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RESUMEN 

A través del presente proyecto de investigación que vincula la salud con la 

comunicación. Se pretende brindar una mejora en el aprendizaje de lo que se conoce 

como ruido y los efectos tantos físicos como psicológicos que este produce no solo en 

los estudiantes sino a todas las personas del entorno, en la institución pública de la 

Unidad Educativa Fiscal Aurora Estrada de Ramírez, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. La exposición al ruido es perjudicial llegando a limitar nuestra vida 

cotidiana de manera irreversible ya sea desde el área familiar o la oficina del trabajo, el 

mismo puede causar anomalías en la salud desde el estrés, cambio de carácter hasta 

enfermedades cardiacas, interfiere en nuestra capacidad de atender y resolver conflictos, 

afecta la memoria y la toma de decisiones estas carencias conducen a accidentes, 

agresividad o malos entendidos con su entorno, entre los daños el ruido puede causar 

ciertos problemas mentales. Este trabajo tiene la finalidad de informar y prevenir a los 

estudiantes del daño que ocasiona el ruido al que se encuentran expuestos desde sus 

hogares y en sus Instituciones académicas y a la vez se les hará encuestas a los alumnos 

de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal  para analizar y que en el futuro los mismo 

tomen las debidas precauciones para disminuir los riesgos de dañar su organismo. 

Descriptores: Salud- contaminación– Aprendizaje – Enfermedades-Informar y prevenir 
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ABSTRACT 

“COMMUNICATION STUDY ON THE INFLUENCE OF NOISE IN THE 
ENVIRONMENT AND HOW IT IS INTERFERED IN THE EDUCATION OF THE 
NINTH YEAR DICTENTS OF THE "AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ" 
EDUCATIONAL FACILITY UNIT OF GUAYAQUIL - CITY, YEAR 2016” 

 

Through this research project that links health and communication. It is intended to 

provide an improvement in the learning of what is known as noise and the physical and 

psychological effects that not only the students but all the people in the environment, in 

the public institution of the educational unit Fiscal Aurora Estrada de Ramírez, Located 

in the city of Guayaquil. Exposure to noise is harmful that reaches our daily life 

irreversibly and the sea from the family area to the work office, it can cause health 

anomalies from stress, change of character to heart disease, interfere in Our ability to 

resolve and resolve conflicts, affects memory and decision making these shortcomings 

lead to accidents, aggressiveness or misunderstandings with their environment, noise 

damage can cause mental problems. This work is intended to inform and prevent 

students from the damage caused by the noise that are exposed from their homes and in 

their academic institutions and the time that focuses the surveys to the ninth year 

students of the Fiscal Education Unit Analyze and in the future they take the necessary 

precautions to reduce the risks of damaging your body. 

 

DESCRIPTORS: 
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Lcda. Yana Inzhivotkina 

Docente de inglés 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: Estudio comunicacional de la 

influencia del ruido en el medio ambiente y como interfiere en la educación de 

los dicentes de noveno año de la unidad educativa fiscal “Aurora Estrada de 

Ramírez” de la ciudad de Guayaquil, año 2016 

La contaminación auditiva es un ente molestoso entre las personas que 

habitan las principales urbes, el ruido produce efectos negativos y daños en el 

cuerpo tanto físico como psicológico. En la ciudad de Guayaquil es una gran 

amenaza para el buen vivir de las personas. 

La acumulación del sonido llega a muchos lugares llegando a ser muy 

peligroso, afectando al organismo de los ciudadanos, la investigación de los 

efectos negativos tiene su inicio en la revolución industrial con el nacimiento de 

una nueva era de desarrollo. 

Las principales fuentes de contaminación son los medios de transporte y 

las ciudades en crecimiento allí es donde comienza el problema de la 

contaminación auditiva. Las normas y leyes que regulan esta contaminación 

auditiva en las ciudades no es mayormente conocida por las personas por esto 

se debe prevenir a la población para contrarrestar este problema brindando 

información con charlas y estrategias de comunicación. 

El ser es perseguido desde la antigüedad por la contaminación por ser 

dañina, convirtiendo un entorno saludable y pacifico a perjudicial. En las 

principales ciudades modernas es común la presencia del ruido, que se ha 

convertido en costumbre del diario vivir.  Por ello es necesario que se 

establezcan medidas necesarias ante los daños causados que están 

ocasionando en los ciudadanos, invadiendo el medio ambiente y dañando a los 

seres vivos.
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CAPÍTULO I 

  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

Estudio comunicacional de la influencia del ruido en el medio ambiente y 

como interfiere en la educación de los dicentes de noveno año de la unidad 

educativa fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de Guayaquil, año 

2016. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Guayaquil se ha convertido en una ciudad muy activa, el ruido aumenta 

en el pasar de los días por diferentes factores, pero entre los principales 

perjuicios está el desconocimiento de los ciudadanos, la falta de control de los 

sonidos fuertes y el impacto dañino que tiene en nuestra salud tanto física 

como psicológica. 

La Organización Mundial de la Salud, afirma que más del 30% de la 

población expuesto durante la noche al ruido pueden sufrir de trastornos del 

sueño, estamos rodeados de sonidos tanto de motos, sirenas, alarmas entre 

otros que interfieren en nuestra salud de manera inconsciente. Es por este 

motivo que mediante una capacitación informando el daño que se produce 

contribuiremos para que las personas logren usar de manera adecuada los 

instrumentos que son fuentes de contaminación auditiva y reducir volúmenes 

altos, como se muestran en nuestra vida cotidiana con el fin de disminuir el 

impacto que este tiene en nuestra salud tanto física como mental. 
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1.3. Determinación del problema 

La contaminación auditiva se manifiesta en muchos lugares del mundo 

llegando a coexistir en nuestra vida cotidiana, convirtiéndose en perjudicial para 

la población, dando origen a problemas como son las enfermedades auditivas y 

otros efectos nocivos a la ciudadanía en general. Debido a que el ruido no se 

almacena si no que se traslada como otras contaminaciones este llega a ser 

muy peligroso, provocando perjuicios severos y no se le está dando la 

importancia adecuada.  

En consecuencia, los sonidos fuertes del ambiente al que está expuesta 

la Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez”, donde el ruido lo 

rodea está lejos de ser un ambiente saludable, existen investigaciones sobre 

los efectos que causan los diferentes sonidos en las ciudades, se presentan así 

a partir de la revolución industrial del desarrollo, medios de transporte y del 

crecimiento de las ciudades cuando comienza a presentarse el problema de la 

contaminación auditiva. 

Es evidente que el impacto acústico en el medio ambiente es uno de los 

principales factores dañinos para la salud causando estrés, malestares y hasta 

problemas cardiacos, de los cuales se debe prevenir e informar a la población. 

Se puede contrarrestar este problema ofreciendo charlas e información que dé 

a conocer los efectos negativos de la contaminación sonora. 

 

1.4. Situación en conflicto 

La contaminación es un problema que ha perseguido al ser humano 

desde la antigüedad siendo la alteración dañina de lo natural, convirtiendo un 

entorno lucido y seguro a ser perjudicial. Los ruidos muy fuertes pueden causar 

daños muchas veces irreversibles en los seres vivos, lo que hace que tenga 

efectos negativos en la calidad de vida de las personas es por eso que 

actualmente se considera como un gran problema especialmente en las 

grandes ciudades como Guayaquil donde el exceso de sonido se acumula y se 
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mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones porque no se lo controla 

e manera adecuada. 

La contaminación auditiva molesta en las distintas actividades a diario, 

muchas veces corta o interfiere un diálogo, la convivencia humana, impide el 

sueño, el descanso, impide la concentración, el aprendizaje y lo que es más 

grave creando estados de cansancio, tensión que pueden degenerar en 

enfermedades de tipo nervioso o cardiovascular. 

1.5. Problema de investigación 

La falta de información sobre los efectos y consecuencias dañinas en el 

ser humano que genera la contaminación auditiva. 

1.6. Delimitación del problema 

➢ Tiempo: Periodo 2016 – 2017 

➢ Espacio: Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez”. 

➢ Campo: Las Acacias 

➢ Área: Salud comunicacional 

➢ Aspecto: Proceso educativo, comunicacional y colectividad. 

➢ Tema: Estudio comunicacional de la influencia del ruido en el medio 

ambiente y como interfiere en la educación de los dicentes de noveno 

año de la unidad educativa fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de la 

ciudad de Guayaquil, año 2016. 

➢ Problema: La falta de información y difusión. 

➢ Población: … estudiantes del noveno año del colegio “Aurora Estrada 

de Ramírez”. 

➢ Variable independiente al problema: Análisis de las estrategias 

educativas y capacitación.   

➢ Variable dependiente al problema: Participación estudiantil y 

educativos en la institución ante la contaminación auditiva. 

➢ Variable independiente a la propuesta: Implementar una estrategia 

comunicativa y educativa sobre las consecuencias y efectos que causa 

la contaminación auditiva. 



 

5 
 

 

1.7. Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema: 

Contaminación auditiva (Efectos 

negativos del ruido en las personas). 

Descuido por 

falta de difusión en 

las instituciones. 

Causas 

Falta de 

información. 

Falta de normas 

y leyes que regulen el 

ruido en la sociedad. 

Consecuencias 

Molestia 

auditiva en los 

transeúntes. 

Agotamiento 

físico y psicológico en 

los peatones. 

Estrés e irritabilidad, 

dolor de cabeza, tensión en 

los conductores. 

Tabla 1. Árbol del problema 

Elabora por Génesis Elizabeth Medrano 

Arroba 
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1.8. Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar el riesgo que tiene el exceso de ruido en los alumnos del 

Colegio Aurora Estrada de Ramírez Pérez, mediante estrategias 

comunicativas. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

▪ Investigar dentro y a los alrededores de la escuela sobre el daño que 

causa el uso desmedido de los sonidos. 

▪ Diagnosticar los tipos de lesiones a nivel auditivo que producen en el 

ser humano, para así contribuir con alternativas que ayuden a reducir 

este problema. 

▪ Diseñar una guía a seguir y presentar la misma en los medios de 

comunicación y en las redes sociales, la falta de control y el uso 

excesivo del ruido, como altera la calidad de vida de las personas. 

 

1.9. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo afecta la contaminación auditiva en el aprendizaje de los 

jóvenes del colegio Aurora Estrada de Ramírez? 

2. ¿Cómo lograr la disminución de la contaminación auditiva de los 

alrededores en los estudiantes del colegio Aurora Estrada de Ramírez?   

3. ¿De qué manera la contaminación auditiva influye en todos los que 

forman parte de la unidad educativa ¨Aurora Estrada de Ramírez¨ zona 

8 distritos 3 provincias del Guayas cantón Guayaquil Parroquia Ximena 

periodo 2016? 

4. ¿Dentro del programa educativo existe un capítulo relacionado a la 

contaminación auditiva que aporte de manera positiva a generar nuevas 

ideas y conceptos en el análisis y cuidado de la contaminación auditiva 

en la institución? 
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1.10. Viabilidad 

La contaminación auditiva afecta directamente a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” por ello es necesario 

disminuir los efectos a su alrededor si se realizan campañas para prevenir la 

contaminación auditiva en los estudiantes, maestros y la comunidad en 

general, difundiendo la información se logrará contrarrestar el impacto negativo 

que genera el ruido.  

 

1.11. Alcance de la Investigación 

Este proyecto describe y da a conocer su aporte con el fin de brindar una 

mejora de vida a la sociedad, el presente análisis procura mostrar los daños 

que causa la contaminación auditiva y las estrategias que se deben 

implementar en cada institución académica, la contribución social que se 

obtiene después de ver los daños físicos y psicológicos a través de las 

investigaciones, implementar nuevas tácticas para contrarrestar el daño sonoro 

y darle una solución a los perjuicios, es menester preocuparnos por el 

desarrollo de estos conocimientos que brinda la institución educativa. 

