docentes y entender los temas que desarrollan, lo que 

conlleva a mejorar en el rendimiento académico.  
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Tabla 30 Frecuencia si los estudiantes piensan que su desempeño 

académico mejoraría notablemente si hubiera una disminución del 

ruido. 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  15 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes piensan que su 

desempeño académico mejoraría si hubiera una disminución del 

ruido. 

  

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Del total de estudiantes entrevistados la mayoría piensa que siempre o casi siempre su 

desempeño académico mejoraría si hubiera una disminución del ruido. Los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias matemáticas el 77% piensan que siempre o casi siempre su desempeño 

académico mejoraría si hubiera una disminución del ruido, los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Físicas el 73% piensan que siempre o casi siempre su desempeño académico mejoraría 

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  7  12  11  30  

23%  40%  37%  100%  

Ciencias Físicas  8  9  13  30  

27%  30%  43%  100%  

Ciencias Biológicas  5  7  8  20  

25%  35%  40%  100%  

Total  20  28  32  80  

25%  35%  40%  100%  
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si hubiera una disminución del ruido y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas el 

75% piensan que siempre o casi siempre su desempeño académico mejoraría si hubiera una 

disminución del ruido.  

Si se les consulta a los estudiantes ¿Considera Ud. que el ruido interferencia en la 

comunicación? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 31 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido 

interfiere en  la comunicación 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  16 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido interfiere en la comunicación 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  7  11  12  30  

23%  37%  40%  100%  

Ciencias Físicas  6  11  13 43%  30  

20%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  5  8  7  20  

25%  40%  35%  100%  

Total  18  30  32  80  

23%  38%  40%  100%  
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La mayoría de los estudiantes entrevistados consideran que siempre o casi siempre el 

ruido interfiere en la comunicación. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 

73% consideran que siempre el ruido interfiere en la comunicación, los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Físicas el 80% consideran que siempre el ruido interfiere en la comunicación y los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas el 75% consideran que siempre el ruido 

interfiere en la comunicación.  

Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Considera Ud. que el ruido interfiere en el 

trabajo de equipo? La mayoría responden que siempre o casi siempre.   

Tabla 32 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido 

interfiere en el trabajo en equipo 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  17 Porcentaje de Frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido interfiere en el trabajo en equipo 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II  

Facultad  A veces  Casi siempre  
Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  8  10  12  30  
27%  33%  40%  100%  

Ciencias Físicas  8  12  10  30  
27%  40%  33%  100%  

Ciencias Biológicas  5  6  9  20  
25%  30%  45%  100%  

Total  21  28  31  80  
26%  35%  39%  100%  
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En cuanto al trabajo en equipo, la mayor proporción de estudiantes entrevistados 

consideran que siempre o casi siempre el ruido interfiere en el trabajo en equipo. Los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas el 73% consideran que siempre o casi siempre el ruido 

interfiere en el trabajo en equipo, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas el 73% 

consideran que siempre o casi siempre el ruido interfiere en el trabajo en equipo y los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Biológicas el 75% consideran que siempre o casi siempre el ruido 

interfiere en el trabajo en equipo.   

Si a los estudiantes se les consulta ¿Ha llegado a ver comprometida tu productividad (estudio, 

trabajo, relaciones afectivas) por dichos ruidos?  La mayoría responden que siempre o casi 

siempre.  

Tabla 33 Frecuencia si los estudiantes consideran que se a visto 

comprometido su productividad por causas del ruido 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  18 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que se avisto comprometido su productividad por causas del ruido 

  

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  9  10  11  30  
30%  33%  37%  100%  

Ciencias Físicas  10  12  8  
27%  

30  
33%  40%  100%  

Ciencias Biológicas  5  7  8  20  
25%  35%  40%  100%  

Total  24  29  27  80  

30%  36%  34%  100%  
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Respecto a si el ruido afecta en su productividad (estudio, trabajo, relaciones afectivas), 

la mayoría de los estudiantes indican que siempre o casi siempre. Los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas el 70% indican que siempre o casi siempre su productividad se ha visto 

comprometida por causa de ruido ambiental, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas 

el 67% indican que siempre o casi siempre su productividad se ha visto comprometida por causa 

de ruido ambiental y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas el 75% indican que 

siempre o casi siempre su productividad se ha visto comprometida por causa de ruido ambiental.   

