
I 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

 
Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para obtener el Título de 
Licenciada en Comunicación Social. 
 

 

 

Tema:  

“Análisis de la  Contaminación acústica en la salud de los moradores de la 

Cooperativa Unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015-2016” 

 

 

Propuesta: 

Proponer una campaña comunicacional para concientizar a los causantes de la 

contaminación acústica en Guasmo sur, cooperativa unión de Bananeros Bloque # 

1. 

 

 

Autora: Lady Stefanía Morán Romero 

Tutor: Lcdo. Alfredo Pastor Llerena Guerrero MSc. 

  

 

 

 

 

Marzo 2017 

Guayaquil – Ecuador 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579


II 
 

                              

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

 
Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para obtener el Título de 
Licenciada en Comunicación Social. 
 

 

 

Tema:  

“Análisis de la  Contaminación acústica en la salud de los moradores de la 

Cooperativa Unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015-2016” 

 

 

Propuesta: 

Proponer una campaña comunicacional para concientizar a los causantes de la 

contaminación acústica en Guasmo sur, cooperativa unión de Bananeros Bloque # 

1. 

 

 

Autora: Lady Stefanía Morán Romero 

Tutor: Lcdo. Alfredo Pastor Llerena Guerrero MSc. 

  

 

 

Marzo 2017 

Guayaquil – Ecuador 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579


III 
 

 
 

 

 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
  FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

“Análisis de la  Contaminación acústica en la salud de los moradores de la 
Cooperativa Unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil en 
el año 2015-2016” 
 

 
AUTORA: 
Lady Estefanía Morán Romero 

 
TUTOR: 
Lcdo. Alfredo Pastor Llerena Guerrero 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DEPUBLICACIÓN: No. DE PÁG(s): 84 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 Educación y Comunicación 

RESUMEN: El objetivo del proyecto es realizar un análisis de la contaminación acústica 
para mejorar la calidad de vida de los moradores de la Cooperativa Unión de 
Bananeros, del bloque # 1 del Guasmo Sur, de la Cuidad de Guayaquil. Para que la 
comunicada no siga afectada se hace un propuesta, a manera de campaña 
comunicacional, para concientizar a los promotores de la contaminación acústica, en 
base a capacitación, folletería y perifoneo. En la investigación del proyecto, en los 
capítulos uno y dos se indican, de manera clara y detallada, el problema y el sustento 
teórico. Una de las causas de este mal es la extensión de la población la cual se 
incrementa día a día y con ella los sujetos que provocan la contaminación, que se 
vuelven incontrolables. Muestra de ello son los resultados de las encuestas y 
entrevistas realizadas en el lugar de los hechos. 
No. DE REGISTRO: No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:   x   SÍ         NO 

CONTACTO CON AUTORA: 

Lady Stefanía Morán Romero 
 

Teléfono: 
0979113848 

E-mail: 
ladyst_17@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Eco. Eduardo Romero Pincay 
 

 
   0991143552        eduardo2romero@gmail.com 

X

mailto:ladyst_17@hotmail.com


IV 
 

 

 

 CERTIFICACIÓN DEL DOCENTE LECTOR  

 
 
 
Yo, Lcdo. Jorge Enrique Rubianes Morales. MSc. En mi calidad de Docente Lector 

de la Facultad de Comunicación Social, por el presente: 

  

 
 
  

CERTIFICO 
 

 
 Que he revisado la metodología, redacción y la ortografía del Proyecto de 

Titulación: “Análisis de la  Contaminación acústica en la salud de los 

moradores de la Cooperativa Unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015-2016”, elaborado por: Lady Stefanía Morán 

Romero, para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Social, de la Universidad de Guayaquil  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lcdo. Jorge Enrique Rubianes Morales MSc. 
Docente - Lector 

 

 

 

 



V 
 

 
 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

El suscrito, Lcdo. Alfredo Pastor Llerena Guerrero,  en mi calidad de Tutor de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por el presente: 

 

 

CERTIFICO 
 
 
Que he revisado el Proyecto de Titulación, “Análisis de la  Contaminación 

acústica en la salud de los moradores de la Cooperativa Unión Bananeros del 

Bloque 1 Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil en el año 2015-2016”, como 

requisito previo a la aprobación de la investigación, para optar del Título de 

Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

 

 Autora: Lady Stefanía Morán Romero            CI: 0926866476 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutor: Lcdo. Alfredo Llerena Guerrero MSc. 

 
 

 
 
 
 

Febrero 2017 
 

Guayaquil – Ecuador 



VI 
 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Proyecto de Titulación 

sobre el tema: “Análisis de la  Contaminación acústica en la salud de los 

moradores de la Cooperativa Unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015-2016”, 

 

 

De la egresada: 

 

Lady Stefanía Morán Romero 

 

 

De la carrera: 

 

Comunicación Social 

 

 

 

Guayaquil, Marzo del 2017 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

_________________________             _________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 
 
 

 



VII 
 

 
ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 
 

 
 
 
La egresada de carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, la Srta. Lady Stefanía Morán Romero, deja 

constancia escrita de ser la autora responsable del Proyecto de Titulación 

presentada por lo cual firma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Lady Stefanía Morán Romero 

C.I. 0926866476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA  
 
 
 
 
 
 

 
La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de Guayaquil.  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
       Lady Stefanía Morán Romero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
A pesar de las adversidades  y de la continua lucha por  esforzarme para llegar 

donde estoy hoy pude cumplir esta meta tan deseada. 

  

Por tal motivo, dedico este trabajo a mi familia, en especial  a  mi pequeña hija 

Stefanía, y mi esposo; quienes ha sido pilar fundamental en mi vida.  

 

A una persona muy especial para mí, la señora Gisella; quienes es parte 

fundamental de lo que soy, sin ella hubiera tomado otro rumbo, agradecida 

eternamente con la señora Chang quien es parte de nuestra vida, en especial de mi 

pequeña hija, quien la quiere con su corazón, gracias por ser parte de esta historia 

por este logro,  me es grato expresar que sin ellas me hubiese sido difícil haber 

llegado a la meta propuesta, porque inconscientemente hizo posible que yo pudiera 

dar este gran paso, en mi vida profesional. 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RECONOCIMIENTO 

 

A mi amado Dios que me ha demostrado su inmenso amor de una manera 

indescriptible, por darme las fortaleza necesaria en los momentos indicados, y poder 

tomar impulso para vencer los obstáculos que se presentaron día a día, colocando 

en mi camino a aquellas personas que forman parte de este gran logro. 

 

A la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por ser fuente 

del saber, en  donde pude forjar mis conocimientos.  

 

A todos los maestros que aportaron con sus conocimientos, sabidurías y 

experiencias para que yo pueda desarrollarme como un ser humano inteligente, 

capaz y logre un buen rendimiento académico que aporte en mi vida profesional.  

 

Galardono mi agradecimiento eterno a mi familia, por su apoyo incondicional, y a 

todos quienes desinteresadamente colaboraron en la realización de este Proyecto 

de Titulación. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE  

       

      

      

  ÍNDICE DE CONTENIDO   

      

Nº Descripción Pág. 

  Carátula  I 

 
Contraportada II 

  Repositorio III 

  Certificado del docente lector  IV 

  Aprobación del Tutor V 

  Aprobación del Jurado examinador VI 

  Acta de responsabilidad VII 

  Declaración de autora VIII 

  Dedicatoria IX 

  Reconocimiento X 

  Índice XI-XV 

  Resumen XVI 

  Abstract XVII 

 
Introducción 1-2 

      

      

  

  
 
 
 
 
 
 

  



XII 
 

 

CAPÍTULO I 

                                               EL PROBLEMA 

     

 Nº Descripción Pág. 

1 Tema  3 

1.1  Planteamiento del Problema 3-4 

1.2  Localización del Problema en su Contexto 5 

1.3  Efectos  6 

1.4  Situación en conflicto 7 

1.5  Delimitación  del problema 7 

1.6  Definición del problema 8 

1.7 Formulación del problema 8 

1.8 Criterio de la evaluación 9 

1.9 Objetivos de la Investigación 12 

1.9.1 Objetivo General 10 

1.9.2   Objetivo específicos 10 

1.10 Justificación e Importancia de la investigación  11 

1.11 Pregunta de investigación  12 

      

  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

      

Nº Descripción Pág. 

2. Antecedentes de Estudio 13 

2.1 Fundamentación Histórica 14-15 

2.2 Fundamentación Teórico 16 

2.2.1 Análisis 16 

2.2.2 La Comunicación 17-18 

2.2.3 Que es una Campaña 19 

2.2.4 Contaminación Acústica 19-21 

2.2.5 Medición del Ruido 22 

2.2.6 Anatomía del Oído y funcionamiento 23 

2.2.7 Factores nocivos del Ruido 23 

2.2.8 Grado de Sordera 24 



XIII 
 

2.2.9 Efecto Físico de la exposición del Ruido 24-25 

2.3 Fundamentación Epistemológica  26 

2.3.1 Fundamentación Psicológica 26 

2.3.2 Fundamentación de salud. 27 

2.3.3 Alteraciones cardiovasculares 27 

2.3.4 Alteraciones hormonales 28 

2.3.5 Alteraciones al sueño 28 

2.3.6  Efectos en los embarazos 28 

2.3.7  Fundamentación  Sociológica 29 

2.4 Fundamentación Legal 30-32 

2.4.1 Otras Leyes 33-35 

2.5 Definiciones de Términos  36-37 

      

      

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

      

Nº Descripción Pág. 

3.1 Métodos de la Investigación 38 

3.2 Tipo de Investigación 38 

3.3 Software Utilizado 38 

3.4 Población y Muestra 39 

3.4.1 Población    39 

3.4.2 Muestra de estudio 39 

3.4.3 Tamaño de la muestra 39 

3.4.4 Caracterización de la muestra 40 

3.5 Técnicas utilizadas en la Investigación 41 

3.5.1 Instrumentos 41-43 

3.5.2 Observación Directa 44 

3.5.3 Encuesta 44 

3.5.4 Trabajo de Campo 44 

3.6 Instrumentos de la Investigación 45 

3.7 Procesamiento de la Investigación 45 

3.8 Operacionalización de las variables 45 



XIV 
 

  
 
 

  

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

      

Nº Descripción Pág. 

4.1 Resultados Obtenidos en las encuestas 47 

4.2 Resultados de sonometría 58 

  
 
 
 

  

CAPITULO V 

PROPUESTA 

      

Nº Descripción Pág. 

5.1 Propuesta 59 

5.2 Objetivos de la propuesta 59 

5.2.1 Objetivo general 59 

5.2.2 Objetivos específicos 59 

5.3 Desarrollo y contenido de la propuesta 60-62 

5.4 Diseño de Taller informativo 63 

5.5 Beneficiario 65 

5.6 Ubicación Geográfica 65 

5.7 Cronogramas de actividades 66 

5.8 Financiamiento 68 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



XV 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

      

Nº Descripción Pág. 

6.1 Conclusiones 69 

6.2 Recomendaciones 71 

  Referencias Bibliográficas 72-73 

  Anexos  74 

 
  

 
  ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
  Nº Descripción Pág. 