 

1.12. Justificación 

La exposición al ruido es perjudicial llegando a limitar nuestra vida 

cotidiana de manera irreversible ya sea desde el área familiar o la oficina del 

trabajo el ruido puede causar anomalías en su salud desde el estrés, cambio 

de carácter hasta enfermedades cardiacas, la distracción sonora afecta al 

lector, prestar atención, resolver conflictos, la memoria y la toma de decisiones 

estas carencias conducen a accidentes, agresividad o malos entendidos con su 

entorno, entre los daños el ruido puede causar ciertos problemas mentales. 
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 La principal consecuencia es el deterioro de la audición considerando a la 

persona con desventaja social severa. Una de las Organizaciones mundiales 

es la ONU quienes buscan brindar estrategias de enseñanzas y mejorar la 

sociedad educativa y ciudadana para un ambiente saludable. Los beneficiados 

en el presente proyecto son varios, incluidos las autoridades académicas, la 

entidad educativa y el mismo establecimiento, que genera el cambio hacia la 

comunidad del mismo sector, contando con la participación de las autoridades 

involucradas en el problema. 

Diariamente durante las primeras horas de la mañana y parte de la noche 

se puede percibir el ruido en las principales avenidas de la ciudad ya sea como 

el pito de los colectivos causados por el tráfico o por tomar, dejar pasajeros en 

lugares donde no es permitido. En los barrios muchas veces causa alteración 

en las personas por comerciantes informales dando a conocer los productos 

que llevan para el consumo diario para el hogar; pero sin duda alguna, el lugar 

donde más se puede percibir el ruido, es el lugar conocida como la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil, lugar donde se vende un sinnúmero de variedades, 

quizás sea un problema que nunca cambie; pero se puede llegar a concientizar 

a las personas el daño que causa el exceso de ruido en cada uno de nosotros. 

El ruido no entiende de edad, estado de salud, no tiene relevancia de que 

sexo seamos, si son bebes, niños o adultos, sencillamente esta en nuestro 

alrededor que de una manera sencilla nos ataca. 

La población está expuesta a diario a los efectos dañinos de esta 

alteración ecológica, varias de las patologías realizadas a nivel mundial han 

hecho estudios de los efectos nocivos que causa tanto a las empresas hasta 

los hogares, busca recopilar los daños que son psicológicos como físicos y 

llegar a conclusiones que combatan este problema social.   

El diario vivir de los ciudadanos desde sus hogares hasta el lugar de 

trabajo se encuentran rodeados de contaminación auditiva, que la Fundación 

contra el Ruido, Ambiente Contaminante y Tabaquismo (Funcorat), nos 

muestra que las leyes, normas y ordenanzas que contribuyen al control del 

número de decibeles permitidos no tienen un mayor efecto para la población. 
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El Ministerio de Ambiente (MAE), Municipio de Guayaquil y la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) controlan las disposiciones y reglamentos que 

sancionan el uso desmesurado de instrumentos que ocasionan contaminación 

auditiva. El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) concuerda con que la ley 

dada por las autoridades no cambia el uso inadecuado de varios instrumentos 

como el claxon sin necesidad, parlantes, tubos de escapes, etc. 

Aparte de los diferentes tipos de ruido que existen tenemos también en 

las ciudades, una gran variedad de otras fuentes sonoras como son las 

actividades de las industrias, las obras públicas, las de construcción ya sea en 

casa o edificios, los servicios de limpieza con maquinarias y recogida de 

basuras en los diferentes horarios establecidos, sirenas y alarmas, así como 

las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su conjunto llegan a 

originar lo que se conoce como contaminación auditiva. 

Por ello, está justificado el proyecto de titulación “Estudio comunicacional de 

la influencia del ruido en el medio ambiente y como interfiere en la educación 

de los dicentes de noveno año de la unidad educativa fiscal “Aurora Estrada de 

Ramírez” de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

1.13. Hipótesis 

La contaminación acústica provoca no sólo efectos físicos y psicológicos, 

el ruido urbano en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, al superar los 

75 dB, se convierte en un factor de contaminación ambiental que interviene en 

la salud de quienes se encuentren expuestas a él, contrarrestar con estrategias 

de comunicación de las causas y consecuencias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La contaminación auditiva se conoce como el ruido que se ubica en un 

entorno ya sea abierto o cerrado, se presenta de manera escandalosa, 

inoportuna, perturbadora y molesta para las personas a su alrededor, por lo 

tanto, lo que representa como una recreación para uno es algo tormentoso 

para los demás. Este tipo de ruido también conocido como contaminación 

acústica puede aparecer de varias fuentes, al principio los malestares no son 

notorios así mismo como sus diferentes enfermedades que se tornan graves, 

en manifestaciones extremas como disparos, explosiones de gran fuerza, estos 

factores contribuyen a daños no solo en la audición sino daños psicológicos en 

las personas que se encuentren expuestas a estos efectos. 

El ruido es conocido como una molestia para el receptor cuando el sonido 

no es de su agrado, el ruido se define como un agente físico que a su vez llega 

al sentido auditivo. Por lo tanto, se conoce al sonido con los decibeles(dB) 

medidos por el instrumento conocido como sonómetro. 

Los autores (Martínez y Moreno, 2013), nos dicen “El ruido es un sonido 

no deseable que por sus propiedades constituye una molestia para los 

individuos afectados”.  

En las ciudades modernas de hoy es muy común la presencia del ruido, 

que se han convertido en una costumbre de diario vivir. Muchas autoridades de 

la salud internacional tienen algo en común, que la contaminación auditiva en 

los sectores urbanos puede ser muy perjudicial en nuestra calidad de vida 

diaria el bienestar de cada uno de los seres humanos y sobre todo alterar 

nuestro sistema de vida. Con base en las investigaciones más serias y de 

mayor rigor científico, se sabe que son varios los efectos en la salud humana 
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atribuibles al ruido, siendo las más comunes o recurrentes algunas afecciones 

fisiológicas como la pérdida progresiva de la audición. 

El sonido es una modificación de la presión del aire, es una forma de 

energía física producida por estructuras puestas en vibración, bien por medios 

mecánicos, electromagnéticos o cualquier otro mecanismo capaz de aportar la 

energía suficiente para ello. No todos los sonidos son iguales, diferenciándose 

por las distintas características de frecuencia, intensidad y tiempo. 

Los autores (Garrido y Javier 2003), indica que “la diferencia del sonido 

como señal informativa y saludable, o como ruido indeseado y dañino, depende 

tanto de sus parámetros físicos objetivos, medición de decibeles (dB), como de 

la modulación subjetiva que hace cada receptor, existiendo una enorme 

variabilidad individual que va desde los sujetos insensibles a los 

hipersensibles.” 

Considerando los proyectos de tesis por varios autores, hallamos el 

trabajo de la Ing. Silvia Carmita Saquisilí Guartamber en el año 2015, de la 

Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ingeniería 

Ambiental con el tema ““Evaluación de la Contaminación Acústica en la Zona 

Urbana de la Ciudad de Azogues.”, en el trabajo de investigación podemos 

observar como el ruido influye en aquella zona de azogues en especial los 

sectores con mayor tráfico vehicular y nos aporta a la investigación los variados 

niveles de contaminación auditiva que se presentan en esta ciudad, otra fuente 

de investigación es el trabajo del Ing. Huertas Martínez Cristhian Arturo, de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico con el tema de tesis: “Contaminación Auditiva y su impacto 

negativo en la salud”, En el contenido nos aporta y evidencia de cómo el ruido 

afecta directamente a los ciudadanos. 

 

2.2. Niveles de ruido: 

 Los decibeles (dB) son usados para medir la frecuencia de los sonidos, 

usada generalmente en empresas de Telecomunicaciones y en la acústica. 
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Este es un dispositivo logarítmico, que es un medio de simplificación de 

cálculos. 

En los niveles muy bajo constan de: 10 y 30 (Db), En las Bibliotecas. 

Los niveles Bajo: entre 30 y 55 (Db), mientras que el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), previene los 50 dB como el límite 

superior deseable. 

Se considera nivel ruidoso: de 55 dB y hasta los 75 dB, Los 65 dB están 

los ruidos del televisor con volumen alto o un radio, alarmas de carro. El 

camión de la basura provoca 75 dB. Según la Organización mundial de la salud 

(OMS), no se deben superar los 70 decibeles del sonido ya que estar en una 

prolongada exposición que llegase a superar dicha cantidad tolerable será 

perjudicial, peligroso y puede generar algún tipo de lesión en el oído.  

 

Ninguno de los ciudadanos está exento al ruido, algunos ignorándolo, pero 

siempre lo captamos, y el cuerpo reacciona muchas veces con estrés. Los 

expertos en el tema uno de ellos es la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declaran que es un agente que día a día perjudica nuestra salud. 

Algunos de estos perjuicios son psicológicos, fisiológicos, y la perdida 

permanente de la audición que produce el aislamiento social, cansancio y 

estrés extremo provocando así un desapego laboral o cotidiano en su ambiente 

familiar. 

Según (Garrido y Javier 2003)  

Señalan que “la diferencia del sonido como señal informativa y saludable, o como 

ruido indeseado y dañino, depende tanto de sus parámetros físicos objetivos, medición 

de decibeles (dB), como de la modulación subjetiva que hace cada receptor, 

existiendo una enorme variabilidad individual que va desde los sujetos insensibles a 

los hipersensibles.” 

Recientes estudios aseguran que el ruido a 80 decibelios provoca 

cambios violentos en la personalidad. En segunda instancia se reconoce a la 

contaminación auditiva como uno de los peligros para la salud más recientes 
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que se busca solucionar a nivel global.  La perturbación del sueño es uno de 

los problemas del entorno diario en los ciudadanos. 

El permanecer en un área de ruido de manera prolongada ya sea desde 

el trabajo o en casa puede generar problemas médicos como la Hipertensión y 

otras enfermedades cardiacas. Las molestias que causa el ruido afecta al lector 

desviando su atención, su capacidad de retención y memoria además de 

dificultades al resolver problemas cotidianos. La demanda de medicamentos 

para contrarrestar el problema que muchos casos mentales con 

comportamientos agresivos, causa dependencia a somníferos y tranquilizantes.  

 
 
2.3. Como afecta el ruido a la salud 

La Hipertensión (HT) causada por el ruido genera cambios en la presión 

sanguínea y las arterias, esta es vinculada con la tasa de morbilidad y 

mortalidad elevadas dentro de los registros de salud que si no es tratada a su 

debido tiempo causa problemas letales. Aquellas personas que trabajan con 

ruido constante sufren de problemas cardiacos. 

Una de las consecuencias más obvias es la perdida de la audición, el 

ruido es el causante del estrés diario, y la concentración en los actos. Desde 

los estudios paleolíticos se considera que el alzar la voz era un indicativo de 

amenaza así que el estrés es provocado por el ruido que se libera al gritar 

afectando a su vez a la presión arterial. El ruido invade todos los espacios y 

pocas son las personas que se percatan del problema. 

Por consiguiente, entre los principales efectos de la contaminación 

auditiva sobre la salud se encuentran los siguientes:  

2.3.1. Daños Auditivos 

La exposición permanente al ruido en niveles elevados del sonido, causa 

la perdida de la audición, si se controla a tiempo tiene una recuperación, pero si 

este problema sigue los daños son irreversibles y se convierten en sordera. 
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El ruido es un factor que actúa negativamente en nuestro cuerpo, al 

exceder del límite de 50 o 60 decibeles al que nuestro cuerpo debe estar 

expuesto se ha comprobado que las enfermedades surgen al estímulo del 

sonido con exceso de volumen. 

• Alteración en el sistema nervioso. 

• Cambios en el proceso digestivo, cólicos.  

• Alteraciones en el cerebro 

• Cambios de la tensión muscular y presión arterial. 

• Alteraciones del pulso vistos en el encefalograma. 

 

2.3.2. Daños Psicológicos. 

Los efectos más conocidos son los que causa en el sueño ocasionando 

trastornos como el insomnio, la memoria, la atención, procesar informaciones y 

la falta de concentración.  

 

2.3.3. Trastornos del sueño. 

La contaminación auditiva causa dificultad para un ambiente de calma 

en que la persona pueda dormir bien, así mismo causa malestares al despertar. 