Actitudes de los estudiantes según la percepción de los estudiantes a causa de la 
contaminación sonora 
  

 
Tabla 34 Escala de los niveles de Actitudes 

Nivel  Rango  

Muy desfavorable  15 – 18  

Desfavorable  12 – 14  

Favorable  09 – 11  

Muy Favorable  06 – 08  

  

Tabla 35 Actitudes según la percepción de los estudiantes a causas 

de la contaminación sonora 

Facultad  
Muy 

desfavorable  
Desfavorable  Favorable  

Muy 

favorable  
Total  

Ciencias  

Matemáticas  

9  7  12  2  30  

30%  23%  40%  7%  100%  

Ciencias Físicas  10  8  7  

23%  

5  30  

33%  27%  17%  100%  

Ciencias Biológicas  2  11  3  4  20  

10%  55%  15%  20%  100%  

Total  21  26  22  11  80  

26%  33%  28%  14%  100%  

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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El mayor porcentaje de estudiantes entrevistados presentan actitudes desfavorables o 

muy desfavorables: En la Facultad de Ciencias Matemáticas el 53% de estudiantes perciben que 

sus actitudes por causas se la contaminación sonora es desfavorable o muy desfavorable, solo el 

47% consideran que sus actitudes por causas se la contaminación sonora es favorable o muy 

favorable. En la facultad de Ciencias Físicas el 60% de estudiantes perciben que sus actitudes 

por causas se la contaminación sonora es desfavorable o muy desfavorable, solo el 40% 

consideran que sus actitudes por causas se la contaminación sonora es favorable o muy favorable. 

En la Facultad de Ciencias Biológicas el 65% de estudiantes perciben que sus actitudes por 

causas se la contaminación sonora es desfavorable o muy desfavorable, solo el 35% consideran 

que sus actitudes por causas se la contaminación sonora es favorable o muy favorable.  

Los estudiantes perciben que sus actitudes son desfavorables o muy desfavorables, 

debido a que la mayoría de ellos consideran que siempre o casi siempre: El ruido les genera 

cambios de humor, el ruido les provoca alteraciones para comunicarse con sus compañeros, les 

molesta o afectan los ruidos fuertes, el ruido les provoca alteraciones en su sistema nervioso y 

sus compañeros muestran actitudes de rechazo a la contaminación sonora.  

Figura  19 Porcentaje de los niveles de actitudes según la percepción 

de los estudiantes a causas de la contaminación sonora 

 

  

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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Si a los estudiantes se les consulta ¿Crees que el ruido genera cambios de humor en ti? La 

mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 36 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido les 

genera cambios de humor 

 

Facultad  A veces  
Casi siempre  

Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  8  13  9  30  

27%  43%  30%  100%  

Ciencias Físicas  9  11  10 33%  30  

30%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  7  9  4  20  

 35%  45%  20%  100%  

Total  24  33  23  80  

30%  41%  29%  100%  

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  20 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido les genera cambios de humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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 En cuanto a los cambios de humor que les genera el ruido, en las tres facultades la 

mayoría de los estudiantes consideran que siempre o casi siempre. 73% de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, 70% de la Facultad de Ciencias Físicas y 65% de la Facultad de 

Ciencias Biológicas.  

Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Consideras que el ruido provoca alteraciones 

para comunicarte con tus compañeros? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 37 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido les 

provoca alteraciones para comunicarse con sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

Nota.  

Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  21 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido les provoca alteraciones para comunicarse con sus 

compañeros. 