      

1 Ubicación Geográfica 5 

2 Modelo de comunicación 8 

3 Genero de encuestados 48 

4 Edades de los encuestados 49 

5 Nivel Académico de los encuestados 50 

6 Tiempo de residencia de los encuestados 51 

7 Incomodidades por el ruido 52 

8 Motivos Causantes del ruido 53 

9 Percepción de ruido de los moradores 54 

10 Fuentes de ruido en sector 55 

11 Criticidad en tiempos en el sector 56 

12 Frecuencia de ruido detectado 57 

13 Modelo de afiche 60 

14 Modelo de volantes  61 

15 Modelo de letreros                                62 

16 Ubicación Geográfica de Beneficiario   65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
  Nº Descripción Pág. 

      

1 Niveles de ruido permisibles  31 

2 
Escala de valores de ruido en relación con el 
umbral de audición 

35 

3 Caracterización de la muestra por ubicación 41 

4 Operacionalización de las variables 46 

5 Género de encuestados  48 

6 Edades de los encuestados 49 

7 Nivel Académico 50 

8 Tiempo de residencia 51 

9 Motivos de inconformidad de ruido 52 

10 Tipos de molestias 53 

11 Tipos de ruido 54 

12 Fuentes de ruido 55 

13 Criticidad en tiempo 56 

14 Frecuencia de ruido 57 

15 Taller Informativo 64  

16 Cronograma de actividades 67 

17 Costos de la propuesta 68 

    

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

   

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Análisis de la contaminación acústica en la salud de los moradores de la cooperativa unión 

de bananeros del bloque # 1 Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil en el 2015-2016 

 

RESUMEN 

En la actualidad, nuestro universo ha vivido constantes cambios, los continuos avances de 

la tecnología han sido parte de las permutas de un mundo sumiso a un mundo diferente, 

este trabajo está enfocado en la contaminación acústica. El objetivo del proyecto es realizar 

un análisis de la contaminación acústica para mejorar la calidad de vida de los moradores de 

la Cooperativa Unión de Bananeros, del bloque # 1 del Guasmo Sur, de la Cuidad de 

Guayaquil. Para que la comunicada no siga afectada se hace un propuesta, a manera de 

campaña comunicacional, para concientizar a los promotores de la contaminación acústica, 

en base a capacitación, folletería y perifoneo. En la investigación del proyecto, en los 

capítulos uno y dos se indican, de manera clara y detallada, el problema y el sustento 

teórico. Una de las causas de este mal es la extensión de la población la cual se incrementa 

día a día y con ella los sujetos que provocan la contaminación, que se vuelven 

incontrolables. Muestra de ello son los resultados de las encuestas, entrevistas realizadas 

en el lugar de los hechos. El Tráfico vehicular, el perifoneo ambulante de los comerciantes, 

entre otras fuentes, son gérmenes muy agresivos de la contaminación acústica. En 

Guayaquil existen más de 400 mil autos, sin contar las motociclistas. De cada 4 personas 2 

tienen autos, sumados a estos, camiones pesados, buses, metro vía, comerciantes, fiestas 

barriales entre otras situaciones que fomentan el ruido. Todo esto afecta a la salud del ser 

humano a largo y corto plazo. En ciertos casos, los promotores del ruido tienen 

conocimiento sobre el mal que provocan a la población pero la mayoría carece de 

información de la magnitud del problema. De ahí la importancia de este trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: contaminación Acústica, perifoneo, tráfico, campaña comunicacional, 

objetivo, análisis, Guayaquil, concienciar, educación  
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Analysis of the acoustic contamination in the health of the inhabitants of the cooperative 

union of banana trees of the block # 1 south Guasmo of the city of Guayaquil in 2015-2016 

 

ABSTRACT 

At present, our universe has lived through constant changes, the continuous advances 

of the technology have been a part of the exchanges of a submissive world to a different 

world, and this work is focused in the acoustic contamination. The target of the project is to 

realize an analysis of the acoustic contamination to improve the quality of life of the 

inhabitants of the Cooperative Union of Banana trees, of the block # 1 of the South Guasmo, 

of the Cuidad of Guayaquil. So that the connected one is not still affected proposal is done, 

like communication campaign, for concientizar to the promoters of the acoustic 

contamination, based on training, leaflets and perifoneo. In the investigation of the project, in 

the chapters one and two the problem and the theoretical sustenance are indicated, in a 

clear and detailed way. One of the causes of this evil is the extension of the population who 

increases every day and with her the subjects that provoke the contamination, which they 

turn uncontrollable. A sample of it there are the results of the surveys and interviews realized 

in the place of the facts. The transport Traffic, the ambulant perifoneo of the merchants, 

between other sources, they are gérmenes very aggressive of the acoustic contamination. In 

Guayaquil more than 400 thousand cars exist, and the motorcyclists do not count. Of every 4 

persons 2 have cars joined these, heavy trucks, buses, and meter route, merchants, holidays 

quagmires between other situations that encourage the noise. All this affects to the health of 

the human being to length and short term. In certain cases, the promoters of the noise have 

knowledge on the evil that they provoke the population but the majority lack information and 

the magnitude of the problem. Hence the importance of this work.  

 

WORDS FIX: Acoustic contamination, perifoneo, traffic, communication campaign, target, 

analysis, Guayaquil, to make aware, education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de contaminación ambiental se nos viene a la mente; 

Gases o materiales Tóxicos (aire, suelo, agua), factores que influyen en 

nuestro hábitat. En nuestro país, no se ha dado la importancia a la 

contaminación acústica o sonora (sonidos excesivos y molestos), para la 

sociedad debido a que es una molestia, especialmente para las zonas urbanas 

del sur de Guayaquil como lo es el Guasmo Sur, Cooperativa Unión de 

Bananeros Bloque 1. 

 

El Guasmo, en el año 1915 fue vendido a Xavier Marca. En este lugar solo 

existía lodo, arenal y árboles, donde los animales permanecían sueltos. En 

pocas décadas se fue convirtiendo en la  zona más poblada del sur de 

Guayaquil, su nombre Guasmo se debió a la abundancia de árboles  tropicales 

de mediano porte, llamados Guasmo. Con el trascurso de los años fue poblada, 

llegando masivamente campesinos de la Sierra y gran parte de Manabí. Se 

incrementó una gran demanda de negocios de comidas, ropas, bares, factores 

que influyen en la contaminación acústica.  

 

Actualmente la contaminación acústica es una de las mayores 

preocupaciones de los moradores de la Cooperativa Unión de Bananeros del 

Guasmo Sur de Guayaquil, es constante las movilización de automóviles, 

buses, motos y camiones, además, todo esto se asocia con otros componentes 

tales como los parlantes del vecino , micrófonos, pitos, las constantes fiestas 

en casa, conciertos, sirenas, alarmas etc.; todo esto perturba las  actividades 

de la comunidad, haciendo una muralla para la comunicación verbal, alterando 

el sueño, el descanso, la relajación después de haber trabajado largas horas, 

impidiendo la concentración y el aprendizaje, lo que es más grave ocasionando 

problemas a la salud de cada individuo.  

 



2 
 

Investigaciones que se han realizado sobre la contaminación acústica, se 

han detectado que el ruido afecta a ciertas funciones del cuerpo tales como el 

sentido del equilibrio, presión arterial, trastornos en el oído, entre otras 

enfermedades que se detallaron en la investigación.  El principal objetivo de la 

investigación es realizar un análisis de la contaminación acústica para mejorar 

la calidad de vida de los moradores de la Cooperativa Unión de Bananeros, del 

Bloque # 1 del Guasmo Sur, de la Cuidad de Guayaquil 

 

La estructura de este trabajo se procesa en seis capítulos: En el primer 

capítulo se detalla el problema de estudio, la justificación, el objetivo general y 

los específicos. Esta parte del trabajo está orientada a enfocar el estudio del 

ambiente sonoro desde el punto de vista integral, no solo con el hecho físico 

del medio sino con un elemento de comunicación e información entre el 

hombre y el medio interno.  

 

En el segundo capítulo se presenta la parte epistemológica, la teorización 

científica, sustentada en su fundamentación histórico o antecedentes, estudios 

teóricos y legales. Los investigadores más importantes en el tema se han 

considerado para el análisis del proyecto, el sustento teórico se basa en 

estudios relacionados con la salud y parámetros de convivencia comunitaria.  

 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología aplicada, es decir los 

métodos y tipos  de investigación, así como la población; motivo del estudio y el 

tamaño de la muestra aplicada. Se adjunta los diseños y documentos utilizados 

para la investigación,   instrumentos valiosos para la obtención de resultados.  

 

En el cuarto capítulo se recopilan los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas y se elabora un análisis.  En el quinto capítulo se elabora 

la propuesta partiendo de los resultados obtenidos.  En el sexto capítulo se dan 

a conocer las conclusiones y recomendaciones de toda la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. TEMA 

“Análisis de Contaminación acústica en la salud de los moradores de la 

cooperativa unión Bananeros del Bloque 1 Guasmo sur de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015-2016” 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ruido ambiental es un problema mundial, el cual el ser humano ha tenido 

que lidiar desde los inicios de la civilización. La sociedad evoluciona de manera 

continua y con ello el propio ruido del ser humano, de autos, de animales, de 

industrias, entre otros. 

  

Esta investigación está dirigida a analizar el ambiente sonoro desde un 

punto de vista integral, este se basa en el enfoque del concepto de paisaje 

sonoro, según el cual, el sonido no es entendido como un elemento físico del 

medio, sino como un elemento de comunicación e información entre el hombre 

y el medio urbano. El ruido es todo sonido desagradable o excesivo, que va 

depender de la sensibilidad de la persona, que afecta a la salud y cualquier 

actividad que se está realizando. 

 

En el bloque # 1 del Guasmo sur cooperativa unión de bananeros existe 

contaminación acústica; por parte de los comerciantes que perifonean  

ambulantemente, y por parte del tráfico vehicular esto, afectando a los 

moradores del bloque # 1, esto se lo observa a través de la percepción del 

oído. En nuestra sociedad urbana en la que vivimos, nos es difícil crear una 

cultura, el de respetar el buen vivir de los demás, (el espacio de otro individuo).  
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En el medio,  el ruido se lo considera como: “Sonido inarticulado, sin ritmo 

ni armonía y confuso” y “Sonido molestoso o que produce daño”. 

 

 Según estadísticas del INEC en el bloque # 1 con 1.828 habitantes 

aproximadamente, se evaluará la contaminación ambiental del ruido, siempre y 

cuando cumpla con las características de la muestra, con la intención de quien 

genere el ruido concienticé a que tengan el conocimiento que desde la 

constitución ampara el buen vivir, aparte de las normativas que existen 

normativas e estipuladas, las cuales tienen desde sanciones económicas hasta 

la comisión de equipos.  
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1.2  LOCALIZACION DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La población a trabajar está ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Cooperativa Unión de Bananeros bloque # 1, del Guasmo Sur, en la 

parroquia Ximena, se considera desde la avenida Federico Galdós, avenida 

Abdón Calderón hasta la calle Gral. Antonio Elizalde que componen el bloque # 

1, con 1828 habitantes según ultimas estadística del INEC. En su localidad, 

cuenta con escuelas, iglesia, restaurantes y varios locales comerciales, 

comerciantes ambulantes que venden desde alimento hasta vestimentas. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

GRÁFICO Nº 1 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Google Earth.            
                           Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero. 
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1.3  EFECTOS. 

La contaminación acústica es un tema no muy considerado en nuestro país,  

más aún en la zona del Guasmo sur de la Cooperativa Unión de Bananeros del 

bloque # 1, donde el tráfico vehicular y los perifoneo de los comerciantes 

ambulantes se adueñan todos los días de las avenidas del bloque # 1. 

 

Efecto positivo.- Este trabajo tiene tienen como fin informar a los 

moradores, los efectos que ocasiona la contaminación acústica, de manera 

informativa y a su vez con el fin de concientizar a los promotores de la 

contaminación acústica.  

 

Efectos negativos.- En el proceso de la investigación se va demostrando 

que la contaminación acústica afecta a la salud del ser humano causa daños 

irreparables, desde sordera, estrés, fatiga, falta de concentración entre otros 

daños aquello afecta a lo largo de nuestra vida, siendo sus consecuencias 

temporales o definitiva, La comercialización y el tráfico en Guayaquil son 

contaminantes que se produce con facilidad, esta no solo afecta al ser humano 

sino a la vegetación y animales, inclusive el ruido es uno de los elementos que 

ayuda a la extinción de algunas especies, a la reproducción de animales, en las 

vacas disminuye la producción de leche, en los pollos disminuye la 

reproducción de huevos, en las ranas apaga el apetito de apareamiento, al 

igual que en la aves. 

 

Efecto en la Cultura.- Eduardo Escobar, periodista del Telégrafo redactó 

un artículo donde indica que las ciudades más ruidosas del Ecuador son 

Guayaquil y Quito, nuestra cultura o nuestro falta de conocimiento de las 

problemática acerca del ruido no nos permite mejor, en otros países como los 

griegos su cultura es de aceptar los ruidos altos en las mañanas y bajos en las 

noches pegados a su decibles permitidos, en Germania aceptan niveles altos 

en la mañana, pero no en noches, son diferentes tipos de culturas que existen 

a medida mundial. En nuestro país notablemente no tenemos una cultura o un 

respeto así los demás. 
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1.4 SITUACIÓN EN CONFLICTO. 

 

El incremento de la población es uno de los factores que ayudan a hacer 

parte de la contaminación acústica, lo que se vive en el hoy  no es lo mismo de 

hace 15 años atrás, con el pasar los años Guayaquil tiene muchos migrantes 

de otras provincias, ciudades, o país hermanos. 