El sueño es una parte biológica y necesaria para nuestro organismo ocupando 

así un tercio de nuestra vida, los estudiosos aseguran que los sonidos de 60 db 

para arriba interfieren al tratar de conciliar el sueño. 

 

 2.3.4. Efectos físicos causados por la contaminación auditiva.  

Si los sonidos son mayores de 85 decibelios se pueden producir: 



 

15 
 

▪ Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

▪ Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo 

cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, 

arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos 

pueden llegar a causar hasta un infarto. 

▪ Aumento de la glucosa en sangre, cosa especialmente preocupante en 

los enfermos de diabetes 

▪ Alteraciones menstruales 

 

2.3.5. Cuando los ruidos producen más de 60 decibelios, las reacciones 

más frecuentes del cuerpo humano son las siguientes: 

▪ Aceleración de la respiración y del pulso 

▪ Aumento de la presión arterial 

▪ Alteraciones hipofisiarias 

▪ Aumento de la secreción de adrenalina 

▪ Problemas neuromusculares que pueden provocar dolor y falta de 

coordinación 

▪ Reducción de la visión nocturna 

▪ Aumento de la fatiga 

▪ Dolor de cabeza 

▪ Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado 

▪ Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular debido a que los 

músculos se ponen rígidos 

Un ruido constante por encima de 55 decibelios puede producir cambios 

en el sistema inmunitario y hormonal que pueden provocar cambios vasculares 

y nerviosos como pueden ser el aumento de presión arterial y el ritmo cardíaco, 

el empeoramiento de la circulación periférica, el aumento de la glucosa, 

colesterol y lípidos con los riesgos que esto supone de derrame cerebral o 

ictus, infarto de miocardio… 
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Un ruido constante por encima de 45 decibelios aumenta las 

enfermedades infecciosas: impide el sueño apacible por lo que el cansancio 

físico puede producir una disminución de las defensas 

 

2.3.6. Efectos psicológicos causados por la contaminación auditiva. 

Entre los problemas psicológicos que puede causar la contaminación 

acústica se encuentran: 

▪ Estrés 

▪ Insomnio 

▪ Irritabilidad 

▪ Síntomas depresivos 

▪ Falta de concentración 

▪ Menor rendimiento en el trabajo 

▪ Tendencia a actitudes agresivas 

▪ Falta de deseo sexual 

▪ Efectos sobre la memoria: algunos estudios indican que una persona 

sometida a ruido tiene un menor rendimiento en aspectos relacionados 

con la memoria que una persona que no está sometida a ruido 

 

 

2.4. Como afecta el ruido al embarazo 

En la etapa del embarazo, muchas de las personas desconocen que el 

estar expuestos al ruido fuerte incrementa en gran manera la perdida de la 

audición entre otros problemas de la salud, no solo a la madre, sino que afecta 

al bebe dentro del vientre. De cualquier fuente que provenga este ruido ya sea 

de aviones, conciertos o fiestas, el ruido que le rodea desde el puesto de 

trabajo, o el del auto. La audición del feto está desarrollada a las 24 semanas 

de gestación, a partir de esta semana empieza a procesar los sonidos a su 

cerebro y responder desde el vientre aumentando su actividad. Aunque estos 
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sonidos en su mayoría son amortiguados gracias a la protección que le brinda 

el vientre materno reduciendo su volumen, el líquido amniótico está dentro del 

odio del bebe por lo que impide su llegada al tímpano simplificando los sonidos. 

Si al contrario él bebe llega a recibir grandes impactos de sonidos fuertes más 

de los 90 decibeles puede sufrir problemas auditivos, así como dificultades al 

nacer o parto prematuro.  

Mientras que al contrario de los sonidos fuertes los de bajo volumen 

logran brindarle diferentes beneficios. Estar en un ambiente menor a los 70 

decibeles logra tranquilizar no solo al bebe sino a la madre. 

Muchas de las mujeres embarazadas llevan su celular a todos lados en 

un lugar cerca a la cabeza del bebe los mismo que emiten variedades de 

timbres en un reciente estudio comprobaron que causaba movimientos y 

parpadeos en sus estudios, el repetido uso de estos aparatos en el feto puede 

interferir en su desarrollo entre otros perjuicios, por ellos es importante tratar de 

alejar estos aparatos electrónicos del feto. 

 

2.5. Síntomas de alarma  

 

Los síntomas algunos permanentes y otros pasajeros si se tratan, 

originados por la exposición del ruido constante es recomendable acudir al 

otorrinolaringólogo para un chequeo y evitar las consecuencias. 

 

• La presencia de ‘tinnitus’, esto es, escuchar timbres o zumbidos en los 

oídos que no son del entorno.  

• Uno de los más comunes es el sentir dolor en los oídos.  

• Dificultad al dialogar con las personas y no escuchar lo que nos cuentan. 

• Dificultad para diferenciar sonidos altos y bajos. 

 

Las grandes urbes son las más afectadas por este ente ambiental, no 

solo cambia nuestro estado de ánimo y provoca el estrés, produce 
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enfermedades cardiovasculares y puede llegar a provocar depresión en un 

estado más grave. 

Con el pasar de los días ni siquiera llegamos a notar los ruidos que nos 

rodean y se acopla a nuestra rutina sin que cause molestias o nos demos 

cuenta de ellas. El más afectado es nuestro sistema cardiaco según médicos, 

ya que al estar expuestos a volúmenes mayores de 65 decibeles ya sea desde 

casa o el trabajo, afectan de manera directa al organismo y este a su vez libera 

respuestas de nervios o sobresaltos.  

Según(Stewart, 2008) 

 "Cuando la gente se molesta por el ruido se estresa", dice John Stewart, el 

creador del grupo de presión de la Asociación Nacional del ruido. "La 

constante exposición incluso a niveles moderados de ruido puede ser 

nocivo. Un estudio austriaco reveló que los niños que viven cerca de una 

calle ruidosa tienen menos capacidad de concentración que los que vivían 

en una calle tranquila".  

Diferentes estudios han comprobado el cambio que causa desde el 

aumento de la tensión arterial, incrementa la cantidad de grasas, el estrés, y los 

electroditos en el organismo. Estos efectos Todos ellos generan riesgos 

cardiacos. 

Se ha descubierto que muchos casos de hipertensión están relacionados 

con el ruido que causa el tráfico, al interferir con el descanso de una persona 

genera trastornos del sueño y problemas como el insomnio.  

 

2.6. El ruido nos estresa 

El estar expuestos a la contaminación auditiva nuestro cuerpo cambia 

con diferentes alteraciones, estos incrementan el estrés corporal. Las 

hormonas se alborotan, aumento de la producción de adrenalina, las bajas 

defensas de nuestro cuerpo, aumento de virus y el incremento de 

enfermedades como los problemas cardiovasculares. 
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Las consecuencias del ruido en nuestra salud destacan las 

consecuencias producidas por estar expuestos a ella sin el debido cuidado o 

protección. 

 

2.6.1. Perjuicios en las habilidades cognitivas 

 

El problema puede surgir desde muy jóvenes, y más aún en los 

pequeños que acuden a centros educativos como las escuelas o jardines. El 

exponerse abiertamente a un ambiente lleno de tanto tráfico, construcciones 

ruidosas, claxon, alarmas los inquieta y no les permite resolver problemas de 

cálculos, distracción en la lectura y análisis. Desde otro punto los maestros que 

son invadidos por el ruido pierden la capacidad de hasta el 10% para enseñar 

en las clases que son ruidosas.  

 

Los ambientes laborales si contaran con la calma que merecen serían 

más eficientes si hay calma en el entorno. El ruido distrae a los empleados 

desviando su total concentración en el trabajo asignado, los está enfermando 

constantemente. 

 

 

2.7. El mayor problema es el tráfico 

 

Varias investigaciones a nivel nacional de los problemas que causa el 

ruido concluyen que Japón es el país con más contaminación auditiva, a este le 

sigue España. Los ciudadanos están expuestos a un nivel elevado de los 65 

decibeles de ruido diario y un 5% menos durante la noche. 

 

El tráfico es uno de los mayores factores influyentes causando el ruido 

que perturba a las ciudades con sus grandes medios de transporte, motos sin 

reparaciones en los tubos de escape. Los mismos conductores van por las 

calles con sus bocinas a altos niveles de sonido interfiriendo en el ambiente de 

todos. Las discotecas y grandes celebraciones al aire libre no ayudan en el 

cuidado auditivo. 
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2.8. El ruido afecta al aprendizaje según estudios científicos  

Se ha hecho común observar a muchos jóvenes que escuchan música a 

un volumen elevado, ya sea mientras estudian o realizan investigaciones 

académicas, y que los supervisores les llamen la atención por este hábito. 

Los científicos de Argentina, se tomaron el tiempo de demostrar con 

estudios en laboratorios que efectivamente el ruido afecta la memoria y en el 

aprendizaje. Se consideró para el trabajo el uso de ratas, porque sus sistemas 

nerviosos son parecidos al nuestro, de entre 15 y 30 días que equivale a los 

niños de entre 6 y 22 años. Tras múltiples horas de exposición al ruido de 

niveles elevados del ruido entre 98 decibeles los animales sufrieron daños en el 

cerebro y alteraciones de la memoria. 

Los investigadores ya conocían el efecto que produce el ruido como la 

sordera, alteraciones cardiovasculares, efectos psicológicos el estrés, pero fue 

la primera vez en detectar cambios al cerebro. Según estos estudios se genera 

hipótesis, la exposición prolongada a sonidos no tan fuertes afecta menos que 

estar en una discoteca o el uso de auriculares por minutos con alto volumen sin 

lugar a dudas afecta directamente a la memoria y el aprendizaje. 

 Por lo tanto en los centros de educación al tener conocimientos sobre 

estos estudios ya pueden llamar la atención sobre la importancia que es brindar 

talleres o proyectos que contribuyan a combatir y concienciar sobre la 

contaminación auditiva con el cuidado desde casa y en los usos de aparatos 

tecnológicos de los jóvenes estudiantes.  

 

2.9. El ruido en los animales 

La contaminación sonora es conocida por afectar a los ciudadanos. El 

ruido que se produce en el entorno afecta de igual manera o más aun a los 

animales llegando a alterar su comportamiento. A través de los años los 

animales se han acoplado a la civilización y sus desarrollos, pero su audición 
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es mucho más aguda que la de los humanos sin embargo todo el ruido 

generado en estas épocas ha hecho que los animales aprendan a distinguir 

ciertos ruidos. Muchos animales no pueden tener una comunicación natural ya 

que el ruido intercede en su entorno con los ruidos del tráfico, embarcaciones, 

construcciones etc. 

Algunas especies marinas como las ballenas ahora tiene que elevar sus 

potencias de sonidos para poder comunicarse en los entornos ruidosos, 

sufriendo a su vez de alteraciones en sus comportamientos. Así mismo se han 

encontrado los científicos con delfines los cuales han perdido la audición y 

terminan varadas en las costas de las playas. 

Así mismo este comportamiento se aplica en otros tipos de especies 

como son las aves que alteran sus cantos, los distrae de sus actividades y en 

las cazas para conseguir sus alimentos.  

 

2.10. En qué etapa de la vida afecta más el ruido 

 En varios países se hace un llamado de atención a la exposición del 

ruido por parte de los trabajadores, debido a la pérdida auditiva que ha 

causado en la población. Varias de las actividades en las que se halla más 

ruido es la caza, los juguetes ruidosos, tener parlantes o auriculares con 

volumen alto. Es necesario este énfasis global y tiene como fin el prevenir de 

los daños causados por el ruido que desvían y alteran a los trabajadores de sus 

actividades. En Europa ya se conocen normas y reglas que regulan el ruido, en 

cambio para América este enfoque de normalización está paralizado desde 

1982, donde se cerraron las oficinas que trabajaban para el cuidado y 

regularización del ruido. 

Los países europeos que están desarrollados en conservar y cuidar el 

medio ambiente tienen permisible a los ciudadanos el uso de hasta 85 

Decibeles el control de la duración de la misma, algunos implementan ya 

técnicas en lugar de diversas pruebas, usan con frecuencia protectores 

auditivos en el mantener el cuidado de la salud. La pérdida de la audición es la 
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que se conoce con regularidad, pero no es el único, entre otro de los efectos 

son los acufenos que son los zumbidos en los oídos, el no lograr escuchar con 

normalidad la conversación y altera al rendimiento en la oficina. Estas 

protecciones que se aplican para los trabajadores deben contrarrestar los 

efectos ya mencionados. 