  

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  A veces  
Casi 

siempre  
Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  5  13  12  30  

17%  43%  40%  100%  

Ciencias Físicas  7  12  11 

37%  

30  

23%  40%  100%  

Ciencias Biológicas  6  9  5  20  

30%  45%  25%  100%  

Total  18  34  28  80  

23%  43%  35%  100%  
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 Respecto a las alteraciones provocadas por el ruido para comunicarse, la mayoría de 

los estudiantes de las tres facultades consideran que siempre o casi siempre:  83% de la  

Facultad de Ciencias Matemáticas, 77% de la Facultad de Ciencias y 70% de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Te molestan y/o afectan los 

ruidos fuertes? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 38 Frecuencia si los estudiantes consideran que les molestan 

y/o afectan los ruidos fuertes. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  22 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que les molestan y/o afectan los ruidos fuertes. 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia   

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  8  13  9  30  

27%  43%  30%  100%  

Ciencias Físicas  7  11  12 40%  30  

23%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  5  9  6  20  

 25%  45%  30%  100%  

Total  20  33  27  80  

25%  41%  34%  100%  
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De las tres facultades los estudiantes entrevistados la mayoría consideran que siempre o 

casi siempre los ruidos fuertes le molesta y/o afecta: 73%  de la Facultad de Ciencias  

Matemáticas, 77% de la Facultad de Ciencias Físicas y 75% de la Facultad de Ciencias 

Biológicas el 75% .  

Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Considera Ud. que el ruido provoca estrés?  

La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 39 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido les 

provoca estrés 

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  9  11  10  30  

30%  37%  33%  100%  

Ciencias Físicas  6  13  11  30  

20%  43%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  5  8  7  20  

25%  40%  35%  100%  

Total  20 25%  32  28  80  

40%  35%  100%  

Nota: Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Figura  23 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido les provoca estrés 

  

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  
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Respecto al estrés causado por el ruido, de las tres facultades la mayoría de estudiantes 

consideran que siempre o casi siempre los ruidos fuertes les provoca estrés: 70% de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas, 80% de la Facultad de Ciencias Físicas y 75% de la Facultad de 

Ciencias Biológicas.  

Si a los estudiantes se les consulta ¿Considera Ud. que el ruido provoca alteraciones 

al sistema nervioso? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

Tabla 40 Frecuencia si los estudiantes consideran que el ruido le 

provoca alteraciones al sistema nervioso 

•  

Nota.  

Encuesta 

aplicada a 

estudiante 

– 

UNMSM, 

semestre 

2019-II Elaboración propia  

Figura  24 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que el ruido les provoca alteraciones al sistema nervioso 

  

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  11  9  10  30  

37%  30%  33%  100%  

Ciencias Físicas  11  14  5  

17%  

30  

37%  47%  100%  

Ciencias Biológicas  7  8  5  20  

35%  40%  25%  100%  

Total  29  31  20  80  

36%  39%  25%  100%  
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En cuanto a las alteraciones al sistema nervioso que causa el ruido, en las tres facultades 

la mayor proporción de estudiantes indican que siempre o casi siempre los ruidos fuertes les 

provoca alteraciones a su sistema nervioso: 63% de la Facultad de Ciencias  

Matemáticas, 64% de la Facultad de Ciencias Físicas y 65% de la Facultad de Ciencias 

Biológicas.  

Cuando a los estudiantes se les consulta ¿Sus compañeros muestran una actitud de 

rechazo a la contaminación sonora? La mayoría responden que siempre o casi siempre.  

 

Tabla 41 Frecuencia si los estudiantes consideran que sus 

compañeros muestran una actitud de rechazo a la contaminación 

sonora 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

  

Facultad  A veces  Casi siempre  Siempre  Total  

Ciencias Matemáticas  7  12  11  30  

23%  40%  37%  100%  

Ciencias Físicas  9  11  10 33%  30  

30%  37%  100%  

Ciencias Biológicas  7  8  5  20  

35%  40%  25%  100%  

Total  23  31  26  80  

29%  39%  33%  100%  
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Figura  25 Porcentaje de frecuencia si los estudiantes consideran 

que sus compañeros muestran una actitud de rechazo a la 

contaminación sonora. 