 

El ruido constante del tráfico vehicular , los perifoneo del comercio y las 

continuas fiestas de los vecinos es parte del problema de la contaminación 

acústica del bloque # 1 de la cooperativa unión de Bananeros del Guasmo sur, 

este es el mayor potencial de ruido no solo en la mañana, sino a todas las 

horas y todos los días. 

 

1.5 DELIMINTACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

Espacio: Parroquia Ximena, Guasmo sur de la Cooperativa Unión de  

Bananeros del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Área: Medio Ambiente: Contaminación Acústica  

Aspectos: Análisis de la Contaminación Acústica  

Tema: Análisis de la contaminación acústica en la ciudad de Guayaquil, de la 

Cooperativa Unión de Bananeros del Bloque # 1 Guasmo Sur. 

Problema: Contaminación Acústica en la Comunidad 

Población: 1828 habitantes. 

Variable Independiente del Problema: El Ruido Ambiental 
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Variable Dependiente del Problema: Efectos en la salud de los moradores de 

la Cooperativa Unión de Bananeros Bloque # 1 Guasmo Sur, tales como 

sociales, físicos y psicológicos que ocasiona el ruido ambiental 

Variable independiente de la propuesta: Elaboración de una campaña 

comunicacional para concientizar a los moradores sobre el ruido ambiental 

 

1.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Anteriormente se había indicado que el ruido es un sonido molesto causado 

por el nivel alto de decibeles que afecta al bienestar de la persona. Este es 

causado por el sonido de equipos y maquinarias sean estos industriales o 

caseros así como también el sonido del tráfico  vehicular, perifoneo de 

comerciantes. Todo esto puede provocar desde malestares leves hasta 

enfermedades crónicas en las personas tales como la hipoacusia. 

 

Es por ello que se plantea esta investigación con el fin de analizar la 

contaminación acústica, en el Bloque #1 de la Cooperativa Unión de Bananeros 

del Guasmo Sur, ya que este tema no es muy sobresaliente como los demás 

contaminaciones que existen, para dar a conocer los perjuicios que pueden 

causar en la salud de una persona, y lograr concienciar a los habitantes y  

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Guasmo Sur. 

 

 

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide el ruido ambiental en la salud de los moradores del Bloque # 1 

de la cooperativa Unión de Bananero, del Guasmo sur de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2015-2016? 
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1.8 CRITERTIO DE LA EVALUACIÓN.  

 

El problema planteado en la presente investigación puede ser sometido a 

una evaluación considerando los siguientes aspectos generales: 

 

CLARO: Es una investigación trasparente que es comprobable los 

instrumentos. 

 

DELIMITACION: Ubicada en el Bloque # 1 del Guasmo Sur de Guayaquil de la 

Cooperativa Unión de Bananero. 

 

FACTIBLE: El propósito fundamental es hacer un análisis sobre la 

contaminación acústica. 

 

ORIGINAL: Considero que es un término investigativo por cuanto novedoso de 

enfoque comunicacional. 

 

CONCRETO: Se quiere  concientizar a los moradores del Bloque # 1 del 

Guasmo Sur. 

 

CONTEXTUAL: Este corresponde a un contexto del medio ambiente sonoro. 

 

RELEVANTE: Es de singular importancia para los habitantes del Bloque # 1, 

importante sector de la ciudad el mismo que puede ser aplicable a otros 

sectores o ciudades. 

 

FACTIBLE: La propuesta del planteamiento es factible  y se cuente con los 

recursos la relación del mismo. 

 

VARIABLE: Las variables son factibles  identificación de la independiente se  

consideró el ruido y la independiente el efecto que produce el ruido social y 

físico. 
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1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1  Objetivo General.  

 

Realizar un análisis de contaminación acústica para mejorar la calidad de 

vida de los moradores de la Cooperativa Unión de Bananeros, del bloque # 1 

del Guasmo Sur, de la Cuidad de Guayaquil. 

 

 

 

1.9.2   Objetivos Específicos. 

 

 Investigar el nivel del ruido en el Bloque 1 de la Cooperativa Unión de 

Bananeros.  

 Identificar las causas de la contaminación sonora en el bloque 1 de la 

Cooperativa Unión de Bananeros. 

 Proponer una campaña de comunicación dirigida a los promotores de la 

contaminación acústica del Bloque # 1 
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1.10 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

La contaminación acústica es una molestia causada por cualquier tipo de 

sonido que pase los decibeles normales, afectando al bienestar integral del ser 

humano, flora y fauna.  

 

El ruido es uno de los contaminantes más nocivos para el ser humano y su 

desarrollo, sin embargo este tema solo se lo considera en la actualidad en las 

industrias donde se lo ha identificado como uno de los riesgos de carácter 

físico que pudiere generar desde lesiones leves hasta enfermedades 

ocupacionales permanentes. En el contexto residencial no se presentan 

estudios en nuestro país, puesto que muchas veces los moradores de un 

sector desconocen las consecuencias que esto pudiera generar. Muchas veces 

se vive con el problema y uno se adapta tan bien que se ignora las dificultades 

que pueden desencadenarse. 

 

Por ello, se justifica esta investigación porque a través de ella se pretende 

identificar el nivel de ruido en esta comunidad, presentar a los moradores las 

causas y consecuencias para llevarlos a una concienciación y dejar un plan de 

trabajo para reducir el nivel o al menos saber manejarlo de la forma más 

conveniente. 

 

De esta manera, los moradores de la Cooperativa Unión de Bananero 

Bloque # 1,  podrán mantener una mejor calidad de vida, al ser controlado el 

ruido ambiental generado por distintas fuentes. 

 

Asimismo este trabajo de investigación puede ser un modelo aplicable a 

otras comunidades, ya sean estas del sur o norte de la ciudad de Guayaquil, o 

alguna otra ciudad que tenga con criticidad este problema. 
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1.11 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Cuál es el nivel de decibeles de ruido presente en la Cooperativa de 

Unión de Bananeros del bloque #1? 

 

 ¿Cómo impacta el nivel sonoro en los habitantes de la Cooperativa 

Unión de Bananeros del bloque # 1? 

 

 ¿Cómo se podría minimizar el ruido que ocasionan los agentes de la 

contaminación ambiental?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se puede indicar que el ruido puede llegar a ser un factor ambiental muy 

nocivo para cualquier persona sea en las grandes como pequeñas ciudades, es 

muy importante conocer sobre la contaminación acústica  ya que interviene en 

la calidad de vida del ser humano.  

 

El ruido como se mencionó en el capítulo uno, son sonidos desagradables 

e indeseable, los  cuales  afectan a la salud del ser humano, afectan a través 

de malestares (estrés) que es un trastorno psicofísico, trastornos de sueños, 

afecciones cardiovascular, la perdida de concentración,  incremento  del retraso 

escolar, la dificultad para comunicarse, y pérdida auditiva momentánea o 

indefinida, en este capítulo se desarrollara más amplio el estudio, indicando las 

afectaciones detalladamente de los daños que ocasiona la contaminación en 

ser humano. 

 

El lugar donde se realizara el análisis de la contaminación acústica es en el 

Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros Bloque # 1 de Guayaquil, con el 

fin de concientizar a los promotores de la contaminación acústica; siendo los 

comerciantes ambulantes, el tráfico vehicular, los trabajos con maquinarias 

pesadas, y vecinos que organizan fiestas entre semanas, se quiere lograr 

concientizar de  forma educativa, ya que es grave lo que está sucediendo día a 

día en la cooperativa Unión de Bananeros. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA.  

  

Uno de los grandes males que ha sufrido la humanidad es la afectación de 

la contaminación acústica la cual causa afectaciones  uno de los  sentidos 

importante del ser humano el sentido auditivo, por la contaminaciones 

acústicas,  ocasionando daños irreversibles, efectos negativos en la saludad,  

el ruido ingresado por el oído se convierte en vibraciones y llevándolas hasta el 

oído interno causando daño a largo o corto plazo disminución de la audición, 

nerviosismos, fatiga, la desconcentración, la interrupción de la interacción de 

las conversas.  

 

Las referencias históricas o literarias en relación con el ruido; nos indican 

ciertos detalles; 

“En Sibaris, en la Magna Grecia seiscientos años antes de Cristo, se prohibía 

tener gallos que perturbaran el reposo nocturno de los ciudadanos y los artesanos 

que trabajan con el martillo p que ejercían oficios particulares ruidosos estaban 

obligados a residir fuera de la ciudad”  (GARCIA, 1988) 

 

En otras ciudades el tema de la contaminación acústica se dio a conocer 

por medio de las investigaciones: “En los años 1960/1970 en varios países de 

Europa y Estados Unidos indicaron estudios que las fuentes principales del 

ruido son el tráfico, aviones y ferrocarriles” (GARCIA, 1988). 

 

 En la actualidad el ruido es causado por más factores, aún  más por las 

industrias avanzadas con las cuales contamos y construcciones que día a día 

se ven en nuestro medio vivir. Baraza Sanchez, indica que las principales 

causas de la contaminación acustica: 

 

 “Es la actividad humana; factores tales como el crecimiento de la 

población y de las ciudades, el tráfico, los aviones, la construcción de 

edificios y de obras públicas, la actividad industrial, entre otros, aumentan 

los niveles de ruido ambiental, deteriorando nuestra calidad de vida y, más 

importante aún, nuestra salud”. (BARAZA Sánchez, CASTEJÓN Viela, & 

GUARDINO Solá, 2014) 
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 Uno de los efectos principales de la contaminacion acustica es la 

sordera ya que no tiene reparacion alguna cuando ya es parte del ser humano, 

existen estudios realizado donde Brati indica en su libro Acustica 

Medioambiental da a conocer el año 1627 que los sonidos fuertes ocasionan 

sorderas. 

 

 “Las primeras referencias de estudios sobre la sordera de la población están 

fechados en 1627, con los trabajos de F. Bacon, que dedujo que los sonidos 

fuertes producen sordera y utilizaban sonidos naturales, convenientemente 

calibrados y que permitían el grado de sensibilidad auditiva del Individuo”. (BRATI, 

2013)  

 

 

El Doctor Barti,  en su libro medioambiental vol. 1 indica: “Herreros después 

de 10 años tenían una pérdida del 50% de su capacidad auditiva y pasados 20 

años aumentaba hasta el 80%” (BRATI, 2013). A medida que ha pasado el 

tiempo esto se ha convertido en un tema más relevante, el ruido afecta por 

igual a todas las personas independiente de su lengua estudio o cualquier nivel 

económico, la OMS (organización mundial de Salud) también se hace presente 

y  público que las pérdidas auditivas a altas frecuencias son más elevadas que 

a bajas frecuencias, es decir que va incrementando la perdida de la audición. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.2.1 Análisis. 

 

Para obtener una buena investigación requerimos de un análisis, el cual es 

una técnica propia de la investigación. Laurence Bardin escritor del libro 

Análisis de contenido y profesor de psicología nos indica que: “El análisis de 

contenido de las comunicaciones es un instrumento de investigación aplicable 

a mensajes de naturaleza muy diferente: a difusión de masa o intercambios 

personales, entrevistas clinas o materiales estadísticos” (LAURENCE, 1986) 

 

 

El análisis es un estudio que se realiza profundamente del tema escogido o 

de investigación con el objetivo de conocer los motivos y causar del que surgió. 

Dentro de la investigación incluida el ámbito de la salud e Javier Montealegre 

indica que: 

 

“El plan de análisis supone una interacción entre todas las implicaciones 

metodológicas del diseño, pues debe prever, en particular, el impacto en el 

análisis de los datos que puede tener los compones: Pregunta planteada, 

Objetivos, Diseño escogido, definición de población, técnicas de muestreo, 

variables, recolección de datos, técnicas apropiadas, análisis de información”. 

(MONTEALEGRE, 2001)  

 

 

El propósito de un análisis, es recopilar la información del tema expuesto 

por medios de técnicas de estudio, así llegar a tener precisión en la información 

y así permite obtener los resultados del análisis. 
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2.2.2 La Comunicación. 

 

La comunicación humana es un fenómeno social, desde las primeras 

comunidades humanas (la horda, el clan, la tribu) el hombre ha tenido la 

necesidad de comunicarse para interactuar en su grupo social y así resolver 

retos que desde siempre la sobrevivencia la ha planteado. 