El ejemplo que dan estas organizaciones  alentadoras para que las otras 

empresas elaboren así mismo normas para controlar el ruido y cuidado de la 

audición, ya que estos efectos trabajan silenciosamente por lo que no son 

visibles. Son perdidas inadvertidas sin darse cuenta ya no perciben los cantos 

de las aves, las conversaciones ya no son normales y se tiende a dejar de 

sociabilizar e interactuar con la familia. Estos efectos y daños no son percibidos 

rápidamente por lo que toma tiempo darse cuenta de lo que está pasando en la 

perdida de la audición, al principio percibir que los demás no hablan como 

solían, hasta que la persona ya esté en un deterioro auditivo que se convierte 

en discapacidad. 

 

2.11. El oído 

Es un órgano del cuerpo humano extremadamente sensible y de 

capacidad avanzada, que se encarga de la audición. Cumple con la función de 

mantener el sentido del equilibrio. Su función es detectar, transmitir y llevar los 

sonidos hasta el cerebro desde sus diferentes partes anatómicas que se divide 

en tres zonas: la externa, media e interna. 

La externa es la parte del pabellón auditivo del oído, se encuentra en posición 

lateral del tímpano , comprendida por la oreja que mide un aproximado de 3 

centímetros, es la entrada visible del oído y del conducto auditivo, este atrapa 

la suciedad. Es la zona por la cual se transmite la presión del aire, y las ondas 

del sonido hacia el tímpano o también conocida como membrana timpánica. 

El oído medio o la parte media la que incluye la trompa de Eustaquio y los tres 

pequeños huesos vibrantes del oído que son el martillo, yunque y estribo. 

El oído interno está formado por la cóclea y los canales semicirculares. 

Toda la información va del oído interno y pasa al cerebro por el nervio auditivo. 

Las ondas sonoras viajan a través del oído externo y del conducto auditivo, lo 
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cual provoca que le tímpano vibre, estas vibraciones son las que llevan al 

cerebro y el cual percibe como el sonido. 

 

2.12. Órganos afectados por el ruido. 
 

La contaminación auditiva no solo daña al órgano auditivo, sino que 

afecta al organismo entero. El componente anatómico y psíquico es otro de los 

agentes afectados desde cualquier ambiente o lugar en que nos hallemos y 

que nos hace difícil el convivir con buena salud. 

El ruido ataca tanto a la salud que conlleva un gran gasto económico y 

perdidas laborales, El entorno en el que habitamos formado por los sonidos se 

llama sonósfera la cual es variable más con la historia y el pasar de los años, 

ya que los sonidos y las mezclas de estos son cambiantes. 

En la antigüedad los hombres primitivos se despertaban y dormían con 

los sonidos arrulladores de las olas, del canto de las aves, o del viento al soplar 

las hojas. En esta época no había grandes disturbios ni molestias por el ruido, 

con el pasar del tiempo el hombre creo las grandes industrias los grandes 

artefactos tecnológicos y todo avanzo formando el ruido, la tranquilidad con la 

que gozaba se perdió,  creando el ruido que lo daña de muchas maneras 

dejándolo sordo, estresado, y con problemas psíquicos, es difícil de combatir 

este enemigo silencioso que día a día incrementa sus daños. 

E oído es el órgano que nos ayuda a socializar, a comunicar. Los niveles 

del ruido interfieren en las relaciones sociales aumentando una vida aislada de 

la persona y al tratar de hacer un esfuerzo por alzar el tono de voz causan 

afecciones a la garganta y laringe. 

El ruido afecta a los órganos según la duración, tono e intensidad que 

esta tenga, en cada oportunidad que esta aumente de intensidad ocasiona aún 

más interrupciones en la concentración de las personas en su rendimiento 

alterando la salud y el déficit de atención en las labores solicitadas, también 

provoca el incremento de accidentes de tránsito 
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Se presentan mayores anomalías en el sistema cardiaco ocasionado por 

el ruido en los trabajadores que se exponen a diario al ruido, También se ha 

detectado insuficiencia suprarrenal, que es el déficit en la producción de 

hormonas que normalmente produce, provocando alteraciones en la tensión 

arterial, Nerviosismo y en muchas ocasiones la hipertensión. 

El ruido ocasiona fatiga corporal, estrés y entre otras el cambio de humor, 

la depresión puede surgir y reacciones de violencia. El oído es el que sufre de 

severas lesiones en muchos casos lo ataca con sordera. El ruido ha habitado 

entre nosotros durante muchos años, pero no ha sido tan intenso ni afectado 

tanto nuestra salud como en la actualidad. 

2.13. Mecanismos de defensa contra el ruido del cuerpo humano 

El cuerpo humano puede habituarse al ruido, aunque no es lo más 

recomendable. Existen dos vías principales de habituación: 

▪ Aumento del umbral de audición: se deja de escuchar el ruido por 

pérdida de audición lo que conlleva que muchos otros sonidos dejen de 

escucharse 

▪ Síndrome de adaptación al ruido: el cerebro deja de registrar el ruido 

continuamente por habituación. Esto, sin embargo, tiene efectos sobre la 

salud, algunos de los cuales se han comentado anteriormente en este 

artículo y que se basan en el aumento de la frecuencia cardíaca y 

modificaciones en el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. 

 

2.14. Perdida de la audición por el ruido 

  

La contaminación auditiva está presente desde nuestros hogares, las 

calles que transitamos, en nuestros trabajos este ente puede estar en cualquier 

lugar, según investigaciones en Norteamérica personas de entre los 20 a 69 

años, tienen sordera o perdida de la audición, En el año 2016 según los 

estudios se mostró que los jóvenes de 12 a 19 años presentaron pérdida de 

audición causada por ruidos fuertes desde cualquier área. 
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2.15. Lugares de Guayaquil más afectados por el ruido. 

 

En la ciudad de Guayaquil podemos encontrar varios sectores muy 

concurrentes, pero en ninguno se encuentra tanto el ruido como en el sector 

comercial de la Bahía, desde el tráfico, el ruido de los carros y motos se mezcla 

con cada grito de los vendedores. Al que se le suman los parlantes que tiene 

cada puesto de trabajo, cabe mencionar que está presente el sonido de los 

aviones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mayor causante 

de la contaminación auditiva en las grandes urbes es el tráfico. A este se le 

suman las obras públicas, que el área este cerca a los aeropuertos, las zonas 

de recreación nocturna. 

En las grandes ciudades es donde encontramos mayor incidencia del 

ruido, La entidad que estudia este ente se llama Fundación Médica contra el 

Ruido, Ambiente, Contaminantes y Tabaquismo (Fumcorat).  

En la ciudad el problema se incrementa cada vez más, afectando a los 

ciudadanos, Francisco Plaza Bohórquez, nos advierte de estos cambios en la 

urbe. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de los 60 decibeles no se debe exceder y en las noches aún menos de 

45 decibeles deben existir. Uno de los mayores déficits seria la falta de leyes y 

normas municipales que regulen el ruido, además de sanciones para quienes 

abusen de estas. 

Desde países desarrollados como Japón tienen trenes y automóviles 

veloces y son los más silenciosos, En suiza los carros ni se los escucha pitar, 

En la ciudad de Nueva York las multas por pitar dentro de los túneles son de 

$500, entre las calles más ruidosas de la ciudad de Guayaquil encontramos 

desde la Av. 25 de Julio, La Quito, La Rumichaca, La Bahía, La Colon, Lorenzo 

de Garaicoa entre otras. Muchas de los centros de salud e instituciones 
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educativas no tienes la protección adecuada para controlar el ruido dentro y en 

sus alrededores. 

Los colegios como el Aguirre Abad, e Vicente Rocafuerte, El Aurora 

Estrada están rodeados por calles concurrentes llenas de tráfico por lo tanto el 

ruido que generan es una gran distracción para que los alumnos y profesores 

no puedan concentrarse en resolver ejercicios matemáticos. 

Al organizar una fiesta con ruido es como lanzar basura contra los 

vecinos, disminuyendo su capacidad auditiva, alterando su sistema cardiaco, 

trastornos del sueño y desencadenando muchas enfermedades hasta 

trastornos digestivos que pueden provocar ulceras y llegar a cáncer, 

Las personas que viven en lugares apartados de la ciudad notan una 

gran diferencia en especial al dormir ya que la tranquilidad es la que menos se 

pude encontrar en Guayaquil. El ruido en definitiva cambia el carácter de las 

personas las pude hacer más violentas y esto a su vez produce más conductas 

malas que generan ruido. Siendo de gran distracción para los estudiantes 

afecta en la inteligencia y en ocasiones provoca abortos a las mujeres 

embarazadas que viven con la intranquilidad de ambiente. 

Según el autor (Stewart 2008), indica que; "Cuando la gente se molesta 

por el ruido se estresa", dice John Stewart, el creador del grupo de presión de 

la Asociación Nacional del ruido. "La constante exposición incluso a niveles 

moderados de ruido puede ser nocivo. Un estudio austriaco reveló que los 

niños que viven cerca de una calle ruidosa tienen menos capacidad de 

concentración que los que vivían en una calle tranquila".  

En Europa los edificios y las casas son construidos con un sistema anti 

ruido que los proteja en sus hogares del ruido exterior, ya que en cualquier país 

es permitido organizar una fiesta una celebración, pero esta no tiene que ser 

una molestia para el vecino, muchas de estas celebraciones sacan sus grande 

componente de parlantes para ubicarlos en las calles, las aceras y fuera de las 

casas, siendo la celebración de ellos no tiene por qué actuar de esta manera, 

se insta en muchas ocasiones a llamar a la policía pero esto genera aún más 

problemas entre los vecinos.  
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No solo molestan a amas de casa ni a estudiantes sino a recién nacidos, 

adultos mayores, en los países desarrollados las discotecas y clubs nocturnos 

son subterráneos y si se les ocurriera sacar los parlantes a la calle se los llevan 

presos con todo y equipo. 

 

“El Ministerio del Ambiente, consciente de la necesidad de contribuir al 

mejoramiento de La Educación Ambiental Ciudadana, concebida como un 

proceso de sensibilización para crear conocimientos, habilidades y cambios de 

actitud, es clave para la gestión del Ministerio del Ambiente (MAE). Es el 

componente educativo el que impulsa la participación ciudadana en los 

procesos encaminados a la protección de la naturaleza y al desarrollo 

sustentable, aquel que busca asegurar el acceso y provisión de recursos para 

las actuales y futuras generaciones para formar una sociedad responsable, 

comprometida y solidaria con su ambiente biofísico y social” (Ministerio del 

Ambiente, Proyecto de Educación Ambiental Ciudadana, “Somos parte de la 

Solución”). 

La Educación Ambiental busca solucionar los problemas ambientales de 

nuestro entorno, con la ayuda de programas en varios países avanzados, no 

han visto los resultados esperados y como consecuencia no se logra disminuir 

el deterioro del medio ambiente. En toda la sociedad actual se busca la manera 

de reinsertar medidas ya sea política, tecnológica, económica, que coadyuven 

a recuperar la condición del buen vivir de las personas.  

“Se entiende por impacto ambiental a aquella alteración que el medio 

ambiente experimenta sea ésta positiva o negativa provocada por una actividad 

humana a través de un proyecto de obra en un área específica. Es decir, es el 

cambio que la ejecución de una actividad de un proyecto pueda generar en el 

medio ambiente”. (Petro – Tech, S.F., 2009). 

Por esto la sociedad en general debe reconocer que la educación es la 

principal estrategia fundamental para llegar no solo a los jóvenes estudiantes 

sino a toda la sociedad y su aptitud ante este tema. Actualmente buscamos una 

nueva forma de vida que nos permita mantenernos sanos libres de las 

enfermedades y cualquier malestar que nos dañe sin embargo para ello 
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tenemos la necesidad de proteger nuestro entorno sin ello solo estaremos 

cavando nuestras tumbas.  