 

 

 

 

  

 

 

Nota. Encuesta aplicada a estudiante – UNMSM, semestre 2019-II Elaboración propia  

Respecto al rechazo que muestran los estudiantes ante la contaminación sonora, en las 

tres facultades la mayoría de estudiantes perciben que siempre o casi siempre sus compañeros 

muestran actitudes de rechazo a la contaminación sonora: 77% de la Facultad de Ciencias  

Matemáticas, 70% de la Facultad de Ciencias Físicas y 75% de la Facultad de Ciencias 

Biológicas.  
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4.2 Prueba de hipótesis. 
   

Las hipótesis se comprobaron mediante el estadístico de la correlación Rho de Spearman, 

que es una prueba no paramétrica que sirve para ver la relación que existe entre dos variables 

cuando sus datos se encuentran en escala ordinal o no existe distribución normal.  

Para el estudio las variables están medidas en escala ordinal. Contaminación sonora: 1 = baja, 2 

= medio, 3 = alta y 4 = muy alta; Percepción del aprendizaje: 1 = Deficiente, 2 = Bajo, 3 =  

Medio y 4 = alto, lo cual es cumple los supuestos para utilizar el estadístico Rho de Spearman  

4.2.1 Hipótesis general:   
 

La     contaminación sonora tiene una relación negativa con el aprendizaje según la percepción 

de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM  

𝑯𝟎: 𝝆 = 𝟎: La     contaminación sonora no tiene una relación negativa con el aprendizaje según 

la percepción de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales 

en el semestre 2019-II de la UNMSM.  

𝑯𝟏: 𝝆 ≠ 𝟎: La     contaminación sonora tiene una relación negativa con el aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales 

en el semestre 2019-II de la UNMSM.  

Nivel de significancia: ∝= 0.05    (si la sig. Es ≤0.05 se rechaza Ho)  

Tabla 42 Correlación entre Contaminación sonora y el aprendizaje 

según la percepción de los estudiantes. 

  Valores  

Coeficiente de correlación Rho de Spearman  

Sig. (bilateral)  

N° de casos   

-0,724  

0,000  

80  
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El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de -0.724, lo que indica que si existe 

una correlación moderada e inversa entre la contaminación sonora y el aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes y como la sig = 0.00, esta correlación es significativa, por lo que 

se rechaza H0 y se acepta H1, lo que permite afirmar a un 95% de confianza que la 

contaminación sonora tiene una relación negativa moderada con el aprendiza según la 

percepción de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales 

en el semestre 2019-II de la UNMSM, es decir la contaminación sonora influye de forma 

negativa en el aprendizaje, ya que, altos niveles de ruido ambiental: afectan en el desempeño 

y en las actitudes de los estudiantes, no permite la concentración adecuada, entender a 

cabalidad la explicación de sus docentes, afecta en los trabajos en equipo, les genera cambios 

de humor, interfiere y les provoca alteraciones para comunicarse con sus compañeros, les 

provoca estrés y alteraciones en su sistema nervios.  

4.2.2 Hipótesis específicas.  
 

Hipótesis específica 1: Existe relación entre    la contaminación sonora y el desempeño de 

los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM.  

𝐻0: 𝜌 = 0: No existe relación entre    la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la  

UNMSM.  

𝐻1: 𝜌 ≠ 0.- . Existe relación entre    la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la  

UNMSM.  

Nivel de significancia: ∝= 0.05    (si la sig. Es ≤0.05 se rechaza Ho)  



85 
 

Tabla 43 Correlación entre Contaminación sonora y el desempeño 

según la percepción de los estudiantes 

  Valores  

Coeficiente de correlación Rho de Spearman  

Sig. (bilateral)  

N de casos   

-0,671  

0,000  

80  

  

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de -0.671, lo que indica que si existe 

una correlación moderada e inversa entre la contaminación sonora y el desempeño según la 

percepción de los estudiantes y como la sig = 0.00, esta correlación es significativa, por lo que 

se rechaza H0 y se acepta H1, lo que permite concluir a un 95% de confianza que existe relación 

moderada inversa entre    la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes del área 

de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la UNMSM, 

es decir la contaminación sonora influye de forma negativa en el desempeño de los estudiantes, 

ya que, altos niveles de ruido ambiental: no permiten una adecuada concentración, captar a 

cabalidad la explicación de los docentes, también afecta en la comunicación y trabajos en 

equipo.   