 

La comunicación es el proceso de interactuar con el emisor y  receptos 

construyendo conexiones entres si, en tiempo y espacio, intercambiando 

opiniones, e información, teniendo un punto de origen a un punto de llagada, 

esta puede ser con más de una persona mediante la siguiente tipo de 

comunicación: 

 

Comunicación oral: por este medio se lo realiza a través de la audición, 

existe interacción entre sí, puede haber gestos, distanciamiento y 

acercamiento, apoyos visuales, objetos tecnológicos, entre otros elementos. 

 

Comunicación escrita: se aprecia a través de la visión, por este medio no 

hay interacción de inmediata o directa 

 

Comunicación no verbal: es por medios de signos, imágenes sensoriales 

tales como (auditivas, olfato o gusto) sonidos, gestos y movimientos. 

 

La comunicación, según Piñuel, también es la: “Estructura en la que se 

articulan pautas y patrones de expresiones correspondientes a los diversos 

códigos que facilitan la producción e interpretación de signos y mensajes, 

objetivo de la interacción comunicativa” (PIÑUEL, 2000), la comunicación es 

parte fundamental del ser humano, el cual tiene como objetivo principal lograr 

descodificar un mensaje, trasmitir ideas, expresar sentimientos, razonar, 

debatir, etc.  
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 Con ayuda de algunos sentidos sea este la visión, el sentido auditivo o el 

hablar, el mensaje que trasmite un individuo al otro  o más individuo sea por 

cualquier medio en el que se estén comunicando, este va ser de interés propio 

para llegar a una comunicación fluida. 

 

 Para lograr la comunicación deben existir los siguientes componentes. 

 

Modelo de Comunicación 

  GRÁFICO Nº 2 

  

 

 

                                 

     

 

  

                                   

                            

                          Fuente: Google Earth            
                          Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero 
 

 

 

Emisor y receptor: Es el que emite el mensaje por cualquier medio de 

comunicación, todo lo que necesita, piensa, o cree y el receptor es el que 

recibe el mensaje el cual puede ser por medios de imágenes, textos, claves o 

diálogo.  

 

 

 

Grafico # 1

CODIGO

CANAL

EMISOR MENSAJE RECEPTOR
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Código: son signos y reglas para su combinación que permite la 

elaboración del mensaje. Canal: es el medio natural, el cual puede ser una 

conversación, o por el medio artificial sea por medios de papel o vía telefónica. 

 

El Feedback es la información que devuelve el receptor al emisor sobre su 

propia comunicación tanto en lo que se refiere al contenido como en la 

interpretación del mismo. 

 

2.2.3 ¿Qué es una campaña? 

Una campaña, es un vínculo de actos que por algún medio sea este escrito 

y oral expone un objetivo, hacia donde va, porque va, y porque va el objetivo, 

para convencer a un público a través del mensaje expuesto, mediantes 

recursos propios, este sea: medios escritos, como afiches, volantes, redes 

sociales, medios televisivos, o por radio 

 

El contenido debe ser objetivo y acorde a las necesidades y hábitos del 

público al cual vaya ser dirigido, esta debe ser de lo general  a lo partículas 

hasta llegar a la necesidad de la audiencia, el cual es planificado y tiene 

periodos definidos de tiempo, el varía en función de las diferentes variables ya 

sea por el objetivo a perseguir, medios utilizado y presupuesto asignado 

 

2.2.4 Contaminación Acústica. 

A que llamamos contaminación acústica, al ruido, a todo sonido molestoso 

que ocasiona malestar en el ser humano, la presencia de comerciantes de los 

perifoneo, las fiestas, el tráfico vehicular entre otros agentes son parte de esta 

gran problemática que molesta a los moradores del Guasmo Sur de la 

Cooperativa Unión de Bananero Bloque # 1, según la Dra. Patricia Echanique  

Directora Metropolitana Ambiental de la ciudad de Quito, hace referencia que: 

 

 



20 
 

 

 “La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que origine, que impliquen 

molestias, riesgo o daño para las persona, para el desarrollo de sus actividades y 

bienes, o causen perjuicio para el medio ambiente”. (ECHANIQUE, 2008) 

 

 Existe varios conceptos del ruido y lo preocupante que es para la salud 

del ser humano, Schafer, R. Marray indica que hay cuatro tipos de definiciones 

de ruido, que son subjetivas a objetivas. 

  

 Ruido no deseado, ruido no musical (definido como una vibración no 

periódica), Cualquier ruido fuerte, Disturbios en cualquier sistema de señales. 

(Schafer, 1977)  

 

 Desde el punto de vista de Schafer, tres de ellos (no deseados, fuertes, 

disturbios) pertenecen a un mismo concepto psicológico. La frustración significa 

la interrupción del comportamiento a nivel de una persona. El sonido no 

deseable, el fuerte y los disturbios en un sistema de señales son factores 

independientes, que tiene una alta probabilidad de interrumpir un proceso de 

acción que se encuentra en marcha.   

 

 El ruido no solo es el sonido como tal, existen otras definiciones, la cual 

esta sujeto a presion es lo que indica Fernando Henao de Riegos fiscos de 

colombia indica que el ruido: “Son las variaciones de presión que se propagan 

a través de un medio físico. Para la Salud Ocupacional el medio más 

importante de propagación es el aire. El sonido puede también definir como 

una fluctuación rápida de la presión atmosférica”. (HENAO, 2007) 

 

 Para entender mejor que es el ruido una definición breve del  Ruido, por 

Miyara F: “El ruido es un sonido no deseado o que interfiere con alguna 

actividad o con el descanso”. (MIYARA, 2001), la cual es dificultoso en medio 

de una conversacion o mas aun si tenemos actividades pendientes como lo la 

lecturas o tareas educativas, para el ser humano el descanso es lo primordial y 

si no considera el descanso como es debido su rendimiento bajara. 
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Normalmente todo sonido que la persona percibe y lo considere no 

agradable puede considerarse como ruido, aunque este sea el sonido del 

zumbido de un mosquito, conversaciones o golpe de un equipo etc.  

 

Otra definición más técnica, señala que el ruido es formado por vibraciones; 

“Un fenómeno sonoro formado por vibraciones irregulares en frecuencia 

(período, ciclo o Hertz) y amplitud por segundo, con distintos timbres, 

dependiendo del material que los origina”.  (Enriquez, 2002) Puede ser de 

cualquier tipo de ruido, por medio de buses, perífonos, propio del ser humano. 

 

Fernández, en el libro sobre: Conceptos físicos de las ondas sonoras, 

indica que por presiones  exteriores las ondas acústicas provocan vibraciones: 

 

“Una sensación producida en el oído por determinadas oscilaciones de la 

presión exterior. La sucesión de compresiones y enrarecimientos que provoca la 

onda acústica al desplazarse por el medio hace que la presión existente fluctúe en 

torno a su valor de equilibrio; estas variaciones de presión actúan sobre la 

membrana del oído y provocan en el tímpano vibraciones forzadas de idéntica 

frecuencia, originando la sensación de sonido”. (FERDANDEZ & LAFORGA, 

2000) 

 

A medida general,  el trafico es uno de los principales promotores de la 

contaminacion ambiental, Barti Domingo quien es el autor del libro acustica 

medioambiental relata que: 

 

 “El ruido del tráfico es la fuente principal de ruido ambiental en nuestra sociedad. 

Encontramos coches circulando en cualquier parte. El ruido de tráfico llega 
por igual a cualquier zona o área de una ciudad sea esta de mayor o menor 

nivel adquisitivo.” (BRATI, 2013) 
 

En el Guasmo Sur de la Cooperativa Unión de Bananeros existen más 

de dos cooperativas de auto buses, a parte de las metro vías, tricimotos, 

motos, por ellos es incontrolable el ruido que se genera diariamente y a 

toda hora. 

 

Por otro lado no solo el ruido de automóviles genera contaminación, sino 

también  existen conversaciones que deben ser debidamente moderadas, en 
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ciertos casos se grita o se eleva el tono de voz por cual quiera que ese el 

motivo, Meyer quien es parte de la asociación Chilena de seguridad indica los 

niveles al que debemos estar expuestos en nuestras conversaciones  

 

 “El nivel de presión sonora que genera una conversación moderada, a un 

metro del locutor, es entre 50 dB(A) (decibeles) y 55 dB(A). Hablando a gritos se 

puede alcanzar a 75 dB(A) u 80 dB(A). Por otro lado, para que un mensaje oral 

posea una inteligibilidad del 80% se requiere que éste supere en alrededor de 12 

dBA., al ruido.” (Meyer, 2006) 

 
Es importante tener conocimiento de los niveles de ruido al que debemos 

estar expuesto como lo menciona Meyer, en ocasiones se desconoce y a la vez 

se cree que es normal hablar a gritos la cual Meyer indico que 80% supera los 

12 decibeles . 

 

Nieto Mora indica técnicamente que el ruido interfiere en la vida diaria del 

ser humano:  

“Es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se 

propaga en el ambiente en forma ondulatoria desde el foco productor hasta el 

receptor a una velocidad determinada y disminuyendo su intensidad con la 

distancia y el entorno físico. La contaminación acústica, añade, perturba las 

distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base de 

la convivencia humana, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, 

impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando 

estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo 

nervioso y cardiovascular” (NIETO MORA, 2008) 

 

2.2.5  Mediciones del Ruido. 

La medicion de ruido es fundamental ya que con la informacion del 

sonometro (medidor de ruido)  sabelos a cuantos decibeles debemos estar 

expuesto como lo menciona Henao Robledo, el expresa que: 

 “Las mediciones del nivel de presión sonora se harán con sonómetro 

convencional o un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla con las 

especificaciones de la norma establecida. Mediciones de frecuencia Para el 

análisis de frecuencia se emplearán analizadores en bandas de octava o de un 

tercio de octavas”. (HENAO, 2007) 

 

Con las mediciones va indicar a cuantos decibeles se encuentra el ser 

humano y a su vez indicar si es un mayor problema a los decibeles expuestos o 

está dentro de los rangos permitido. 
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2.2.6 Anatomía del oído y funcionamiento. 

 

El oído, es el sentido anatómico importante del ser humano al igual que 

otros sentidos el cual nos ayuda  a percibe y distingue cualquier tipo de sonido, 

el oido del ser humano  consta de 3 partes transcendentales: Oído externo: 

está formado de cartílagos y piel, (pabellón auricular u oreja) es la atenta 

receptora. Oído medio: está formado por 3 huesillos móviles (martillo, yunque 

y estribo), recoge los sonidos del oído externo, convirtiéndolas en vibraciones 

llevándolas hasta el oído interno. Oído interno, cuando las vibraciones llegan 

al oído interno van hacia la cóclea, es un conducto pequeño y enroscado, está 

lleno de líquido y recubierta de células con miles de pelitos microscópicos, 

cuando los pelitos se mueven, empiezan vibraciones en señales y así llegan al 

cerebro para interpretar los diferentes sonidos.  

 

2.2.7 Factores nocivos del ruido.  

Existen factores que influyen para que el ruido pueda provocar problemas  

en la salud de la persona, y es muy importante poder indicar cuáles son, 

porque en función de ellos se puede indicar si hay o no contaminación acústica, 

además que estos factores permiten establecer indicadores a la hora de 

analizar las secuelas en la salud. 

 

Son de mucha importancia los factores que a continuación se detalla: 

 Nivel de intensidad del ruido 

 Rango de frecuencia 

 Exposición diaria 

 Exposición total a lo largo de la vida 

 Tipo de ruido 

 Susceptibilidad individual 

 Género 

 Edad 
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 Afecciones anteriores al oído 

 Aficiones o hobbies 

  

2.2.8 Grado de sordera. 

 

El nivel de sordera es grave ya que esta condición no se mejorara ya que 

no existe cura para este nivel de dificultad, existen varios tipos de sordera 

según, Cristian Frers autor de venenos indica: 

“En el límite de la normalidad: cuando en una simple conversación se dificulta 

escuchar a la otra persona. 

Sordera leve: debe acercarse mucho a la otra persona. 

Sordera moderada: tiene dificultad para desarrollar una conversación. 

Sordera severa: escuchan parte de la conversación, pero no totalmente. 

Sordera profunda: ya no pueden tener una conversación sin dejar de mirar todo el 

tiempo al interlocutor”. (FRERS, 2009) 

 

 

2.2.9  Efecto físico de la exposición del ruido. 

 

La exposición del ruido puede producir anomalías como, pérdida o 

disminución auditiva, es la más usual para las personas que están expuestas 

directamente o indirectamente, el trastorno hipoacusia es cuando afecta 

directamente a la cóclea, y llega a la pérdida auditiva esta enfermedad 

generalmente se da a los 65 años de edad, siempre y cuando no este expuesto 

a niveles altos de ruido, sino llegara antes de los 65 años de edad. 

