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RESUMEN 

Palabras claves: (contaminación, acústica, fenómeno, decibelios, déficit, estrés) 

La contaminación, cuando se habla de contaminación no solo es la ambiental sino 

también el ruido y esta se denomina acústica  que también es un tipo de 

contaminación  este ruido no son sonidos agradables al oído sino lo contrario esto 

puede ocasionar  consecuencias graves a la salud, ya que podría perder la audición 

lentamente si está expuesto al fenómeno por un prolongado tiempo, ya estudios 

realizados este  problema , va de incremento en estos 10 años ya que sobrepasas 

los decibeles establecidos por la OMS ( Organización mundial de la salud) que es 

de 60 decibelios y las mayoría del ruido proviene de los automotores, altoparlante 

en volúmenes elevados, y el déficit cultural de la ciudadanía , y el poco 

conocimiento de la sociedad . 

ABSTRACT 

Pollution, when talking about pollution not only environmental but also noise and 

this is called acoustic which is also a type of noise pollution are not sounds 

pleasant to the ear, but otherwise this can cause serious health consequences, since 

it could slowly lose hearing if you are exposed to the phenomenon for a long time 

, now studies this problem will increase in these 10 years since you exceed the 

decibel established by the who (World Health Organization) which is 60 decibels 

and the majority of the noise comes from the automotive, Dela speakerphone in 

high volumes, and the cultural deficit in citizenship, and the lack of knowledge 

society. 

Key words: (pollution, acoustics, phenomenon, decibel, deficit, stress)
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INTRODUCCIÓN 

Realizar este proyecto es importante ya que se trata de informar a la sociedad y 

pobladores de dicho institución, de cuáles son los efectos que puede ocasionar el ruido 

en la salud, como enfermedades fisiológicas y a la misma vez enfermedades en el ámbito 

psicológico que son producidas por exceso de ruido, como el estrés, falta de sueño, falta 

de atención, depresión, bajo rendimiento e incluso agresividad. 

Por decir los ruidos son también sonidos simples o complejos y de  muy alta intensidad, 

generando dolor al oído y un efecto desagradable al individuo, Si no se le presta 

atención a este problema que no solo afecta a esta institución educativa,  sino también a 

toda la población el solo hecho que los vecinos hagan ruido que sea molesto, el abuso de 

las bocinas de los automotores, o las construcciones, todo esto a muchas personas 

terminarán perjudicando lentamente su salud. El creciente aumento del ruido en las 

ciudades como externalidad negativa ha propiciado la realización de diferentes estudios 

para conocer el momento parcial o total de decibeles que se generan en las urbes y la 

gravedad del déficit cultural en los habitantes al irrespetar la normativa vigente.   

Según estudios realizados en la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca son las ciudades 

más ruidosas del país, estudios realizados por la Fundación Médica contra el Ruido, 

Ambientes Contaminantes y Tabaquismo (Funcorat) en Guayaquil y Quito, los niveles 

de ruido sobrepasan los 80 decibeles, este término se usa para medir los niveles de 

sonido y el número de ondas en un segundo; lo que representa riesgos  directos en la 

salud de las personas. El presidente de Funcorat, Francisco Plaza, dice que en los 

últimos 10 años el ruido ha aumentado por el incremento del automotor y el desarrollo 
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de la tecnología. “Hace 40 años un parlante no atormentaba  tanto el oído como ahora, 

que son  unos monstruos capaces  de romper el tímpano de los oídos a cualquier 

persona; que al mismo tiempo se puede decir que el ruido están dañino y tóxicos que la 

basura”. 