Hipótesis específica 2: Existe relación entre la contaminación sonora y las actitudes de los 

estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM  

𝐻0: 𝜌 = 0: No existe relación entre la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la  

UNMSM.  

𝐻1: 𝜌 ≠ 0.- . Existe relación entre la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la  
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UNMSM.  

Nivel de significancia: ∝= 0.05    (si la sig. Es ≤0.05 se rechaza Ho)  

Tabla 44 Correlación entre Contaminación sonora y las actitudes 

según la percepción de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

|El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de -0.592, lo que indica que si existe 

una correlación moderada e inversa entre la contaminación sonora y el actitudes según la 

percepción de los estudiantes y como la sig = 0.00, esta correlación es significativa, por lo que 

se rechaza H0 y se acepta H1, lo que permite concluir a un 95% de confianza que existe relación 

moderada inversa entre    la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes del área de 

ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la UNMSM, es 

decir la contaminación sonora influye de forma negativa en las actitudes de los estudiantes, ya 

que, altos niveles de ruido ambiental: les generan molestias, cambios de humor en los 

estudiantes, les provocan alteraciones para comunicarse con sus compañeros, les genera estrés y 

les provoca alteraciones en su sistema nervioso.  

 

4.3. Presentación de resultados 

 

De los resultados producto del trabajo de campo: Muestras tomadas para determinar la 

contaminación sonora y las encuestas aplicadas a los estudiantes se ha determinado:  

 Valores  

 Coeficiente de correlación Rho de Spearman  

Sig. (bilateral)  

N de casos   

-0,592  

0,000  

80  
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De las muestras recogidas del ruido ambiental en el frontis de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y en el Frontis de la Red Telemática se ha determinado que, si existe contaminación 

sonora, esto debido a que los niveles de ruido ambiental superan los decibeles permisibles para 

zonas de protección especial establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental. 

En el frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 8h a 14h el ruido ambiental es molesto, 

las puntuaciones promedio varían entre 53.4 y 59.6 decibeles y las puntuaciones máximas que 

varían entre 62.1 y 69.3 decibles, de las 14h a 20h el ruido ambiental aumenta llegando en 

algunos horarios a ser un ruido nocivo perjudicial para la salud, en algunos horarios alcanza 

hasta 82.8 decibeles. En el frontis de la Red Telemática el ruido ambiental también es molesto, 

pero es más bajo que en el frontis de la Facultad de Ciencias Matemáticas, aquí el ruido ambiental 

promedio de 8h a 14h se mantiene casi constante varía entre 51.1 y 53.4 decibeles luego a partir 

de las 14h empieza aumentar llegando a las 20h a 65.4 decibeles.  

Respecto a la percepción de los estudiantes acerca del ruido ambiental se ha determinado que la 

mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas y Ciencias 

Biológicas perciben que el ruido ambiental es alto o muy alto; los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas perciben más ruido que los estudiantes de Ciencias Físicas y Ciencias 

Biológicas.  

En la Facultad de Ciencias Matemáticas el 33% de estudiantes perciben que la contaminación 

sonora es alta y el 30% perciben una contaminación sonora muy alta, mientras que en la Facultad 

de Ciencias Físicas el 43% de estudiantes perciben que la contaminación sonora es alta y solo el 

13% perciben que la contaminación sonora es muy alta y en la Facultad de Ciencias Biológicas 

el 55% de estudiantes perciben que la contaminación sonora es alta y el 10% perciben que la 

contaminación sonora es muy alta.  

Mediante la estadística Rho de Spearman a un 95% de confianza, se ha determinado que existe 

una relación moderada y negativa entre la contaminación sonora y la percepción del aprendizaje 
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de los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM, el coeficiente de correlación es de -0.724 con una sig. 0.00.   