 

Otro de los efectos relacionados con la capacidad auditiva es el efecto 

máscara, que se produce cuando un sonido impide la percepción total o parcial 

de otros sonidos, lo cual puede resultar nefasto cuando perturba la recepción 

de mensajes necesarios para evitar riesgos y accidentes, o para realizar 

correctamente el trabajo.  
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A medida que el ruido se prolonga y se está expuesto a ello va afectando a 

partes sensibles del oído y logran al tener el efecto de acufenos esto provoca 

un pitido interior como lo explica García Sanz, y, Francisco Garrido: 

 

“Otro efecto consiste en la fatiga auditiva o déficit temporal de la sensibilidad 

auditiva que persiste cierto tiempo después de la supresión del ruido que la 

provocó, aunque pueda disminuir progresivamente hasta su disminución total. Un 

efecto más es el fenómeno de los acúfenos o ruidos que aparecen en el interior del 

oído humano por la alteración del nervio auditivo y hacen que quien los padece 

escuche un pitido interno constante, que le causa ansiedad y cambios de carácter. 

Su origen se atribuye al ruido urbano, pero es uno de los efectos auditivos del 

ruido menos y más recientemente estudiado, de modo que sus causas no se hallan 

bien determinadas todavía. La exposición continuada a niveles de ruido muy altos 

(superiores a 85 dBA) puede provocar la pérdida paulatina de audición, como 

ocurre con los trabajadores expuestos a estos niveles a lo largo de toda la jornada 

laboral y durante largos períodos de tiempo. El desplazamiento del umbral auditivo 

puede ser de carácter temporal, recuperándose cuando desaparece la exposición a 

niveles elevados de sonido. Puede producirse también un desplazamiento 

permanente, irreversible y progresivo, si no se interrumpe la exposición al ruido”. 

(GARCIA SANZ B. G., 2003) 

 

 

Otras consecuencias como indica Henao de Riesgo físicos de Colombia 

pronuncia que existe otra consecuencia que afecta a la parte psicológica, ya 

que de una u otra forma genera lentitud al ser humano para las actividades que 

vaya a realizar que: 

  

 

 “Además de estas consecuencias, también se puede indicar que el ruido 

provoca inconvenientes de carácter psicológico debido a que “las tareas 

intelectuales son generalmente realizadas más lentamente y con menos precisión 

en la presencia del ruido y de esta manera aumenta la fatiga e indirectamente 

disminuye la seguridad en el trabajo o en el sitio de actividad”. (HENAO, 2007) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 

La fundamentación epistemológica en el ámbito de la investigación consiste 

en aportar  nuevos enfoques que permita dar cuenta los diferentes aspectos de 

ser humano, Para Ricardo Ricci la epistemología  

 
“Es la relación con las cosas, fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo 

trascendental. Esto, que se produce en el ámbito personal y cotidiano, también ocurre en 

el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que 

resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo, podría comparar la epistemología con 

un mirador u observatorio de la realidad, es meramente un proceso de observación, sino 

una participación activa en el hecho o fenómeno estudiado” (RICCI, 1999) 

 

La epistemología está relacionada en todos los ámbitos no solo se trata de 

la investigación o de las ciencias, participa de manera activa en diversas 

situaciones, como lo mencionad Ricci en un artículo de la facultad de ciencias 

sociales de Chile. 

 
 

2.3.1 Fundamentación Psicológica. 

 

Es desagradable tener que escuchar un ruido que nos altere, que moleste 

nuestras diferentes actividades que nos encontremos haciendo, y sentir 

impotencia ante este escenario, el ruido a muchos les causa sensación de 

molestia, ya perturba  las conversaciones, el descanso, la concentración en 

lecturas, en adultos y aprendizajes de los niños, son uno de los más afectados 

de la contaminación acústica. 

 

El ruido es un factor de riesgo para la seguridad de un individuo, causante 

de accidentes ya que este puede desviar la atención y va encubriendo los 

sonidos que informan; como avisos peligrosos, llamado de atenciones hacia 

una persona. 
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 Dolor de cabeza. 

 Dificultad para comunicarse. 

 Disminución de la capacidad auditiva. 

 Perturbación del sueño y del descanso. 

 Estrés, fatiga, depresión, nerviosismo. 

 Gastritis.  

 Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como 

la adrenalina). Depresión y ansiedad. 

 Irritabilidad y agresividad. 

 Histeria y neurosis. 

 Aislamiento social. 

 Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 

 

2.3.2 Fundamentación de salud. 

El ruido es un ente perjudicial para la salud, el cerebro es el receptor de 

todas las ondas de vibraciones y así las convierte en mensajes, a continuación 

se detalla los órganos que se afectan si estamos expuestos al ruido: 

 

 

 

2.3.3  Alteraciones cardiovasculares. 

El ruido aumenta la frecuencia cardiaca, la universidad Británica realizo 

unos estudios de las personas que trabajan en sectores ruidosos y silenciosos, 

llego a la conclusión de que las personas que trabajan en sectores ruidosos, 

tienen más probabilidades de morir por ataques cardiacos.  La sangre se 

vuelve espesa, creando cambios en el sistema endocrino y nervioso que 

afectan al sistema circulatorio de la sangre.  
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2.3.4 Alteraciones hormonales. 

 

Esta afecta a la hormona  del estrés, alterando los niveles de adrenalina y 

noradrenalina, estas se verán afectadas en relación a la actividad que realice la 

persona. 

 

2.3.5 Alteraciones al sueño. 

 

La perturbación del sueño es una de las causas por el cual el ser 

humano tienen a casarse y a disminuir el rendimiento intelectual y la 

concentración en las diferentes actividades que realiza, como manejar 

maquinarias pesadas, o conducir, muchos estudios han demostrado que 

existen muchos accidentes por la falta de descanso. 

 

 

2.3.6 Efectos en los embarazos. 

 

Estudios realizados en Europa, indicaron que una tasa alta de mujeres 

embarazadas que estuvieran expuestas al ruido durante las semanas 20 a las 

24 semanas del embarazo, puede causar pérdida de audición y afectaría al 

crecimiento normal de un niño. 

 

En otras situaciones hay niños que nacen muertos, el ritmo cardiaco del 

lactante se acelera ante un ruido fuerte, causando perturbación en el sistema 

respiratorio y cardiovascular.  
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2.3.7 Fundamentación Sociológica. 

Se trata de una ciencia que se ocupa de la comprensión interpretativa de la 

acción social abarcando este ámbito. Si bien es ciertos existe muchos factores 

que aporten a la contaminación acústica y uno de ellos va afectar a la parte 

social por cuánto en la actualidad, muchas de las familias consideran 

conveniente el vivir en lugares donde la presencia del ruido no afecte a su 

tranquilidad, muchos de ellos prefieren vivir en ciudadelas alejadas del tránsito, 

de vecinos bulliciosos, entre otras cosas. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que: “360 millones de 

personas padecen pérdida de audición incapacitante en todo el mundo, esta 

puede ser hereditaria o causada por rubéola materna o complicaciones en el 

parto, y también por algunas enfermedades infecciosas tales como las 

meningitis y las infecciones crónicas del oído, así como por el uso de fármacos 

ototóxicos y la exposición al ruido” (SALUD, 2015).  

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El ruido es uno de los factores que más afecta al oído, sea a corto plazo o 

largo, es por ellos que no solo existen ordenanzas o proyectos por ejecutar 

nuestro País, la carta magna del Ecuador nos garantiza vivir en un ambiente 

sano, libre de contaminación, como lo menciona el artículo14 y 15 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Art 14.- se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la  sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

El estado nos garantiza energía limpias y usos de tecnologías no 

amigables, es por ellos por medio de la constitución citado en el artículo 15 de 

la constitución de Ecuador. 
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Art.- 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

La educación toma un papel importante en el trabajo de investigación  ya 

que forma parte de nuestra propuesta, educarlos de cierta forma a los 

promotores de la contaminación acústica. En la Constitución República del  

Ecuador en vigencia desde el año 2008, en el Segunda Sección, en el Artículo 

26 se indica: 

 

“Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado, Constituye un área prioritaria de la 

policía pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

En el Segunda Sección de la Constitución del Ecuador en el Artículo 27 se 

indica: 

“Art.-27 La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respecto a los derechos humano, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido criticó, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencia 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

 

Todos los ciudadanos y  ciudadanas tenemos derecho a participar, y la 

educación sobre la salud y sobre el medio ambiente es lo que nos indica la 

constitución de Ecuador. 

 

Según la normativa ecuatoriana, establece el nivel máximo permisible, 

según anexo 5 del TULSMA, (Texto Unificado de la Legislación Ambiental) y se 

detalla a continuación: 
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NIVELES DE RUIDO PERMISIBLES 

TABLA N° 1 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO 
PERMISIBLES TIPO DE ZONA 
SEGÚN USO DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq (dB) 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 55 
               Fuente: TULSMA (Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente). 
                Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero 
 
 

Refiriéndose a la contaminación acústica, en tanto la Dirección de Medio 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito señala que los ruidos emitidos por 

las fuentes fijas y móviles ubicadas en las cercanías de los centros 

hospitalarios, guarderías, escuelas, lugares de descanso y similares como 

áreas residenciales “no deben rebasar el nivel máximo de 55dB” –decibeles– 

durante el día y de 45 dB desde las 20h00 hasta las 06h00, un informe de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, difundido a través del internet 

manifiesta en que los 50 dB es el límite superior deseable y que el nivel 

perjudicial para el oído humano se encuentra alrededor de los 90 decibeles. 

 

 

El Dr. Andrés Páez Asambleísta por Pichincha notificó el proyecto de Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, al arquitecto Fernando 

Cordero, en el capítulo IV indica, una reforma que se planteó en la Asamblea  

Nacional del Ecuador en el año 2015, en los Artículos: 

 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Art. 18.- 

Nivel de tolerancia acústica de acuerdo al uso de suelo. - Queda terminantemente 

prohibido sobrepasar los niveles permisibles de ruido de acuerdo a las 

especificaciones de uso de suelo establecidas por los gobiernos autónomos 

descentralizados en su respectiva jurisdicción. Los niveles permisibles de ruido 

apto para las actividades humanas no deberán sobrepasar los 55 decibeles. 
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Art 22.- Receptores auxiliares de las denuncias. - Se faculta a receptar las 

denuncias de emisiones de ruido, a todos los agentes de la policía nacional, 

municipal y metropolitanas el país, quienes deberán en un máximo de 24 horas 

poner la denuncia en conocimiento de las autoridades competentes a efectos de 

que proceda a iniciar el debido proceso que permita sancionar a los infractores y 

sin perjuicio de que sean directamente presentadas ante tales autoridades. Si no lo 

hicieren responderán como cómplices de la infracción, con las consecuencias que 

esta situación conlleva. 

 

Art 23.- Son competentes para el juzgamiento de las infracciones determinadas en 

el Capítulo IV de esta Ley, aquellas autoridades que hayan prevenido en el 

conocimiento de la denuncia, como comisarios municipales, nacionales e 

intendentes de policía. 

El procedimiento a seguirse será el contemplado en el Libro Quinto del Código de 

Procedimiento Penal vigente. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, a 

discreción de la autoridad encargada del juzgamiento. 

Las autoridades encargadas de sancionar estos hechos, deberán poner en 

conocimiento de los jueces comunes si la infracción de la que tienen conocimiento 

constituye un delito. (PAEZ, 2010) 
 

Por otro lado las ordenanzas en Guayaquil para prevenir y mitigar el ruido 

fue restablecida en 1985 y 2014, e indica que la sanción para quien perturbe “la 

actividad laboral o descanso colectivo” con la realización de ruidos es desde el 

12,5% hasta el 125% del salario mínimo vital, es decir la multa está en $ 42,5 a 

$ 425”. (LUDEÑA, 2014) 

 

Adicional a esto la ley de tránsito aporta al control del ruido  indicado  en el 

artículo 139 literal A que habrá multa del 5%del salario mínimo es decir $17 y la 

reducción de 1.5 puntos en la licencia de conducir, a todos los conductores que 

usen inadecuadamente las bocinas de carros.  