 

 

Figura N° 1 

 

Salud y Niveles del Ruido. 

 

2.16. Pérdida de la audición inducida por el ruido. 

La presencia ininterrumpida del ruido trae como consecuencias la 

pérdida de la audición y esto puede ocurrir también de una sola presencia de 

un sonido intenso, ejemplo el de una explosión. También se debe a que la 

persona está expuesta a estos ambientes como las discotecas o una 

carpintería. Sin el debido cuidado en el oído.  

Varias de las actividades que realizamos a lo largo de la semana sin que 

nos demos cuenta están dañando nuestro sentido del oído, estas son escuchar 

música desde la casa con un elevado nivel del sonido como si fuera para todo 

el barrio, estar en lugares que tengan instrumentos musicales y estar presentes 

en cada presentación que se da de los conciertos. Incluso en el taxi o el bus se 

perciben músicas con alto volumen que influye en los ciudadanos.  
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Como ya se mencionó el sonido es medidos por decibeles, son casos 

muy extraños aquellos que de 75 decibeles causen perdida a la audición, a 

partir de los 80 decibeles para arriba causa en definitiva la perdida de la 

audición. Mientras más tiempo se encuentre una persona expuesta al ruido a 

sonidos de elevado nivel de 80 decibeles es seguro que valla perdiendo la 

audición por el ruido que se presenta. 

Aquí algunos ejemplos de los niveles de sonidos comunes, medidos por 

decibeles: 

• El refrigerador emite un sonido de 45 decibeles 

• El diálogo común es de 60 decibeles 

• El intenso tráfico de la ciudad es de 85 decibeles 

• Las motos emiten un sonido de 95 decibeles 

• El mp3 o reproductor de música al nivel máximo volumen es de 105 

decibeles 

• Las sirenas de los paramédico o bomberos son de 120 decibeles 

• Las armas de fuego y los explosivos son de 150 decibeles 

Una de las medidas que se pueden aplicar para proteger la audición es 

mantener una distancia adecuada con el punto de origen del estruendo. Tener 

en control el tiempo al que se exponen a este ruido, estas reglas se aplican en 

mantener la distancia apropiada, no estar mucho tiempo expuestos a estos 

ruidos o demasiados cercanos. 

Figura N° 2 

 

Partes del oído. 
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2.17. Daño de la audición causado por el ruido. 

Para entender cómo el ruido daña nuestra audición, las ondas sonoras 

viajan por el conducto auditivo mediante señales eléctricas que llegan hasta el 

cerebro a través del nervio auditivo. 

1. Las ondas sonoras viajan desde afuera y entran al oído, viajando a través 

del conducto auditivo y llegan al tímpano. 

2. Las vibraciones que producen las ondas sonoras al entrar en el oído hacen 

que el tímpano se mueva y transmita estas vibraciones a los tres huesecillos 

del oído medio conocidos como: martillo, yunque y estribo. 

3. Estos huesecillos del oído medio amplían las vibraciones de sonido que 

llegan en el aire y cambian por vibraciones líquidas en la cóclea del oído 

interno. La cóclea se caracteriza por tener forma de un caracol y esta 

contiene líquido. Formada por una membrana elástica también llamada 

“membrana basilar a lo largo de su estructura de dos partes: superior e 

inferior. 

4. Cuando ya las vibraciones viajan hacia el líquido de la cóclea, las ondas se 

forman van hacia la membrana basilar. Aquí las células ciliadas, que se 

conocen como células sensoriales se sujetan de la superficie de la 

membrana, que “bailan” con las vibraciones de la ola. 

5. Por los movimientos de las células ciliadas de arriba y abajo, se proyectan 

unas cerdas microscópicas (llamadas estereocilios), se hallan encima de las 

células ciliadas, al toparse con la membrana sobresaliente se inclinan. La 

inclinación permite abrir los canales que parecen poros, que están en las 

puntas de los estereocilios. Para así permitir que las sustancias químicas 

ingresen, provocando así una señal eléctrica. 

6. El nervio auditivo se encarga de trasladar la señal eléctrica hacia el cerebro 

aquí es donde se traduce a sonidos que se pueden reconocer y entender. 

Cuando se presenta la perdida de la audición causada por el ruido es 

debido a la muerte de las células ciliadas. Las células ciliadas de los animales 

como los pájaros y los anfibios, las células de los humanos ya no vuelven a 
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renovarse ni crecer. Esto nos dice que en nuestro organismo es permanente 

sin remedio alguno. 

 

2.18. FUNDAMENTACIONES 

 

2.18.1. Fundamentación legal 

 

De la prevención y control de la contaminación del aire  

 

Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud 

y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia.  

 

Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire:  

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 

residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que 

produzcan o puedan producir contaminación; y,  

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.  

 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de 

fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas instituciones 

que tienen competencia en este campo.  
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Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación 

con otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren 

aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la contaminación atmosférica.  

 

Art. 15.-  Las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir 

contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su 

aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de 

control que se proyecten aplicar.  

 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas  

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades.  

 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán 

los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba 

tener el cuerpo receptor.  

 

Nota: Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, de 28X-94, 

el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido por el Consejo 

Nacional de Recursos Hidráulicos, cuerpo colegiado multisectorial, y por las 
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Corporaciones Regionales de Desarrollo, instituciones públicas de manejo de 

los recursos hídricos del país.  

 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban 

tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su 

origen.  

 

Art. 19.- El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar 

la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de 

su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta 

Ley.  

 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos  

 

Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal 

o doméstica.  

 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes, des foliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo 

uso pueda causar contaminación.  

 

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y 



 

34 
 

rural. En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará 

todo lo concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de 

cualquier origen que fueren.  

 

Art. 24.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos 

o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 

dictará.   

 

En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, 

requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte 

del Ministerio de Salud.  

 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  

 

 

2.4 Constitución artículo del buen vivir. Sección segunda - 

Ambiente sano  

 

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, sumakkawsay. 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.  

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importancia, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicas persistentes altamente tóxicas, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana. 

 

2.19. Conclusiones 

 

El ruido se ha expandido tanto en nuestras vidas y más con el avance 

tecnológico que es sumamente necesario aplicar desde ya las medidas de 

protección y cuidado para nuestra salud como ciudadanos expuestos en donde 

quiera que estemos está presente este agente.  

Las medidas de precaución, normas y leyes son necesarias en el país 

para brindar el cuidado que necesitan principalmente las ciudades, crear 

conciencia social para combatir la contaminación auditiva no es solo trabajo de 

la institución sino de cada persona. Se busca dar solución a todos los temas 

enfocados en el mejoramiento del vivir y su salud, sus recursos principales son 

los humanos en una carrera contra el tiempo para combatir los efectos del 

ruido, introduciéndolo como un tema diario hasta que las personas puedan 

recordarlo con facilidad además de la realización de proyectos que busquen la 

disminución de este agente invisible pero tan dañino. 

Los docentes son los recursos necesarios para enseñar la importancia 

de la concienciación con respecto a la contaminación sonora para elaborar un 

mundo responsable que destaque en el compromiso y valoración. La institución 

puede colaborar como tal a cultivar un carácter de raciocinio con nuestro medio 

económico, político, tecnológico, social, académico y una mejor cultura en la 

organización.  
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Los daños que causa al organismo especialmente al sentido de la 

audición son permanentes, no hay mejor decisión que cuidarnos y tomar las 

precauciones adecuadas en nuestro entorno. Como vemos las instituciones 

educativas y laborales son las que más afecciones tienen y las consecuencias 

dentro de ellas son notorias desde el daño intelectual y la deficiencia del 

rendimiento del personal. 

Si en nuestras comunidades, barrios, ciudadelas, villas no se toman las 

normas y leyes debidas para protegernos de este ente invisible no habrá más 

que un gran deterioro comenzando por los cambios de humor inducidos por el 

estrés para convertirse de un lugar pacífico y agradable a un gran 

enfrentamiento de parlantes, gritos y contiendas incesante. 

 

2.20. Recomendaciones 

 

Nuestro cuerpo está diseñado para acoplarse a cualquier cambio 

incluyendo el ruido, aunque no es recomendado. Con el paso de días este tiene 

muchos efectos dañinos en nuestra salud como las alteraciones al sistema 

cardiaco, efectos en el aparato digestivo, efectos físicos y psicológicos por ello 

es necesario tomar medidas de precaución como: 

• Conocer que los sonidos nos afectan desde los 80 decibeles. 

• El uso tapones para los oídos. 

• Tener al alcance orejeras u otros dispositivos de protección para 

el trabajo. 

• Si no hay manera de reducir el ruido, alejarse a una distancia 

prudente o protegerse del mismo. 

• Estar alerta a los ruidos que nos rodean.  

• Evitar o hacer todo lo posible por no estar constantemente o por 

periodos prolongados en lugares ruidosos. 

• Cuidar del volumen al que escuchamos en los aparatos 

tecnológicos o los auriculares y así mismo evitamos ocasionarle 

daños a los demás. 
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• Si mantenemos alerta a las personas en nuestro hogar u oficina 

para tomar las medidas necesarias y evitar que el ruido nos 

perjudique. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

El presente proyecto de investigación tiene la metodología como un 

recurso determinado que procede de una perspectiva teórica y epistemológica, 

para la selección de técnicas específicas en la investigación.  

En el área de la Comunicación Social para conseguir una conclusión 

acertada y contundente, hay que valerse de técnicas como la observación y el 

trabajo práctico aprendido de las ciencias sociales. Este aspecto objetivo del 

impacto acústico generó las primeras leyes y reglamentos tendientes a 

proteger a la población de este impacto ambiental. 

La metodología de la investigación es un conjunto de técnicas, métodos y 

normas que de forma ordenada se encargan de los procedimientos 

sistematizados que debe seguir para la elaboración de una investigación. El 

enfoque de las siguientes técnicas es para orientar el estudio del fenómeno a 

investigar hacia estos procesos se pueda recolectar, analizar la información 

obtenida con los resultados que cumplan con los estándares de exigencia 

científica.  

  

Los siguientes métodos de investigación serán utilizados con la finalidad 

de implementar en el proyecto planteado a que tenga viabilidad y a su vez 

tendrá el soporte de las técnicas de investigación que serán los instrumentos 

que servirán de apoyo en la obtención de información se efectúe de forma 

correcta.   

 

Entre las variables de investigación se utilizarán los métodos, técnicas y 

tipos de investigación, que permitirán recoger información de la fuente principal 

de estudio que son los alumnos del noveno año del colegio fiscal mixto Aurora 

Estrada de Ramírez Pérez, de esa forma se espera almacenar datos que 
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permitan analizar, diagnosticar, evaluar y obtener hipótesis que den paso a la 

solución de la problemática expuesta.  

 

Dentro de cada problemática en un proyecto debe existir métodos que 

vinculados a un conjunto de técnicas se pueda identificar variables e hipótesis 

que procedan a ejecutar una investigación con datos reales. 

 

Tipos de Investigación  

Para realizar el siguiente proyecto es necesario la utilización de los 

siguientes tipos de investigación que permitirá analizar, clasificar y evaluar la 

información obtenida. Los siguientes tipos de investigación que se procederá a 

emplear son: investigación de campo, cuantitativa y cualitativa.  

 

Investigación de campo  

Por lo tanto, la presente investigación se considera de campo porque se 

reúne la información necesaria ya que acude directamente con el problema de 

estudio, es decir se buscan los hechos en las diferentes situaciones que 

ocurren con los efectos dañinos que produce el ruido en los estudiantes y su 

entorno. En este caso, el trabajo de investigación se realiza la Institución 

Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”.  

 

Para (Martins, 2010) 

“La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido 

a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta.” (p. 88). 

 

Enfoque Cuantitativo;   

Para (Álvarez, 2011): 

“La metodología cuantitativa usualmente parte cuerpos 

teóricos aceptados por la comunidad científica con base en los 

cuales formula hipótesis sobre recolecciones esperadas entre 
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variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 

constatación se realiza mediante la recolección de información 

orientada por conceptos empíricos medibles, derivados de los 

conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis 

conceptuales. El análisis de la información recolectada tiene por fin 

determinar el grado de significación de las relaciones previas entre 

las variables. El procedimiento que se sigue es hipotético-deductivo 

el cual inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la 

teoría, continúa con la operación de las variables, la recolección, el 

procesamiento de los datos y la interpretación.” (p. 13). 