La contaminación sonora afecta de forma negativa en el aprendizaje, ya que se ha determinado 

que la contaminación sonora afectan en el desempeño y en las actitudes de los estudiantes, debido 

a que la mayoría de ellos manifiestan que altos niveles de ruido ambiental: no les permite una 

concentración adecuada, entender a cabalidad la explicación de sus docentes, les afecta al 

realizar sus trabajos en equipo, les genera cambios de humor, interfiere y les provoca alteraciones 

para comunicarse con sus compañeros, les provoca estrés y alteraciones en su sistema nervios.  

Mediante la estadística Rho de Spearman a un 95% de confianza, se ha determinado que existe 

moderada y negativa relación entre la contaminación sonora y el desempeño de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II  de la 

UNMSM, el coeficiente de correlación es de -0.671 con una sig. 0.00.   

La contaminación sonora afecta de manera negativa en el desempeño de los estudiantes, debido 

a que la mayoría manifiestan que los altos niveles de ruido ambiental: no les permiten una 

adecuada concentración, captar a cabalidad la explicación de los docentes, les afecta en la 

comunicación y en el trabajo en equipo.  

Mediante la estadística Rho de Spearman a un 95% de confianza, se ha determinado que existe 

relación moderada y negativa entre  la contaminación sonora y las actitudes de los estudiantes 

del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el semestre 2019-II de la 

UNMSM, el coeficiente de correlación es de -0,592 con una sig. 0.00.  

La contaminación sonora afecta de manera negativa en las actitudes de los estudiantes, ya que 

ellos manifiestan que los altos niveles de ruido ambiental: les generan molestias, cambios de 

humor en los estudiantes, les provocan alteraciones para comunicarse con sus compañeros, les 

genera estrés y les provoca alteraciones en su sistema nervioso.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La contaminación sonora tiene una relación negativa en la  percepción del aprendizaje 

de los estudiantes del área de Ciencias Básicas de la Escuela de Estudios Generales en 

el semestre 2019-II de la UNMSM. 

2. Existe una relación moderada y negativa entre la contaminación sonora y el desempeño 

de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM.   

3. Existe una relación moderada y negativa entre la contaminación sonora y las actitudes 

de los estudiantes del área de ciencias básicas de la escuela de estudios generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar planes de contingencia para disminuir el ruido ambiental:  

• Gestionar convenios con la Municipalidad de Lima para reducir el ruido 

ambiental a causa de los vehículos que transitan en horas punta. 

• Gestionar convenios con el Ministerio del Ambiente para fiscalizar la 

contaminación sonora en horas punta,  

• Coordinar con la Policía de Tránsito para que los transportistas utilicen de 

forma adecuada las bocinas.  

2. Realizar actividades extracurriculares, simposios, seminarios sobre los factores 

determinantes de la contaminación sonora. 

3. Organizar campañas y elaborar material educativo como encartes y dípticos para 

concientizar el uso adecuado de claxon.  

4. Promover proyectos y planes de mejora para el manejo del ruido en la ciudad 

universitaria, estableciendo horarios distintos a las clases para las construcciones. 
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 Ordenanza N°362-MDB Municipalidad de Barranco, níveles de ruido  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ordenanza-para-la-prevencion-y-

controlde-ruidos-en-ordenanza-n-362-mdb-749493-1/  

ordenanza 015, https://es.scribd.com/document/376634708/ORD-N-015-MML-Ruidos-pdf 

metodología de investigación_ Sampiere  

Enlaces web  

https://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/tipos-de-investigacion.html 

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-no-probabilistico/ 

https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/116_2_ruido.pdf  
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Anexos 1MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema  Objetivos  Hipótesis  Variable e indicadores  Metodología  

¿Cuál es la relación que  

existe  entre  la   

contaminación sonora y el 

aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes 

del área de Ciencias Básicas 

de la Escuela de Estudios 

Generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM?  