 

Según estudios de Funcorat (Fundación Médica contra el ruido, Ambientes 

Contaminantes y Tabaquismo) realizo una investigación en el año 2013 los 

niveles de ruido subieron a 80 decibeles, en Guayaquil el constante tráfico y 

comercio y en  Quito aumenta los decibeles por los aviones lo que representa 

riesgos directos a la salud de las personas. 

 

Por otro lado en ciertas ciudades  del Ecuador como: Carchi, Azuay, 

cuenca, Ambato y Quito han realizado campañas en contra del ruido, a estas 
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se suman escuelas y colegios, han salido con pancartas, papelones inclusive 

disfrazados de mimos, para concientizar a los ciudadanos. 

 

En un medio de comunicación escrito “EL TIEMPO” indicó el rector Saúl 

Chalco medico gerontólogo de la universidad del Adulto “que cada día son más 

las personas que llegan a la  tercera edad tienen problemas auditivos que 

inician en la juventud”. 

 

Diego Jimbo, Médico y representante de colectivo de ayuda enfermos de 

cáncer, revela que #el ruido impide recuperación de los procesos 

cancerígenos”. (EL TIEMPO, 2015) 

 

 

2.4.1 Otras leyes. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, de España, indica entre otras 

cosas que: “Existen aproximadamente 5,2 millones de trabajadores expuestos 

a niveles de ruido y en Estados Unidos, más de 9 millones de trabajadores se 

ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de 85 decibeles” (Instituto 

Nacional de Seguirdad e Higiene en el Trabajo INSHT), 2012) no solo en 

Ecuador existe esta problemática, es a nivel de todo el mundo, es por ello que 

se de llegar a la concientización para no generar ruido que a lo largo tiene 

efectos irreparablemente   

 

Martinez, expone la siguiente clasificación de la contaminación sonora 

considerando la normatividad europea. El ruido se puede clasificar en continuo 

y transitorio. 

  

“Cuando se manifiesta ininterrumpidamente durante más de diez minutos y 

dentro de este tipo de ruidos hay cuatro clasificaciones:  

Ruido continuo-uniforme: si las variaciones de la presión acústica, utilizando la 

posición de respuesta lenta del equipo de medición, varían 3 dBA. 

Ruido continuo-variable: si la variación oscila entre 3 y 6 dBA,  

Ruido continuo-fluctuante: si la variación entre límites difiere 6 dBA.  
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Transitorio, se define como aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente 

durante un período de tiempo igual o menor a cinco minutos. Se clasifica en tres 

partes:  

Ruido transitorio-periódico: cuando el ruido se repite con mayor o menor 

exactitud, con una periodicidad de frecuencia que es posible determinar. 

Ruido transitorio-aleatorio: cuando se produce de forma totalmente imprevisible, 

por lo que para su correcta valoración es necesario un análisis estadístico de la 

variación temporal del nivel sonoro durante un tiempo suficientemente 

significativo. 

Ruido de fondo: constituye un matiz del ruido ambiental y se caracteriza por la 

ausencia de un foco o varios focos perturbadores en el exterior, y que equivale a 

un nivel de presión acústica que supera el 90% de un tiempo de observación 

suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto de la inspección”. 

(MARTINEZ, 2005) 

 

 

 

A Continuacion se presenta una tabla para tener una idea de la magnitud 

en db. Los valores de algunos ruidos que se generan diariamente en la vida 

cotidiana del ser humano el cual estamos expuestos día a día, es lo que 

menciona Antonio Paolaso presentado en el año 2015, en la escala siguiente: 
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ESCALA DE VALORES DE RUIDO EN RELACIÓN CON EL UMBRAL DE 

AUDICIÓN 

TABLA N° 2 

NIVELES DE RUIDO 

 

                            Fuente: (PAOLASSO, 2015).                       
                            Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero. 
 

  

Paolasso en su tabla de escala ha considerado los mininos ruidos desde un 

chicheo hasta el ruido de un avión al despegar, son a los que estamos 

expuestos en la vida diaria en cualquier parte, o cualquier hora en donde nos 

encontremos. 

 

La OMS, Organización Mundial de la Salud sobre este tema, no tiene una 

regla específica, a excepción de las normas generales que le proporciona o 

entrega la Organización de Naciones Unidas, pero es una entidad capacitada 

para realizar investigaciones de alto nivel como lo es el tema de contaminación 

acústica,  y facilita recomendaciones que pueden adoptar todos los estados 

miembros de la ONU para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, y de 

crear un ambiente saludable 

N° Detalle Medida Unidad

1 Siseo o cuchicheo 10 a 40 dB

2 Ruido de habitación u oficina tranquila 40 dB

3 Voz humana normal 30 a 40 dB

4 Voz humana alta 60 dB

5 Conversación tranquila 40 a 60 dB

6 Discusión en voz alta 70 a 80 dB

7 Ruido de calle o urbe 70 a 80 dB

8 Aspiradora eléctrica 80 dB

9 Taladro neumático 80 a 100 dB

10 Licuadora de cocina 95 dB

11 Ruido de fábrica (industrial) 100 a 120 dB

12 Calderería 100 dB

13 Cortadora eléctrica de césped 107 dB

14 Motor de avión o similar 110 dB

15 Música estridente (discotecas) 120 dB

16 Caños de escapes o sus explosiones 120 dB

17 Truenos 120 dB

18 Martillo neumático 120 a 130 dB

19 Ruido de reactor al despegar 150 dB
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2.5 DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

  

 A continuación se detalla términos  con cada uno de sus significativos de 

las palabras como: 

 

Ruido: Sonido inarticulado, por lo general desagradable e irritables, es uno de 

los contaminantes más agresivos, causado por el ser humano directamente o 

de manera indirecta, sea mediantes industrias o a través del propio hombre. 

    

Vibración: Son ondas sonoras (vibratorias) que llegan a la sentido auditivo, la 

cual causa daños agudos al sentido, este llega por medio de ruido. 

 

Contaminación: Son factores tóxicos para la salud del ser humano, esta 

puede ser en entorno tangible o intangible. 

  

Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes, preocupantes del ser 

humano que origina reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a 

veces muy graves 

. 

Perturbar: Inmutar, trastornar, ofuscar o molestar la tranquilidad de cualquier 

persona mientras esta  esté en descanso. 

 

Ordenanzas: método, orden o reglas que se deben cumplir y respetar, las 

mismas son parte de un sistema regulatorio donde se cumplen en todo el 

mundo.  

 

Nerviosismo: Son lesiones emocionales, que conlleva la alteración de una 

persona  por cualquier situación, estas  alteraciones en algunos casos puede 

ser causado por el ruido 
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Audición: sentido auditivo del ser humano, la cual puede percibir a través del 

oido, transformándolo en mensajes. 

 

Trastorno: Alterar la normalidad del funcionamiento de alguna determinada 

actividad, esto puede tener un efecto terrible para el ser humano, e 

irreparables. 

 

Sordera: Es la privación o disminución de la facultad de oír, el cual puede ser 

de nacimiento u ocasionado por las alta frecuencias  del ruido al que se está 

expuesto. 

 

Medición: Acción de medir decibeles en margen o fuera de margen, y 

determinar si están dentro o fuera del mismo por ello es importante la medición 

de decibles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación. 

 El método aplicado para este trabajo de investigación es el deductivo, 

porque a partir de una ley universal se obtendrán conclusiones específicas. 

 

Esta investigación es no experimental, porque el estudio del nivel sonoro no 

es muy estudiado en nuestro país. 

 

Además es transversal porque la recolección de datos se la efectuará en un 

determinado tiempo. 

 

3.2 Tipo de investigación.  

Esta investigación es de tipo descriptiva porque se pretende conocer el 

nivel sonoro presente en la Cooperativa de Unión de Bananeros del bloque # 1 

y así describir  el estudio que presenta en el marco de una investigación 

diagnóstica ya que así nos permite establecer y describir las causas que lo 

provocan y los posibles efectos negativos que pudieren causar el mismo, así 

mismo presentar alternativas de solución. 

 

3.3 Software utilizado. 

Para la elaboración de esta investigación, se considerará el uso de 

utilitarios de Windows, tales como Word, Excel, Power Point, adobe y Acrobat 

Reader. 

 

Adicional a esto, se considerará el software utilizado para el cálculo de 

decibeles en el caso de la medición de ruido con un sonómetro. 
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3.4 Población y muestra. 

 

3.4.1 Población 

 

La población es un conjunto de individuos y objetos de una misma especie 

o que pertenecen a una misma definición, en los que pueden presentarse 

determinadas características y relaciones susceptibles de ser estudiadas. Se 

considerará como población de estudio a los habitantes de la Cooperativa de 

Unión de Bananeros del sector Sur de la ciudad de Guayaquil, comprendidos 

del bloque 1. Según el INEC en el año 2010, Aproximadamente, en este sector 

hay 1800 personas, incluyendo niños. 

 

3.4.2 Muestra de Estudio. 

 

La muestra de estudio no es probabilística porque no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. 

 

3.4.3 Tamaño de la Muestra. 

 

Para el cálculo de la muestra no se utilizará fórmula por ser una muestra no 

probabilística no se requiere conocer el margen de error o el nivel de confianza, 

tal como lo requiere una muestra probabilística. 

 

Sin embargo de los 1800 habitantes aproximadamente; 710 personas son 

mayores de edad y de esas 710, solamente 210 personas cumplen las 

características de la muestra según el ítem que a continuación se detalla. 
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3.4.4  Caracterización de la Muestra. 

 

Considerando que la muestra es no probabilística, se tomará en cuenta 

ciertos criterios para poder caracterizar a la muestra. 

 

Según la edad: Se considerarán personas mayores de 18 años sin límite 

de edad. Según la ubicación por zonas: Existen viviendas que se encuentran 

ubicadas cercanamente a bares, avenidas muy concurridas por tráfico o por 

comercio, escuelas y casas que frecuentemente hacen bailes. Tiempo de 

residencia: se considerara el tiempo de residencia a partir de seis meses en 

adelante  

 

Considerando estas dos características de la muestra, se define lo 

siguiente: 

El 70% de la muestra elegida será priorizando la ubicación por zonas. 

El 30% de la muestra elegida por el tiempo de residencia. 

 

Esto es porque en este estudio se tiene como principal objetivo realizar un 

análisis de contaminación acústica para mejorar la calidad de vida de los 

moradores a través de una campaña comunicacional enfocada en la 

concienciación de la contaminación acústica; y estas caracterización nos 

abordará datos más concretos para responder a las respectivas preguntas. 

 

A continuación se detalla mediante la tabla 3, el porcentaje de encuestados 

según la ubicación de zona. 

 

Esto es que de las 300 personas encuestadas, 210 serán personas 

ubicadas cercanamente a los lugares que se detallan en la tabla anterior, 

quedando de esta manera: 
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN 

TABLA Nº3 

 

                   Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros Bloque #1 Guasmo Sur 
                   Elaborado por: Morán Romero Lady 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la Investigación 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

 Observación directa 

 Encuestas 

 entrevista 

 Trabajo de campo 

 

3.5.1  Instrumentos. 

 Para el presente estudio se utilizó la encuesta que a continuación se 

detalla: 

 

ENCUESTA SOBRE EL RUIDO URBANO EN LA COOPERATIVA UNION 

DE BANANEROS BLOQUE # 1  

 

Esta encuesta tiene como finalidad realizar un estudio de impacto acústico 

en el Bloque # 1 del Guasmo Sur. 

CARACTERÍSTICA DE ZONA
% DE 

ENCUESTADOS

N 

(encuestados)

BARES 25% 53

AVENIDAS DE COMERCIO(PERIFONEOS DE COMERCIANTES 20% 42

AVENIDAS DE TRÁFICO (VEHICULOS PUBLICOS) 20% 42

CASAS DONDE SE HACEN FIESTAS 20% 42

ESCUELAS 15% 32

TOTAL 100% 210
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1.- cuál es su Género sexual   femenino  masculino 

 

2.-   marque su rango de edad  

18- 22                         23-28             29-34        35-40                         

 

41-49                más de 50 

 

3.- Qué nivel académico tiene usted, elija una respuesta 

Escuela                    colegio              universidad                  ninguna 

 

4.- cuanto tiempo hace que reside en el Bloque # 1, elija una respuesta 

Menor a 6 meses                    1 a 2 años                 3 a 5 años                                

6 a 10 años                  11 años en adelante  

 

5.- ¿Le molesta el  ruido? 