 

Es una investigación cuantitativa debida que el resultado obtenido en la 

encuesta se analiza de forma numérica debido a la cantidad de respuestas que 

se manejan de manera estadísticas con la intención de ser analizada cada una 

de las preguntas planteadas en la encuesta aplicada. 

 

Enfoque Cualitativo 

Esta investigación es cualitativa ya que una vez obtenidos los resultados y 

reuniendo las respuestas obtenidas en las encuestas y entrevistas que se ha 

realizado. Se procedió el respectivo análisis de los resultados obtenidos de 

cada una de las preguntas planteadas. 

 

Según(López Rodríguez, Méndez Martínez, 2012) 

Es una investigación exploratoria, la muestra pequeña y no presenta a 

la población, y el análisis de la información primaria es cualitativo. 

Los resultados que arroja este tipo de investigación son preliminares. Los 

instrumentos más usados son la entrevista, la investigación cualitativa y toda 

aquella información que haya sido recopilada. Rescatado de: 

Luego de la obtención de resultados se procedió a evaluar las respuestas y de 

esa forma poder establecer las conclusiones y recomendaciones finales.  
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Métodos de Investigación   

Los siguientes métodos de investigación se basan en la lógica, 

deducción de análisis y síntesis que van directa con el objeto de estudio. Entre 

los métodos seleccionados para este proyecto se utilizará el deductivo, 

inductivo, prospectivo. 

 

 

Método deductivo:  

Se utilizó este método de investigación porque permite acumular datos 

que servirán para una clasificación de la información y así poder obtener 

conclusiones. Este método permite examinar, observar, comparar, analizar y 

concluir respuestas, esto es parte de un proceso de investigación. La solución 

de un problema surge a partir de una idea que mediante la observación y el 

razonamiento acompañado de las reglas de un proceso deductivo se puede 

llegar a la conclusión.  

 

Este tipo de método es muy importante en esta investigación puesto que 

el tema de cómo afecta el ruido a los estudiantes es un contenido amplio al ser 

muy extenso se necesita el análisis y razonamiento que se obtiene con el 

método deductivo. En este estudio del problema se tiene una gran cantidad de 

información ya recopilada por lo que es un elemento esencial fortalecer el 

trabajo y tener una mejor perspectiva sobre la contaminación auditiva en la 

unidad educativa. 

 

Método inductivo:  

Se consideró este método porque es aquel procedimiento que va desde 

un resultado general a uno específico. Con la utilización de este método se 

mostró las respuestas generales sobre la influencia del ruido en los estudiantes 

de la unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez”.  

 

Este método es uno de los más utilizados porque se maneja en algunos 

pasos fundamentales entre ellas la observación de los hechos para su 

reconocimiento, la clasificación y estudio de los registros, y la derivación 

inductiva que ayuda a llegar a una generalización. La ventaja de este método 
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es que ayuda a la recolección de varias hipótesis para luego profundizar en 

cada una y así obtener un resultado fiable.   

 

Método prospectivo: 

La metodología prospectiva se apoya en establecer diferentes factores de 

cambio y de su evolución posible a través del tiempo Esta situación de 

expectativa se precisa por medio de diferentes espacios. En este caso el patio 

del Colegio “Aurora Estrada de Ramírez”.  

La Prospectiva le da particular importancia al impacto de las tendencias. 

El proceso prospectivo se lleva a cabo mediante consulta a fuentes 

secundarias, complementada con talleres, apoyados por el empleo de técnicas 

especiales. 

 

Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación son las herramientas indispensables para 

recolectar la información necesaria de forma correcta, para elaborar un trabajo 

de carácter social es primordial utilizar los siguientes instrumentos 

investigativos que son: la observación, encuesta y entrevista.  

 

La encuesta:  

Esta técnica se aplicó a los estudiantes de noveno año del Colegio “Aurora 

Estrada de Ramírez”. Para obtener la información solicitada se empleó un formulario 

de preguntas previamente elaboradas con preguntas cerradas como: edad, genero 

(sexo), conocen los efectos dañinos del ruido, etc. Y las siguientes preguntas serán 

abiertas y mixtas, que tienen relación con el contenido del tema como: percibe en la 

institución factores o personas que ocasionen ruido, etc.  

 

La encuesta se realizó mediante un formulario en las aulas de noveno año de la 

Institución educativa “Aurora Estrada de Ramírez”. 

 

Entrevista:  

Este recurso se aplicó a profesionales de la salud que dominen el tema para 

poder conocer más desde su perspectiva de la contaminación auditiva, este 

instrumento está acompañado de un formulario de preguntas abiertas y fue utilizado 

para conocer los efectos del ruido, tanto los efectos negativos, su exposición 
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prolongada al ruido, daños en pacientes que hayan sido afectados por el mismo y el 

tratamiento que se les recomienda seguir.  

 

 

3.1.2 Área de estudio 

El presente proyecto tiene como tema, “Análisis para implementar una 

estrategia de comunicación social de cómo influye el ruido en el medio 

ambiente y como interfiere en la educación de los estudiantes de Noveno año 

de la Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de 

Guayaquil”. 

 

3.1.3. Universo 

Todos los estudiantes que estén registrados y matriculados en 9° año en 

horario matutino de la Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada Ramírez”, y que 

están relacionados con la contaminación auditiva que se vive directamente en 

la institución son motivo de estudio.  

El total del universo es de132razón de estudio.   

 

3.1.4. Muestra 

Los estudiantes matriculados en el 9no año del colegio “Aurora Estrada de 

Ramírez” son parte del motivo de estudio en la presente investigación. 
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Nivel de confianza     

Error de estimación                      

Probabilidad de éxito                          

Probabilidad de fracaso                    

Población           

 

n =                Z2   p q N 

 

           n  =          (1,96)2   x  0,5  x 0,5  x 132 

            (0,5)2   (132 – 1) + (1,96)2 x 0,5 x0, 5 

 

n  =           (3.84)  (0.25)  x 132 

                (0.0025)   (131) + (3.84) (0.25) 

 

n =       126.72 

            1.2875 

n=  98 

 

La población total a encuestar es de 98 alumnos de la Unidad Educativa 

Fiscal Aurora Estrada de Ramírez. 

 

 

 

  e2  (N-1) + Z2  p q 

Z= 96%                           1.96 

e= 5% valor                     0.05 

P= 50% valor estándar      0,5 

 Q= 50% valor                   0,5 

N= 132 
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3.1.5. Unidad de Análisis 

Todos los estudiantes de 9° año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez “. 

3.2. Criterios de inclusión 

• Lo forman todas las personas que cumpla con los estatutos de 

esta investigación: el nivel de conocimiento que posean los 

estudiantes ante la contaminación auditiva y sus efectos. 

 

3.2.1. Criterios de exclusión  

• Todas las personas que no formen parte del año escogido y los 

que no cumplan con los criterios de inclusión (motivo de estudio). 

 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

3.3.1. Técnica 

Las técnicas que se aplicarán serán las encuestas hechas a los 

estudiantes, con preguntas claras y precisas, correspondidas al tema y a la 

propuesta. 

 

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos primarios que se usan para la realización de las 

encuestas son los siguientes: 

• Papel 

• Lápiz 

• Computadora 
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3.4. Procedimientos 

3.4.1. Autorización 

Autorización del Eco. Eduardo Romero Pincay quien aprobó el tema 

“Análisis para implementar una estrategia de comunicación social de cómo 

influye el ruido en el medio ambiente y como interfiere en la educación de los 

estudiantes de Noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de 

Ramírez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5. Marco administrativo 

3.5.1. Recursos humanos 

✓ Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea A. 

✓ Investigadora: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 

3.5.2. Apoyo Institucional 

✓ Aurora Estrada de Ramírez 

3.5.3. Materiales 

Libros, Internet, computadora, folletos, revistas, periódicos también se 

usó programas como Word, Excel de herramientas. 
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3.6. Análisis de los datos 

En la actualidad las personas se encuentran tan inmersas en su mundo, 

que no se percatan de lo que sucede a su alrededor, las viviendas en las que 

nos encontramos no están equipadas para aislar el ruido de nuestro hogar de 

la bulla exterior que impidan que el ruido ingrese e interfiera en nuestras vidas. 

Se han tomado en diferentes sectores e industrias las precauciones 

adecuadas como la utilización de tapones, esto para prevenir que afecte a los 

oídos. Estos son fáciles de usar para los ciudadanos expuestos a este mal.  

Casi y de inmediato no se nota cuando una persona se encuentra 

afectada por este mal que es conocido como el ruido. La contaminación 

auditiva causa serios problemas que se ven incrementando año a año entre las 

personas, no se le ha reconocido como una de las más grandes amenazas al 

organismo ni para tomar las medidas adecuadas ante este atacante. 

Definido el ruido como abundancia de sonidos, explosivos, en un entorno 

que es afectado por la presencia de este ente, no solo a los humanos también 

a los animales. No es mayormente conocido ni visto el ruido como lo que 

realmente significa, una amenaza al medio ambiente, mucho peor si en este no 

se toman las precauciones para combatirlo o disminuirlo ya que es un problema 

a nivel universal. 

Los niveles de ruido que se presencian a diario están afectando 

directamente con síntomas de estrés a la ciudadanía, pérdida de la audición, 

insomnio, desequilibrio, falta de concentración, una variedad de problemas 

psicológicos y en el organismo. 
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4.2. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ UBICADA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Usted percibe en la institución factores o personas que ocasionen 

ruido? 

Tabla 2. Datos de la pregunta uno. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 88.2 %90 

No 9.8 %10 

Total 98 %100 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Usted percibe en la institución factores o personas que ocasionen 
ruido? 

Grafico 1. Porcentaje de la pregunta 1 

                            Sí                      No 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 10% asegura  que no percibe en la institucion factores o personas que 

ocasionen ruido y el 90% si percibe. 

90%

10%

Fuente:  Tabla # 2 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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2.¿Conoce usted los efectos dañinos que causa el ruido? 

 

Tabla 3. Datos de la pregunta dos. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 88.2 %90 

No 9.8 %10 

Total 98 %100 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

Conoce usted los efectos dañinos que causa el ruido 

Gráfico 2. Porcentaje de la pregunta dos 

            NO                                                SI 

 

 

 

Análisis: 

El 90% asegura que si conoce los efectos dañinos que causa el ruido y el 10% 
no lo conoce. 

10%

90%

Fuente:  Tabla # 3 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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3.¿Qué tipo de efectos dañinos de la contaminación auditiva conoce? 

 

Tabla 4. Datos de la pregunta tres. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Efectos físicos                  47.04 48% 

Efectos psicológicos 42.14                 43% 

Otros 8.82 9% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

Qué tipo de efectos dañinos de la contaminación auditiva conoce 

Gráfico 3. Porcentaje de la pregunta tres 

            Efectos físicos                    Efectos psicológicos                Otros 

 

 

 

 

Análisis: 

El 48% afirma conocer los efectos físicos, el 43% afirma conocer los efectos 
psicologicos y el 9% afirma conocer otros tipos de contaminancion auditiva. 

 

0%

48%

43%

9%

Fuente:  Tabla # 4 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 

 



 

51 
 

4. ¿Conoce usted alguna persona que haya sufrido de daños por el 
ruido? 

 

Tabla 5. Datos de la pregunta cuatro. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 49 50% 

No 49 50% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Usted percibe en la institución factores o personas que ocasionen 
ruido? 

Gráfico 4. Porcentaje de la pregunta cuatro 

                                           SI                          NO 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% percibe en la institucion factores o personas que ocasionan el ruido y el 
otro 50% es todo lo contrario. 

 

0%0%

50%50%

  

Fuente:  Tabla # 5 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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5. ¿Por qué cree usted que las personas que estan a nuestro alrededor 
ocasionan tanto ruido? 