Establecer la relación que existe 

entre la contaminación sonora y 

el aprendizaje según la 

percepción de los estudiantes del 

área de  

Ciencias Básicas de la Escuela de 

Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM  

La     contaminación sonora tiene 

una relación negativa con la 

percepción del aprendizaje de 

los estudiantes del área de 

Ciencias Básicas de la Escuela de 

Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM 

  

X: Contaminación  

Sonora  

  

Indicadores:  

• Ruido continuo  

• Ruido intermitente  

• Ruido impacto  

  

  

Y: Percepción del  

Aprendizaje  

  

Indicadores:  

• Muy favorable   

• Favorable  

• Bajo  

   

Tipo de 

investigación:  no 

experimental.  

  

Diseño de 

investigación: 

descriptiva  

correlacional  

 Técnicas e 

Instrumentos:  

Técnica  

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

Sonómetro 

 Población y Muestra:  

380 estudiantes  

80 estudiantes   

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  OBJETIVOS ESPECÍFICO  HIPOTESIS GENERAL  

¿Existe relación entre    la 

contaminación sonora y el 

desempeño de los 

estudiantes del área de 

Ciencias Básicas de la Escuela 

de Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la 

UNMSM?  

Determinar la relación que existe 

entre la contaminación sonora y 

el desempeño de los estudiantes 

del área de  

Ciencias Básicas de la Escuela de 

Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM  

Existe relación entre    la 

contaminación sonora y el 

desempeño de los estudiantes 

del área de  

Ciencias Básicas de la Escuela 

de Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la  

UNMSM  
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¿Existe relación entre la 

contaminación sonora y las 

actitudes de los estudiantes 

del área de Ciencias Básicas 

de la Escuela de Estudios 

Generales en el semestre 

2019-II de la UNMSM?  

Determinar la relación que existe 

entre la contaminación sonora y 

las actitudes de los estudiantes 

del área de  

Ciencias Básicas de la Escuela de 

Estudios Generales en el 

semestre 2019-II de la UNMSM  

Existe relación entre la 

contaminación sonora y las 

actitudes de los estudiantes del 

área de Ciencias Básicas de la 

Escuela de Estudios Generales 

en el semestre 2019-II de la 

UNMSM.  
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Anexos 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIONES  DIMENSIONES  INDICADORES  INDICE  

CONCEPTUAL  OPERACIONAL  

 

Presencia en el ambiente 

exterior o interior de las 

edificaciones, de niveles 

de ruido que generen 

riesgos a la salud y al 

bienestar humano.   

  

La contaminación sonora es 

altamente perjudicial por:  

• intensidad del ruido  

 la percepción   

  

Intensidad del ruido  

  

• Ruido continuo  

• Ruido intermitente  

• Ruido impacto  

4,3,2,1  

Percepción   

• Deficiente  

• Bajo  

• Medio  

• Alto 

 

 

 

 

 

 

  

4,3,2,1  
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La percepción es la base 

del aprendizaje, primero 

construimos una 

realidad en nuestra 

mente (percepción) y 

después creamos un 

contenido  

(aprendizaje)  

La  percepción  del  

aprendizaje se puede medir por 

el desempeño y la  

actitud frente al proceso.  

  

Desempeño  

  

  

• Muy favorable   

• Favorable  

• Bajo  

• Deficiente  

 

4,3,2,1  

Actitud  • Muy favorable   

• Favorable  

• Desfavorable 

• Muy desfavorable 

 

4,3,2,1  
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Anexos 3 MATRIZ DE REACTIVO 

VARIABLE  DIMENSIONES  N.º  Ítem  NIVEL  

CONTAMINACIÓN  

SONORA  

  

   

Intensidad del 

ruido  

  

Percepción   

1  ¿Ud. considera que la contaminación sonora es causada por el ruido de la 

congestión vehicular?  
4. Muy alta  

3. Alta  

2. Medio  

1. Baja  

2  Durante el desarrollo de las clases se escucha ruido   

9  ¿Ud. considera necesario implementar un plan de contingencia para 

disminuir el ruido  

10  Consideras el ruido es un medio contaminante  

19  ¿Permanentemente sientes que hay contaminación sonora en la ciudad 

universitaria?  