Si                         no  

 

6.- Por qué le molesta o incomoda el ruido que produce la calle, elija una 

respuesta?  

Por salud                     por que fatiga                               

   Por interrupción de actividades.  

 

7.- ¿Cómo de ruidoso considera que es su barrio, elija una respuesta?  

Muy ruidoso               ruidoso                   poco ruidoso                nada ruidoso 

 

                  

¿L
      

¿L ¿L
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8 ¿Cuál de estas fuentes de ruido le afecta cuando está en su vivienda, elija 

una respuesta?  

Fiestas en zonas comunes                  maquinarias y autos                 

Equipos de casa alto volumen             comerciantes                 otros  

 

9.- ¿Considera que la situación respecto al ruido en Bloque # 1 es mejor o peor 

que hace 5 años? 

 

Ha mejorado              ha emporado                sigue igual               

 No sabe  

 

10.- ¿Con qué frecuencia se produce el ruido que le molesta? 

 Todos los días             algunas veces por semana             1 vez al mes   
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3.5.2  Observación Directa  

La  observación directa es la más común de las técnicas de investigación; 

la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la 

sistematización de los datos 

 

Se realizó un estudio profundo sobre el ruido ambiental, observando  el 

lugar donde se desarrolla la investigación en la Cooperativa Unión de 

Bananeros Bloque # 1. 

 

 

3.5.3 Encuesta. 

 

 La técnica de la encuesta o también conocida como técnica de 

cuestionario es de utilidad en la investigación científica, es un instrumento que 

consistente en una serie de preguntas a la que contesta el mismo encuestador. 

Se recolecto datos de donde se realiza la investigación, a través un 

cuestionario de 10 preguntas con el fin de conocer el porcentaje de personas 

que les molesta el ruido en el Bloque # 1 de la Cooperativa Unión de 

Bananeros  del Guasmo sur. 

 

3.5.4 Trabajo de Campo. 

 

 La observación directa y las encuestas están directamente relacionadas 

con la dimensión e indicadores de la variable, se recopiló  información  y 

mediante la aplicación de estas técnicas se logró alcanzar,  y el propósito de 

esta  investigación 
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3.6  Instrumento de Investigación. 

 

Para el estudio del presente se utilizó encuestas y mediante esta técnica se 

logró alcanzar con el objetivo general propuesto y desarrollar el propósito de 

esta investigación, las preguntas de la encuesta estarán con directas relación 

con la dimensión e indicadores de la Operacionalización de las variables  

 

3.7 Procesamiento de la Investigación. 

 El procesamiento de la investigación se desarrolló de la siguiente 

manera: 

 Elección del tema 

 Planteamiento del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Determinación de la población y muestra 

 Aplicación de la encuesta 

 Recolección de los datos 

 Registro y organización de los datos 

 Clasificación y tabulación de la investigación 

 Elaboración del informe de la Investigación 

 

3.8 Operacionalización de las Variables. 

 

Para esta investigación se considerará dos variables de estudios, las cuales 

a lo largo del desarrollo de este trabajo se describirá
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA N° 4 

 

TIPO DE 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE 

El ruido es todo aquel 
sonido desagradable 
o excesivo, que va a 
depender de la 
sensibilidad de la 
persona 

Incidencia del ruido 
ambiental  
en la salud de los 
moradores del Bloque 
# 1  de la Cooperativa 
Unión de Bananeros 
de la ciudad de 
Guayaquil, provincia 
del Guayas en el año 
2015 

La medida de 
Decibeles  
mayor de 60 (db) 
es perjudicial para la 
salud a corto y largo 
plazo 

Sonómetro 
este es un equipo de medición 
de ruido, calculado en decibles  

DEPENDIENTE 

Es el efecto que se 
produce por la 
incidencia del ruido 
ambiental en los 
moradores de la 
cooperativa Unión de 
Bananeros 

Demanda de una 
campaña 
comunicacional para 
disminuir los decibeles 
de ruido en el área de 
Bloque 1 y lograr 
mejoramiento en la 
salud de los 
moradores 

Demanda de una 
propuesta de 
campaña 
comunicacional 

Cuadros estadísticos y 
encuestas a moradores del 
sector para un análisis 
cuantitativo 

  Fuente: In Situ 
  Elaborado: Lady Stefanía  Morán Romero. 

 



47 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados obtenidos en las encuestas. 

 

Se realiza análisis de la encuesta aplicada a 210 personas del Bloque # 1, 

se elaboró un cuestionario de 10 preguntas para obtener los datos de causas y 

efecto sobre la contaminación acústica de los  moradores del Bloque #  1 de la 

Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. 

 

El diseño de las preguntas se basó netamente en la investigación, durante 

un mes se realizó las encuestas para poder conocer y analizar el problema que 

evidencia en relación a la contaminación acústica de este sector. 

 

Una vez obtenidos los resultados se permite plantear la  propuesta 

tratándose de una campaña comunicacional orientada a la concientización de 

la contaminación acústica en el Guasmo Sur de la Cooperativa Unión de 

Bananeros de la ciudad de Guayaquil  

 

A continuación se detallan  preguntas, cuadros, gráficos e interpretación de 

los resultados obtenidos: 
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Pregunta 1: Género de Encuestados 

 

GÉNERO 

TABLA N° 5 

                                               Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                               Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 

 

Género de encuestados 

GRÁFICO N°3 

                                                   

                                               Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                               Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 

 

Resultado: En los datos obtenidos de las encuesta se evidencia que  el 

53% de los encuestados son hombres y el 47% mujeres, en el Bloque # 1 de la 

Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, considerando esto, el 

porcentaje mayor de la muestra de estudio es de hombres. 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 98 47%

Masculino 112 53%

Total 210 100%
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Edad Frecuencia Porcentaje 

18 - 22 años 27 13%

23 - 28 años 34 16%

29 - 34 años 40 19%

35 - 40 años 47 22%

41 - 49 años 23 11%

más de 50 39 19%

Total 210 100%

Pregunta 2: Edad de los Encuestados 

 

EDADES DE LOS ENCUESTADOS 

TABLA Nº6 

                                     Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                     Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 

EDADES DE LOS ENCUESTADOS 

GRÁFICO N° 4 

 

                                                 Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                 Elaborado por: Lady Stefanía Moran Romero. 
 

Resultados: el 22% de los datos obtenidos indican que la edad promedio 

de los habitantes del Bloque # 1 es de  35 a 40 años, lo que significa que entre 

esa edad fueron los más encuestados, seguidos con un 19% de habitantes de 

29, 35 y mayores de 50 años de edad. Si sumamos el 22% más el 19% 

tenemos un 60% de edades promedio de 29 años hasta 50 años adelante. 
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Pregunta 3: Nivel Académico de los encuestados 

 

TABLA Nº 7 

NIVEL ACADÉMICO 

                                  Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                  Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 

Nivel Académico de los encuestados 

GRÁFICO N° 5  

                              Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                             Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero. 

 
 
 
 

Resultado: Los datos obtenidos indican que el 43% de los encuestados 

tienen instrucción de colegio, el 28% al menos ha ingresado a la universidad y 

no han podido concluir sus estudios de tercer nivel, seguido del 23% que solo 

tiene instrucción académica escolar. 

 

Nivel 

Académico
Frecuencia Porcentaje 

Escuela 49 23%

Colegio 90 43%

Universidad 58 28%

Ninguno 13 6%

Total 210 100%
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Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo hace que reside en este sector? 

 

TABLA N° 8 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

                                           Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                           Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 

Tiempo de residencia de encuestados 

GRÁFICO N° 6 

                       Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                   Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  
 
 

Resultado: De los datos obtenidos el 46% de los encuestados han vivido 

más de 11 años, seguido del 28% que viven desde hace seis a 10 años en el 

Bloque # 1 de la Cooperativa Unión de Bananero, muchos de ellos han sido 

fundadores de Guasmo Sur. 

 

Tiempo de 

residencia
Frecuencia Porcentaje 

< 6 meses 11 5%

1 - 2 años 14 7%

3 - 5 años 29 14%

6 - 10 años 59 28%

11 en adelante 97 46%

Total 210 100%
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Pregunta 5: ¿Le molesta el  ruido?  

 

TABLA N° 9 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD POR EL RUIDO 

                                                Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

 

 

 

Incomodidades por el ruido 

GRÁFICO N° 7 

                                                             

                                            Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                            Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 
 

 

Resultados: De los datos obtenidos de la encuesta nos indican que el 70% 

de los habitantes del Bloque # 1 de la Cooperativa Unión de Bananeros le 

molesta el ruido por varios factores, y el 30% indica que no le molesta el ruido. 

 

 

 

Molestias en el 

ruido
Frecuencia Porcentaje 

Si 148 70%

No 62 30%

Total 210 100%
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Pregunta 6: ¿Por qué le molesta o incomoda el ruido que 

produce la calle? 

TABLA N° 10 

TIPOS DE MOLESTIAS 

                                  Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                   Elaborado por: Lady  Stefanía Morán Romero.  

 
 

Motivos causantes del ruido 

GRÁFICO N° 8 

                                                Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  

 
 

Resultados: De los datos conseguidos el 60% de encuestados del Bloque# 

1 de la Cooperativa Unión de Bananeros indican que ruido les molesta por 

salud ya que a la edad de los 40 a 50 años necesitan descansar, el 24% indica 

que interrumpe  las actividades que están desenvolviendo. 

 

Tipo de 

molestia
Frecuencia Porcentaje 

Por salud 125 60%

Por fatiga 34 16%

Interrupción de 

actividades
51 24%

Total 210 100%
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Pregunta 7: ¿Cómo de ruidoso considera que es su barrio? 

 

TABLA N° 11 

TIPO DE RUIDO 

                                 Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                 Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero. 

 

 

Percepción del ruido de los moradores 

GRÁFICO N° 9 

                                                     Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                                     Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero.  
 
 
 

Resultado: De los  datos obtenidos el 43% de los encuestados del Bloque 

# 1  de la Cooperativa Unión de Bananeros considera ruidoso el  barrio, 

seguido del 30% indican que es muy ruidoso, y el 26% dice que es poco 

ruidoso. 

 

Tipo de Ruido Frecuencia Porcentaje 

Muy ruidoso 62 30%

Ruidoso 91 43%

Poco Ruidoso 55 26%

Nada Ruidoso 2 1%

Total 210 100%
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Pregunta 8: ¿Cuál de estas fuentes de ruido le afecta cuando 

está en su vivienda, elija una respuesta?  

 

TABLA N° 12 

FUENTES DE RUIDO 

                           Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                         Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

 

 

Fuentes de Ruido en Sector 

 GRÁFICO N° 10  

                                                 Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros 
                                                 Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero  
 
   

Resultado: De los datos obtenidos del Bloque #  1 de la Cooperativa Unión 

de Bananeros el 40% de los encuestados consideran que la fuente del ruido es 

por el perifoneo de los comerciantes, seguido del 26% que es el tráfico 

vehicular  y el 16% indica que es por trabajo con maquinarias pesadas.  

Fuentes de Ruido Frecuencia Porcentaje 

Fiestas en zonas comunes 84 40%

Maquinarias y autos 55 26%

Equipos de casa a alto volumen 33 16%

Comerciantes 28 13%

Otros 10 5%

Total 210 100%
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Pregunta 9: ¿Considera que la situación respecto al ruido en 

Bloque # 1 es mejor o peor que hace 5 años? 

 

TABLA N° 13 

CRITICIDAD EN EL TIEMPO 

                           Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                        Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

 

 

Criticidad en tiempo en el sector 

GRÁFICO N° 11 

                   Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                           Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

  

Resultado: de los datos obtenidos el 44% de los encuestados del Bloque # 

1 de la Cooperativa Unión de Bananeros, consideran que el ruido que se 

percibe en el sector ha empeorado de lo que era hace 5 años, seguido del 24% 

que indica que ha mejorado el ruido. 

 

 

Criticidad en tiempo Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado 50 24%

Ha empeorado 92 44%

Sigue Igual 36 17%

No sabe 32 15%

Total 210 100%
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Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia se produce el ruido que le molesta? 

 

TABLA N° 14 

FRECUENCIA DE RUIDO 

                       Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                  Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

 

 

Frecuencia de ruido detectado 

GRÁFICO N° 12 

                                        Fuente: Cooperativa Unión de Bananeros. 
                                        Elaborado por: Lady Stefanía  Morán Romero.  

 

 

Resultado: De los datos obtenidos, se considera el 53%  de los 

encuestados en el Bloque # 1  Cooperativa Unión de Bananeros, que el ruido 

en el sector son algunas veces por semanas, y el 26% indica que es todos los 

días  hacen  ruido en el Bloque # 1. 