Tabla 4. Datos de la pregunta cinco. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Desconocimiento 9.8 10% 

Llamar la atención 44.1 45% 

Diversión 44.1 45% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Por qué cree usted que las personas que están a nuestro alrededor 
ocasionan tanto ruido? 

Gráfico 5. Porcentaje de la pregunta cinco. 

Desconocimiento                      Llamar la atención                    Diversión 

 

 

 

Análisis: 

El 10% afirma que ocasionan ruido por que no conocer los efectos dañinos, el 
45% afirma que es por llamar la atencion y el 45% restante ocasionan ruido por 
diversion. 

 

10%
0%

45%

45%

Fuente:  Tabla # 6 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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6. ¿Cuál cree usted que sea el mayor factor causante del ruido? 

Tabla 7. Datos de la pregunta seis. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Parlantes 49 50% 

Ambulancias 9.8 10% 

Medios de transportes 35.28 36% 

Otros 3.92 4% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Cuál cree usted que sea el mayor factor causante del ruido? 

Gráfico 6. Porcentaje de la pregunta seis. 

Parlantes                Ambulancias             Medios de transporte           Otros 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% cree que el causnate del ruido son los parlantes, el 10% que son las 
ambulancias, el 36% que los medios de transporte y el 2% cree que son otras 
las causas del ruido. 

50%

10%

36%

4%

Fuente:  Tabla # 7 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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7. ¿Está de acuerdo que las personas realicen fiestas o reuniones 
clandestinas sin importar el ruido  que ocasionan a sus vecinos? 

Tabla 8. Datos de la pregunta siete. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí  27.44  28% 

No 70.56 72% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Está de acuerdo que las personas realicen fiestas o reuniones 
clandestinas sin importar el ruido  que ocasionan a sus vecinos? 

Gráfico 7. Porcentaje de la pregunta siete 

                          Sí                                                 No 

 

 

 

 

Análisis: 

El 28% está de acuerdo con que las personas realicen fiestas sin 
importar el ruido que molesta a sus vecinos y el 72% no esta de acuerdo. 

 

28%

0%

72%

0%

Fuente:  Tabla # 8 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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8. ¿Alguna vez has participado en una actividad que ocasione el ruido? 

 

Tabla 9. Datos de la pregunta ocho. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 88.2 90% 

No 9.8 10% 

Total 98 %100 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Alguna vez has participado en una actividad que ocasione el ruido? 

Gráfico 8. Porcentaje de la pregunta 8 

Sí                                       No 

 

 

 

 

Análisis: 

El 90% ha participado en actividades que ocasionan el ruido y el 10% 
no. 

 

0%0% 10%

90%

Fuente:  Tabla # 9 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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9. ¿Ha usado algún método de prevención para el ruido? 

 

Tabla 10. Datos de la pregunta nueve. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Tapones 55.86 57% 

Minimizar el ruido 17.64 18% 

Orejeras 15.68 16% 

Otros 8.82 9% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿Ha usado algún método de prevención para el ruido? 

Gráfico 9. Porcentaje de la pregunta 9 

Tapones                Minimizar el ruido           Orejeras                Otros    

 

 

 

Análisis: 

El 57% ha usado tapones como método de prevención para el ruido, el 
18% ha minimizado el ruido, el 16% ha usado orejeras y el 9% ha usado otros 
metodos. 

57%

18%

16%

9%

Fuente:  Tabla # 10 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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10. ¿A usted alguna vez se le ha informado lo que es contaminación 
auditiva? 

Tabla 11. Datos de la pregunta diez. 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Nunca 44.1 45% 

Tal vez 44.1 45% 

Sí 9.8 10% 

Total 98 100% 

Elaborado: Génesis Elizabteh Medrano Arroba 

Fuentes: Encuestas 

¿A usted alguna vez se le ha informado lo que es contaminacion 
auditiva? 

Gráfico 10. Porcentaje de la pregunta 10 

Nunca                        Talvez                              Si 

 

 

 

Analisis: 

El 45% dice que nunca se le ha informado que es la contaminacion 
auditiva, el 45% dice que tal vez se le haya informado de la contaminacion 
auditiva y el 10% que si se le ha informado. 

 

0%

45%

45%

10%

Fuente:  Tabla # 11 

Elaborado: Génesis Elizabeth Medrano Arroba 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

Diseñar una guia a seguir y presentar la misma en los medios de 

comunicación, redes sociales, la falta de control y el uso excesivo del ruido, 

como altera la calidad de vida de las personas.  

 

 

4.2. Introducción 

Los seres humanos se han ido desarrollando industrial y 

tecnologicamente desde hace siglos. Pero si bien es cierto notamos que el 

ruido generado en las principales ciudades no tiene control, llega y aborda 

desde todos los rincones perjudicando su entorno con un impacto negativo en 

la biodiversidad de diferentes vidas tanto humanas como animales. 

Por ello, es necesario desarrollar tecnicas que les permita contrarrestar el 

impacto que este causa, los estudioscientificos que se suman de año a año 

demuestran que el ruido genera mucho mas alla de daños fisicos tambien 

daños psicologicos. 

Con la finalidad de contribuir al cuidado ambiental es necesario 

implementar estas estrategias de comunicación para ayudar a los ciudadanos a 

conocer el impacto negativo que causa el ruido a los seres vivos y evitar que 

este ente perjudicial siga afectandonos con mas conciencia para ellos y hacia 

su salud. 
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4.3. Justificación 

Las estrategias comunicacionales, ayudarán y brindarán el conocimiento 

adecuado a las personas y estudiantes de los efectos dañinos que trae el ruido, 

con ello aprenderían a identificar de qué fuente proviene el ruido que se está 

ocasionando. Las campañas y capacitaciones frecuentes ayudan a pormover el 

cuidado ambiental, reducir el alboroto que causan los conductores y el uso del 

claxon  con precaución, para disminuir lo más posible el ruido desde casas e 

instituciones educativas. 

Las personas que han sido afectadas por este mal sirvan en este 

proyecto, con sustestimonios y vivencias que les ayudará a las personas y 

alumnos a educarse con este tema y darse cuenta que estos efectos pueden 

ser permanentes. 

La conciencia en las personas es lo prinicpal al identificar al ruido como 

un problema en el entorno desde las carreteras y en los barrios con sus 

grandes celebraciones e incomodidad para sus vecinos y las familias por igual 

con el estrés que agobia el ambiente desde casa y mas aun si es en el area 

laboral. 

Esta contaminación auditiva es diferente a las otras ya que depende de 

todas las personas y como estas contribuyan para ayudar y no seguir en el 

mismo estado, lograr que todos colaboren tanto las organizaciones de 

protecciona ambiental y las leyes que brinden los estados. Como seres 

humanos que habitan un mismo entorno y area necesitamos contar con calma 

y paz en el medio ambiente lejos del molesto y perjudidical ruido. 

 

4.4. Fundamentación 

El presente proyecto se titula “Análisis para implementar una estrategia 

de comunicación social de cómo influye el ruido en el medio ambiente y como 

interfiere en la educación de los estudiantes de Noveno año de la Unidad 

Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de Guayaquil”, 
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Como una de las bases en las que se fundamenta la propuesta están el 

implementar y realizar estrategias de comunicación que les permita a los 

estudiantes informarse y educarse sobre los daños que ocasiona el ruido, con 

estas estrategias se espera que los estudiantes informados ayuden al cuidado 

del medio ambiente, los recursos que se usaran tales como  talleres 

informativos, trípticos, páginas Web, videos educativos, afiches, comunicación 

participativa, con estas estrategias se planea lograr educar e informar a la 

ciudadanía de los daños temporales y permanentes que causa la 

contaminación auditiva. 

Con la presente propuesta se plantea concientizar a los alumnos y 

ciudadanos para evitar y disminuir los efectos dañinos que causa el ruido en 

nuestra salud física y psicológica de manera temporal o permanente en los 

seres vivos. 

 

4.5. Objetivos  

4.5.1. Objetivo General 

Concientizar a los estudiantes para prevenir y educar acerca de los 

daños que causa el ruido en su salud física y psicológica mediante 

estrategias de comunicación. 

4.5.2. Objetivos Específicos 

▪ Desarrollar una estrategia de comunicación para generar acciones 

que contribuyan a orientar e informar sobre el daño que causa el 

ruido.  

▪ Aplicar campañas con testimonios de personas afectadas y diálogos 

comunicacionales que ayuden a concientizar sobre las lesiones que 

ocasiona el ruido en el ser humano.   

▪ Concientizar con cultura e información sobre este daño ambiental que 

está perjudicando a las familias y los roles sociales de las personas 

desde casa hasta oficinas y que vivan con precaución y moderación. 
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4.6. Presupuesto 

Los recursos constaran con los materiales, tecnológicos, y humano. Entre 

las principales herramientas se utilizará los siguientes recursos que señalan un 

trabajo posible y realizable. 

 

Tabla 12. Recursos Materiales 

 

Recursos   

Recursos Gastos 

Copias 

Impresiones 

$ 50 

$ 50 

Transporte 

Internet 

Micrófono 

Proyector 

Parlante 

Otros gastos 

$ 20 

$ 40 

            $ 50 

$ 150 

          $ 250 

         $ 50 

Total: $  660.00 

Fuente: recursos materiales. 

 

 

 

4.7 Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION  GESTION TIEMPO  

1. Diseñar los dias 
de las charlas de 
informacion 

Se ubican los puntos 
estrategicos donde 
permaneceran los puestos 
de informacion del ruido. 

Institucion 
Educativa “Aurora 
Estrada de 
Ramirez”. 

1 dia 

2. Encuestas Se realizara las respectivas 
encuestas a los alumnos de 
la unidad educativa para 
evaluar sus conocimientos 
del ruido. 

Aulas de noveno 
año  

1 dia 

Plan de actividades `para las charlas informativas en la Unidad  Educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez”. 
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3. Capacitacion Capacitar a los docentes que 
vallan a participar en las 
charlas de informacion 

Aulas de noveno 
año de la Unidad 
Educativa 

1 dia 

4. Ubicación  
Estrategica de puestos 
de informacion del 
ruido y sus efectos 

Diseño de la ubicación de la 
mesa de informacion del 
ruido y sus efectos negativos. 

Patios de la Unidad 
Educativa. 

1 dia 

5. Diseño de los 
banners, tripticos, 
diapositivas a utilizar en 
las charlas  

Se buscara promover la 
concienciacion gracias a la 
campaña de prevencion del 
ruido con los implementos y 
materiales a usar. 

Aula de computo 1 dia 

 

 

 

4.8. Contenido de la propuesta 

El proyecto titulado “Análisis para implementar una estrategia de 

comunicación social de cómo influye el ruido en el medio ambiente y como 

interfiere en la educación de los estudiantes de Noveno año de la Unidad 

Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de la ciudad de Guayaquil”, tiene 

como finalidad crear una estrategia de comunicación para concientizar y educar 

sobre los daños físicos y psicológicos que causa el ruido en las personas, 

usando las diferentes herramientas comunicacionales que ayuden a informar 

sobre las causas y consecuencias que están ocasionan en los seres vivos y el 

entorno en que vivimos. 

 

4.9. Campaña preventiva del ruido 

Descripción de la propuesta: Consiste en diseñar y difundir una 

campaña preventiva que concientice a los estudiantes, docentes y moradores 

del sector sobre el impacto negativo que tiene la contaminación auditiva en la 

salud humana. 

Para el diseño de nuestra campaña utilizaremos volantes, trípticos, 

banner, además del testimonio de personas que han sido afectadas por el 

ruido. 
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La campaña consiste en una capacitación fundamentada por 

profesionales de la salud para reducir el daño tanto físico como psicológico que 

ocasiona el ruido en las personas. 

 

Estrategia comunicativa para reducir el impacto de la contaminación 

auditiva:  

 

 El siguiente contenido de la estrategia comunicativa contiene una serie 

de pasos para la concientización y prevención de la contaminación auditiva, 

entre las estrategias con fundamento periodístico por lo que se considera un 

buen aporte en la investigación están: 

Se hará un taller con charlas educativas el cual compartirá técnicas para 

que los estudiantes conozcan cómo reducir el impacto de la contaminación 

auditiva. 