PERCEPCIÓN DEL  

APRENDIZAJE  

  

  

Desempeño  

3  Considera que el ruido interfiere en tu desempeño académico   

4. Muy favorable   

3. Favorable  

2. Bajo  

1. Deficiente  

4  Logras concéntrate más cuando no se genera ruido   

5  Logras entender a cabalidad la explicación del profesor cuando hay  

mucho ruido                                                               

7  Piensas que tu desempeño académico mejoraría si hubiese una  

disminución de ruido                                                  

13  Consideras que el ruido interferencia en la comunicación   

15  Considera que el ruido interfiere en el trabajo de equipo   

18  ¿Has llegado a ver comprometida tu productividad (estudio, trabajo, 

relaciones afectivas) por dichos ruidos?                  

6  Crees que el ruido genera cambios de humor en ti  4. Muy favorable   
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Actitud  11  Consideras que el ruido provoca alteraciones para comunicarte con tus 

compañeros  

3. Favorable  

2. Desfavorable  

1. Muy desfavorable  12  Te molestan o afectan los ruidos fuertes  

16  Consideras que el ruido provoca estrés   

17  Consideras que el ruido provoca alteraciones al sistema nervioso  

20  Sus compañeros muestran una actitud de rechazo a la contaminación 

sonora  

Valores del ítem: 4. Muy favorable 3. Favorable 2. Desfavorable 1. Muy desfavorable
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Anexos 4 Encuesta para medir la percepción del aprendizaje 

Estimado estudiante: 

El presente instrumento mide los niveles de contaminación sonora como consecuencia de la 

congestión vehicular en el perímetro de la ciudad universitaria, contamos que tus respuestas aporten 

a nuestra investigación que va en merito a mejorar los aprendizajes para el logro del perfil del 

egresado. Elige solo una opción  Valores de la variable:  

Siempre  Casi siempre  A veces  Nunca  

4  3  2  1  

  

N.º  Ítem   Alternativas  

4  3  2  1  

1  Ud. considera que la contaminación sonora es causada por el 
ruido de la congestión vehicular en horas punta?  

        

2  Durante el desarrollo de las clases se escucha ruido           
3  Ud. considera que el ruido interfiere en el desempeño académico          
4  Logras concéntrate más cuando no se genera ruido           
5  Logras entender a cabalidad la explicación del profesor cuando 

hay mucho ruido   
        

6  Crees que el ruido genera cambios de humor en ti          
7  Piensas que tu desempeño académico mejoraría notablemente si 

hubiese una disminución de ruido   
        

8  Crees que es necesaria la investigación para contribuir a la 
disminución del ruido   

        

9  Piensas que con este proyecto se logre reducir la contaminación 
sonora   

        

10  Considera el ruido un medio contaminante          
11  Conoce las repercusiones que causa la contaminación sonora          
12    Considera Ud. que molesta los ruidos fuertes          
13  Considera Ud. que el ruido interferencia en la comunicación           
14  Considera Ud. que el ruido interfiere en el rendimiento 

académico   
        

15  Considera Ud. que el ruido interfiere en el trabajo de equipo          
16  Considera Ud. que el ruido provoca estrés           
17  Considera Ud. que el ruido provoca alteraciones al sistema 

nervioso  
        

18  ¿Ha llegado a ver comprometida su productividad (estudio, 
trabajo, relaciones afectivas) por dichos ruidos?  

        

19  ¿Permanentemente en el día siente que hay contaminación sonora 
en la ciudad universitaria?  

        

20  Sus compañeros muestran una actitud de rechazo a la 
contaminación sonora  

        

  

Muchas gracias por tu colaboración 
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Anexos 5 MAPA DE RUIDO 
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Anexos 6 MAPA DE RUIDO – MUESTRA DEL LUNES   



105 
 

 

Anexos 7 MAPA DE RUIDO-  TOMA MARTES 
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Anexos 8 MAPA DE RUIDO -TOMA MIERCOLES  
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Anexos 9 MAPA DE RUIDO -TOMA JUEVES 
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Anexos 10 MAPA DE RUIDO -TOMA VIERNES 

 
 

 