 

 

 

Frecuencia de ruido Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 54 26%

Algunas veces por semana 112 53%

1 vez al mes 44 21%

Total 210 100%
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4.2 Resultados de Sonometría. 

 

El sonómetro es un dispositivo conocido comúnmente como medidor de 

ruido, este dispositivo tiene la sensibilidad de un oído, la cual expresa los 

resultados de la presión sonora en (dB) decibeles. 

 

El sonómetro está compuesto de micrófono, pantalla de lectura digital y 

maletín de carga. 

 

Indicando por medio del sonómetro, que el nivel de decibeles es de 90 dB. 

En las noches y en el día 70 dB en la Cooperativa Unión de Bananeros del 

Bloque # 1, estos niveles se llegaron a medir entre días de semanas. 

 

La contaminación acústica cada día se va incrementando así como los 

habitantes, la tecnología, el comercio ambulantes y los fijos perifonean para 

vender sus productos,  nuestro Guayaquil  que cada día se en galana  y usan 

cada vez más maquinarias para embellecerla, conductores que muestran su 

agresividad tocando bocinas mientras conducen por las calles. 

 

No solo genera molestia a los moradores, sino causa destrucciones en la 

salud del ser humano a corto o largo plazo, es substancial que ser humano 

tome conciencia de lo que genera el ruido y lo perjudicial que es. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta. 

 

Campaña comunicacional orientada a la concientización de la  

contaminación acústica en el Guasmo Sur de la Cooperativa Unión de 

Bananeros del Bloque # 1 de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

5.2 Objetivos de la propuesta. 

5.2.1 Objetivo General.  

 

Proponer una campaña de comunicación dirigida a los promotores de la 

contaminación acústica del Bloque # 1 

 

5.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Difundir la campaña a los promotores del ruido en el Bloque # 1 para 

que contribuyan a un cambio positivo de buen vivir. 

 

 Entregar volantes y afiches en el Bloque # 1. 

 

 Promover charlas, para fomentar valores para mejor la sociabilización y 

convivencia de los moradores. 
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5.3 Desarrollo y contenido de la Propuesta. 

El  plan de campaña comunicacional está estructurado de la siguiente 

manera: 

Afiches y volantes: contienen los decibeles  a los que estamos expuestos en 

nuestro diario vivir, de esta forma se da a conocer los decibeles. 

 

Boletín informativo: Letreros: Se pegaran en los puntos clave como las 

esquinas, cerca de bares, cerca de zona de comercio, y calles concurridas. 

Redes sociales: Facebook, WhatsApp y mails  

 

 Los afiches: contiene un ponle un alto al ruido y pequeñas capsulas 

informáticas que indican efectos generados a la exposición del ruido en 

mujeres embarazadas. 

 

Modelo de Afiche 

GRÁFICO Nº 13 

                 Fuente: In Situ. 
                         Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero. 
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Los Volantes tienen contenidos informativos, como ¿sabías qué? las 

afectaciones del ruido es una de las enfermedades degenerativas, y  las 

enfermedades que desencadenan ante la exposición al ruido . 

 

. 

 

Modelo de Volantes 

GRÁFICO N° 14 

 

        Fuente: In Situ. 
         Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero. 
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  Letreros: Se indicara las sanciones para aquellos que generen la 

perturbación a las actividades o descanso del individuo. 

 

También se pueden diseñar algunos letreros que pueden ser colocados en 

lugares estratégicos, tales como avenidas, tiendas principales, escuelas, 

colegios, centros de salud u otro establecimiento donde se considere que hay 

mayor afluencia de personas. 

 

Modelo de Letreros 

GRÁFICO Nº 15 

 

                                           
                                            Fuente: In Situ. 
                                            Elaborado por: Lady Stefanía Morán Romero. 
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5.4 Diseño de Taller  Informativo 

 

El diseño del taller tiene como objetivo concientizar y sensibilizar a los 

promotores del ruido en el Bloque # 1 del Guasmo Sur de la Cooperativa Unión 

de Bananeros, para difundir la campaña comunicación se la va ejecutara de 

manera visual a través de los medios como comunicación escrito tales como 

volantes, afiches y letreros contienen información de multas que existen por 

causar ruidos en el medio ambiente, una tabla de decibeles a los que estamos 

expuesto, información de estudio médico: lo que produce el estar expuesto al 

ruido a largo y corto plazo, esta campaña se la difunde de manera visual y por 

medio informativos, el taller consiste en los recursos, materiales, actividad a 

realizar, la ubicación en donde se difundirá la misma, indicando el tiempo en el 

que se va ejecutar la actividad a realizar, en anexo se encontrara el material 

informativo. La persona que la va difundir es la autora del proyecto, 
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TABLA N° 15 

Taller Informativo 

 

 
 
Fuente: In Situ 
Elaborada por: Lady Stefania Morán Romero 

TEMA OBJETIVO MATERIALES ACTIVIDAD CONTENIDO RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO

Volantes  

Entrega de 

Volantes  en el 

Bloque # 1

 efectos del ruido 

en el ser humano

1 vez por 

semana

Cada mes

Afiches

colocarlos cada 

dos alumbrado 

publico del 

Bloque # 1

efectos en 

mujeres 

embarazadas 

1 veces 

por mes

cada dos 

meses 

Letreros 

fijarlos en avenida 

principal de la 

cooperativa U. 

Bananero

Informacion de 

multas a pagar 

por realizar ruidos

2 veces 

por mes

cada tres 

meses

Campaña 

comunicacional

Sensibilizar  a 

los promotores  

del ruido

Materiales fisico, 

y recurso humano
Lady Morán 
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5.5 Beneficiarios. 

 

Todos los Moradores de la Cooperativa Unión de Bananeros del Bloque # 1 

del Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil 

. 

5.6 Ubicación geográfica.   

 

Todos los medios escritos que se ha elaborado se proporcionaran a  los del  

Bloque # 1 del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil de la Cooperativa Unión 

de Bananeros. 

 

 

Ubicación geográfica de los beneficiarios 

GRÁFICO Nº 16 

 

                       Fuente: Google Earth.            
       Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero. 
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5.7 Cronogramas de Actividades. 

 

A continuación se detalla cronograma de actividades para la campaña 

comunicacional orientada a la concientización de la contaminación acústica, la 

cual se realizara en el mes de Noviembre del 2016 en el Bloque # 1 del 

Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

TABLA N° 16 

 

               CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES              

 

 
 
 
 

 
          Fuente: In Situ. 
          Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE RECURSOS OBJETIVO

BOLETINES Y VOLANTES PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE LADY MORAN MATERIAL FISICO Y HUMANO SENSIBILIZAR A LOS PROMOTORES DEL RUIDO

AFICHES SEGUNDA SEMANA DE  OCTUBRE LADY MORAN MATERIAL FISICO Y HUMANO

LETREROS TERCERA SEMANA DE  OCTUBRE LADY MORAN MATERIAL FISICO Y HUMANO

MANTENER LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION 

A LOS PROMOTORES DEL RUIDO

CRONOGRMAS DE ACTIVIDADES
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5.8   Financiamiento  

 

El costo del proyecto será gestionado por la autora del proyecto.  

Se realizaron cotizaciones manuales para afiches letreros y boletines, el 

diseño de los mismos son netamente creación de la autora de proyecto. 

 

A continuación se detallan costos de las herramientas a utilizar en la 

campaña comunicación orientada en concientización de la contaminación 

acústica para los moradores del Bloque # 1. 

 

Los gastos presentados a continuación se los hará en un mes ya que forma 

parte de compaña comunicacional, para concienciar a los moradores. 

 

COSTOS DE PROPUESTA 

TABLA N° 17 

 

            Fuente: In Situ 
            Elaborado: Lady Stefanía Morán Romero  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION P. UNITARIO CANTIDAD TOTAL

AFICHES 2 50 100

VOLANTES 2.50 50 100

BOLETINES 2 70 140

LETREROS 3.50 50 175

TOTAL 515



69 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se realizó el análisis de contaminación acústica en la Cooperativa Unión de 

Bananeros del Bloque # 1, dando resultados notorios del ruido, tanto por 

encuestas y por medio del sonómetro, el nivel de decibeles es de 90dB en las 

noches y en el día 70d B estos niveles se llegaron a medir entre días de 

semanas. 

 

Se concluye a través de los  resultados de los análisis que el 44% de los 

moradores encuestados indican que en los últimos 5 años ha empeorado el 

ruido, lo cual genera malestares y si no se los trata a tiempo estos pudiera 

provocar daños irreversibles. Entre los problemas de salud generados son: 

dolor de cabeza, estrés, fatiga, nerviosismo, aislamiento social, dificultad para 

comunicarse y disminución de la capacidad auditiva. 

 

Asimismo se evidencia que el 40% de los moradores indican que el ruido es 

por las continuas fiestas que se hacen en el sector, esto provoca malestar entre 

los moradores al tener con alto volumen encendido equipos de sonido durante 

la noche, en las cuáles son las únicas horas para poder descansar después de 

una larga jornada de trabajo. 

 

Una experta otorrinolaringólogo Gabriela Chang Camacho, ecuatoriana 

especializada en Chile  índico: que el ruido puede causar perdida de la audición 

y daños inimaginables al humano, que existe tres tipos de pérdida de audición 

la primera es la neurosensorial producida en el oido interno es cuando se  

deteriora  las células civiatas que conduce los impulsos sonoros al cerebro 
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Perdida Conductiva o trasmisión, implica la obstrucción del oido medio con 

el externo el sonido no se va a  trasmite vía aire hacia el medio. 

Mixta es una combinación de las antes indicadas, estas pueden ser 

corregidas siempre y cuando se detecte a tiempo el problema. 

Que sucede si estamos expuesto al ruido: La exposición al ruido puede 

generar problemas de salud al individuo como por ejemplo pueden  presentarse 

problemas de presión arterial, aumenta nivel de agresividad, inclusive 

alteraciones gástricas, y estrés. 

 

En el congreso de Alemania hicieron estudios en el año 2014 donde  

participe, en aquel estudio que realizaron a las personas de 65 años son 

propensos a infartos, Una vez superado los 90 decibeles  empieza afectar las 

células civiatas, aquellas  personas que está constantemente expuesto a 

mayores de  90 decibeles, como  por ejemplo aquellos que están dentro de las 

discotecas sale con un zumbido únicamente en ese día perdió entre medio o el 

1% de auto audición para siempre 

 

La audición es para toda la vida, tenemos 16.000 células al nacer a partir 

de los 10 años empiezan a deteriorador de modo manera natural, si se abusa 

del ruido medicamentos como (aspirinas, agua tónica, e ibuprofeno) se 

deterioran mucho antes en vez de tener perdida de iodo o la pequeña sordera a 

los 70 años de edad, sucederá  a los 40 años de edad. Por ellos es importante 

usar tapones u orejeras las personas que están expuestos a mayores de 60 

decibeles revisando al igual la medicación que se consume. 

 

A través de la campaña comunicacional se obtiene resultados favorables ya 

que en los moradores se notó la aceptación y concientización de la campaña 

sumándose a repartimiento de información. 
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6.2 Recomendaciones. 

 

Una vez presentado los resultados obtenidos y planteado las respectivas 

conclusiones de este trabajo de investigación se presenta lo siguiente: 

 

Se recomienda, realizar una campaña de concienciación, dando a conocer 

a todos los moradores, las causas, consecuencias y medidas de control del 

ruido ambiental para que de esta manera cada uno haga gestión en la 

reducción del mismo y así obtener mejores resultados. 

 

Desarrollar diseños lucrativos y llamativos para utilizarlos en los diferentes 

puntos del bloque  tales como; afiches, pancartas boletines. Estos deberán ser 

renovados en un tiempo. 

 

Asimismo, elaborar cuña radial y reproducirla para  la cooperativa asi 

puedan tener una noción más cercada  sobre el ruido. 

 

Realizar controles de sonometrías ambientales para medir el nivel de ruido 

sonoro y de esta manera plantear las medidas de control 

Proponer a los moradores del sector, fechas y horarios estratégicos para la 

realización de fiestas barriales, donde todos puedan participar y en un periodo 

de tiempo se finalicen para facilitar el descanso de la comunidad. 
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Modelo de Afiche 

 

                         
 
                                    

Modelo de Volantes 
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Modelo de Letreros 
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