Se compartirán volantes para que los estudiantes tengan la información a 

la mano en caso de que necesiten compartir una guía que les ayude a 

concientizar y prevenir los riesgos del ruido. 

Se llevará a especialistas para brindar charlas en la institución con 

conocimiento médico. 

 

 

 

Contenido de las charlas 

Influencia del ruido en los estudiantes 

Dirigido a: Estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal 

Aurora Estrada de Ramírez 

Objetivos: El objetivo es brindar toda la información sobre los perjuicios 

ocasionados por el ruido a los participantes de las charlas. 
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# Temas Instrumentos pedagógicos 

1 Que es el ruido Carteles que ayuden a visualizar 
la estructura del oído 

2 La contaminación auditiva en la 
ciudad 

Diapositivas y charlas de parte de 
especialistas en el tema. 

3 Plan de prevención Volantes, Testimonios de 
personas afectadas por el ruido. 

 

El ruido y su impacto en los estudiantes  

Dirigido a: Estudiantes, Padres, Docentes de la institución educativa Aurora 

Estrada de Ramírez Objetivos: Concientizar a los estudiantes y personas sobre 

el daño a largo plazo que ocasiona estar expuestos a un ambiente de ruido.  

 

# Temas Instrumentos de apoyo 

1 Establecer los efectos negativos 

que ocasiona el ruido. 

Proyector, diapositivas. 

2 Detectar las variantes de ruido Imágenes, ejemplos 

gráficos. 

3 Difundir información adecuada 

para un mejor entorno libre de 

ruido. 

Volantes, trípticos que 

contengan información para 

una mejor orientación. 
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Afiche 

Imagen #3 

 

Afiche principal que se compartirá el día de la realización de las charlas en la 

institución educativa. 

Imagen #4 

 

Fuente: Internet 

 

La siguiente presentación explica que es el oído, las consecuencias y efectos de la 

exposición prolongada a la que se encuentra expuesta la población y sus efectos 

físicos como psicológicos. 
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Imágenes relacionadas con la presente propuesta: 

El ruido y su incidencia en la salud 

Imagen #5 

 

 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

El ruido en nuestro entorno  

Imagen #6 

 

 

 

Fuente: Internet 
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Sonido Vs ruido 

Imagen #7 

 

 

 

Fuente: Internet 
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4.10. Conclusiones y recomendaciones 

4.10.1. Conclusión 

Con el presente proyecto se busca llegar a los estudiantes, así como los 

docentes para que tomen reflexión sobre el daño que causa la exposición al 

ruido y lograr una importante contribución para mejora de la calidad de vida en 

la institución educativa. 

Para ello es necesario realizar diferentes actividades como charlas y 

brindar el conocimiento del tema, con diferentes profesionales que palpan día a 

día los daños que ocasiona en la salud de las personas. Es necesario que cada 

ciudadano conozca de la contaminación auditiva. 

 

4.10.2. Recomendaciones  

➢ Evitar en lo más posible desde nuestros hogares disminuir el ruido como 

el uso inadecuado de equipos de sonido a alto volumen, gritos, tirar las 

puertas, etc.  

➢ Evitar el volumen alto e inadecuado de la televisión o video juegos por 

largas horas en la casa. 

➢ Contribuir con el medio ambiente al no usar la bocina de autos en 

ocasiones que sean innecesarias, solo para peligros que se presenten. 

➢ Infórmese de los efectos dañinos que ocasiona el ruido y su impacto en 

la salud de las personas, los derechos que tienen los ciudadanos sobre 

el exceso del ruido y exigir que se cumplas las mismas leyes.  
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DICCIONARIO 

Definición de términos 

Logaritmo: Es un medio de simplificación de los cálculos. Usados por 

científicos, ingenieros, banqueros para realizar operaciones fácil y rápidamente, 

usando reglas de cálculo y tablas de logaritmos. 

Insuficiencia suprarrenal: Se define como el déficit de producción de 

hormonas esteroides suprarrenales que puede ser primaria que produce déficit 

de mineral corticoide y glucocorticoides o secundaria produciendo ambas un 

déficit de glucocorticoides.  

Hipertensión arterial: La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida 

contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su 

cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión 

arterial alta. 

Habilidades cognitivas: Formar una habilidad consiste en lograr el dominio de 

un sistema complejo de operaciones encargadas de la elaboración de la 

información obtenida del objeto y contenida en los conocimientos, así como de 

las operaciones tendentes a revelar esta información.  

La teoría: Es una hipótesis que se ha comprobado con buenos resultados. En 

todo caso, una hipótesis no se comprueba por el realismo de sus supuestos 

sino por su capacidad para predecir con exactitud o explicar.  

Conocimiento teoría empirista-inductivo: Hay una realidad externa 

independiente del sujeto que la conoce. El conocimiento de la realidad se 

genera a partir de los datos de la percepción sensorial y de la observación.  

Racionalista-deductivo: Base lógica La realidad externa es independiente del 

sujeto que la conoce. El conocimiento se genera a partir de las capacidades del 

cerebro humano y de sus facultades de razonamiento.  

Interpretativo simbólico: Base hermenéutica La realidad depende del modo 

en que la vemos y la pensamos. El conocimiento es producto de nuestras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_logaritmos
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propias intuiciones internas, de nuestras vivencias y de nuestra propia 

conciencia.  

Las teorías empirista-inductivo: Son sistemas de proposiciones legales e 

informes que el investigador descubre. 

Racionalista-deductivo: Son representaciones modélicas que el investigador 

inventa y de las cuales se espera que funcionen bien.  

Introspectiva vivencial: Son sistemas de desciframiento o de desmontaje a 

través de los cuales el investigador  

Técnicas de investigación empirista inductivo: Inducción 

Experimentaciones o casi experimentaciones  

Racionalista- deductivo: El conocimiento es un acto de invención. Deducción 

Pruebas lógico-formales  

Introspectivista- vivencial: El conocimiento es un acto de comprensión. 

Introspección (con) vivencia Consenso y opinión de personas involucradas 

Método prospectivo: Por lo tanto, la prospectiva no consiste en adivinar el 

futuro probable, sino en preparar el futuro deseable. Es una nueva actitud 

mental que procura hacer probable, desde ahora, con el más alto grado de 

probabilidad posible, el futuro previamente objetivado como deseable.  

Cualitativos: Métodos que brindan significado a eventos y percepciones. 

Dichas interpretaciones están normalmente basadas en la subjetividad y la 

creatividad que a menudo son difíciles de corroborar. 

Cuantitativos: Métodos que miden variables y aplican análisis estadísticos con 

datos válidos y confiables. 

Semi Cuantitativos: Métodos que aplican principios matemáticos para 

cuantificar o medir la subjetividad, juicios racionales, valores y puntos de vista 

de comentadores y expertos. 

Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 
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parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular.  

Método sistemático: El método sistemático es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos.  

 

Investigación explorativa: En este sentido, la Investigación Exploratoria 

será la primera fase que cumpla un investigador, sobre un objeto de estudio 

que resulte desconocido para él, o incluso también para el resto de la 

comunidad profesional del campo en el que se realice la investigación, 

careciendo entonces de antecedentes que puedan orientar la investigación. 
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LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DESTINADA A LOS ESTUDIANTES PARA 

OBTENER EL GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS DEL RUIDO.  

Marque con una x las siguientes preguntas utilizando el cuadro de la 

derecha: 

1.- ¿Usted percibe en la institución factores o personas que 

ocasionen ruido? 

1) SÍ 

2) No 

 

2.- ¿Conoce usted los efectos dañinos que causa el ruido?  

1) SÍ 

2) No 

3.- ¿Qué tipo de efectos dañinos de la contaminación auditiva 

conoce? 

1) Efectos físicos  

2) Efectos psicológicos 

3) Otros 



 

77 
 

4.- Conoce usted alguna persona que haya sufrido de daños por el 

ruido. 

1)  SÍ 

2)  No 

¿Qué reacción?  

 

5.- ¿Por qué cree usted que las personas que están a nuestro 

alrededor ocasionen tanto ruido? 

 

 

6.- ¿Cuál cree usted que sea el mayor factor causante del 

ruido?          

 

Parlantes                                       Ambulancias y patrullas              

Medios de transporte                                              Otros 

 

7.- ¿Está de acuerdo que las personas realicen fiestas o 

reuniones clandestinas sin importar el ruido que ocasionan a 

sus vecinos? 

Sí                                             No  

8.- Alguna vez has participado en una actividad que 

ocasione el ruido 

Sí                                             No  

9.- ¿Ha usado algún método de prevención para el ruido? 

 

   Tapones                                                Orejeras 
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   Minimizar el ruido                                 Otros    

10.- ¿A usted alguna vez se le ha informado lo que es 

contaminación auditiva?  

 

Si                     Tal vez               Quizás                     Nunca 

IMÁGENES DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ

 

 

Imagen # 6 Estudiantes del noveno año de educación participando en la encuesta. 
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Imagen # 7 Vicerrectora del colegio fiscal Aurora Estrada de Ramírez 

Imagen # 8 Estudiantes participando en la encuesta. 
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Imagen # 9 Capacitando a los estudiantes para la realización de la encuesta. 

Imagen # 10 
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Entrevista Nª1 

Dra. Janeth Sierra Gonzalez 

 

6. ¿Conoce usted algùn caso de pacientes con daños o afecciones auditivas 

causadas por el ruido? 

Imagen # 11 

 

Imagen # 12 
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Todos los años me encuentro con pacientes que pierden parcialmente la 

audicion por su exposicion constante al ruido, lo que causa malestar y peligro 

constante ya que el perder el sistema auditivo se desestabiliza la salud de un 

paciente normal. 

7. ¿Què es la contaminaciòn auditiva ? 

Es un entorno que esta constantemente con exceso de ruido o sonidos fuertes 

causados por varios factores, en esta ciudad se ve factores contaminantes del 

ruidoocasionados por vocinas de autos y ciudadanos que utilizan sus 

dispositivos con volumen maximo. 

8. ¿De donde comunmente proviene el ruido? 

Originado por los mismos ciudadanos en este caso desde sus autos u hogares. 

9. ¿Còmo llega a afectar el ruido en el organismo? 

El estrés, imsomnio el desequilibrio organico con el metabolismo e incluso las 

mujeres embarazadas tienen mas riesgo de daño devido a que su estado de 

salud es mas delicado. 

10. ¿Què consejo le da a las personas para prevenir los efectos dañinos del 

ruido? 

Que eviten estar en ambientes con volumen alto desde su casa poner orden y 

difundir que estos malestares los perjudicaran con el paso del tiempo si no 

toman las devidas precausiones 

 

 

Entrevista Nª2 

Auxiliar en Enfermerìa, Andres Sanchez Mayorga 

 

1. ¿Conoce usted algùn caso de pacientes con daños o afecciones auditivas 

causadas por el ruido? 
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Varios casos se me han presentado de personas con malestares auditivos, en 

su mayoria personas adultas. 

2. ¿Què es la contaminaciòn auditiva ? 

Esta se presenta de manera desmedida que sobrepasan los niveles permitidos 

del sonido el cual puede generar muchos daños desde trastornos del sueño, 

daños psicològicos, estrés entre otras. 

3. ¿De donde comunmente proviene el ruido? 

Estos se presentan en cualquier lugar desde las calles por el trafico desde los 

hogares y mas aun en la congestion del uso de aparatos electronicos. 

4. ¿Còmo llega a afectar el ruido en el organismo? 

Presentan malestar y dolor en el oido seguido de una perdida de la audicion 

que si no se trata o  evitan estar en lugares de maximo volumen, causando 

hipertension lo que cambia su presion arterial y estrés e imsomnio. 

5. ¿Què consejo le da a las personas para prevenir los efectos dañinos del 

ruido? 

Evitar el uso de auriculares con volumen alto, en fines de año es tanpeligroso y 

dañino no solo para las personas sino los animeles evitar el uso de las 

camaretas o tener los equipos tecnologicos que se usan en casa con niveles 

elevados de sonido. 

. 
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