Como dice el presidente de la fundación Funcorat que el ruido es otro contaminante más 

e incluso puede ser más dañina como otro contaminante y peor que la basura, cabe 

recalcar que este fenómeno es perjudicial para las personas, por lo cual es de suma 

importancia la disminución del ruido. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

Ubicación de problema en un contexto 

  Con el transcurso del tiempo, la contaminación sonora o también conocida como 

contaminación acústica, esto se refiere al excesivo y molesto ruido que las personas 

están expuestas diariamente, el ruido de todas  las ciudades actualmente advierte las 

varias amenazas que trae para la audición del ser humano, además las consecuencias de 

la contaminación acústica son generadas a causa de las actividades del ser humanos 

como: 

 El transporte o aeronaves 

 Las construcciones 

 Los trabajos municipales 

 Las industrias dentro de la cuidad 

 El uso indebido de las bocinas 

 Manifestaciones  

 Música alto volumen  

 Conversaciones ruidosas 

 

  Se estima que el  mayor contaminación acústico proviene de los automotores, y el 

menor magnitud de ello proviene de las fábricas ubicadas dentro de la cuidad,  esto se ha 

convertido en un problema para la salud. 
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Para medir el nivel de ruido se utiliza un artefacto llamado sonómetro dicho dispositivo 

mide la presión del sonido, y  la unidad con la que utilizas es el Decibelios,  este es el 

mecanismo que sirve para calcular la intensidad o fuerza del sonido. 

 Este fenómeno llamado contaminación acústica es el sufrimiento de muchas  personas. 

Un estudio revela que (17,5 millones de británicos), ha sido molestada por vecinos 

ruidosos. En caso de España que  es el segundo país más ruidoso después de Japón,  

sufren este problema o pérdida del oído, otro  estudio realizado en Francia, cerca de 55 

millones de personas en Europa occidental sufre pérdida de la audición a causa de ruido 

superior a los 65 decibelios; en España representaría el 23% de la población. Se 

considera que la situación en Paris es crítica porque aproximadamente el 7% de las 

personas que habitan en Paris han sido expuestos al ruido de los 71 db según los datos 

sobre el ruido, recopilados por el Instituto Nacional de Estudios Estadísticos y Economía 

(INSEE, abreviatura inglesa) observo que el ruido, se  percibe como la problemática más 

común, seguido del vandalismo (49%) y otros contaminantes (25%). 

 Es por ello, que las organizaciones han unido esfuerzos para aminorar la difusión del 

ruido en fuentes específicas. Que se encontrarían localizando el punto  donde se hace 

mayor ruido. El ruido, además de perjudicar al oído puede causar daños negativos a la 

salud. El ruido también perjudica en áreas como  el comportamiento y la psiquis del ser 

humano, en teoría el estrés que causa el ruido se modula dependiendo de cada persona y 

el entorno de la misma.  

 Poco conocimiento de la sociedad por los efectos del ruido tanto como para la salud, 

como también en lo social Un informe de la (OMS), considera los 70 db, como tope que 

el seres humanos soporta, y mayores a este y es perjudicial para el ser humano. También 

considera En Latinoamérica están cada vez más propenso a este fenómeno que es la 
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contaminación acústica que incluso perjudica el ambiente doméstico, lo que produce 

fatiga, enfermedades circulatorias, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los países latinoamericanos  tienen, leyes contra el excesivo ruido, pero nadie acata esas 

leyes. 

 Por ejemplo México es uno de los países como más contaminación acústica ya que 

tienen como norma escrita que en las horas que las personas están laborando no se debe 

hacer ruido excesivo que sobrepasen  los 65 db decibelios de intensidad, Colombia 

también tiene límites y normas que se establecen para quienes laboran en sitios con 

exceso de ruido, a usar protectores ya que algunos trabajadores los consideran 

“incomodos” y los jefes y la empresas lo consideran “costosos”. 

 Cabe mencionar que tanto como la Organización Mundial de la Salud  y otros 

organismo, mencionan lo peligroso y perjudicial que puede ser el estar expuesto a este 

fenómeno o contaminación, como lo es el ruido ya que como se menciona es dañina para 

salud, y no solo afecta a la audición del ser humano, sino también en las relaciones 

interpersonales ya que causa aislamiento, irritabilidad en otros casos agresividad, daños 

de conducta, perturba el sueño  y miedo, esto también afecta al aprendizaje de los niños 

e incluso afecta a las mujeres en etapas de gestación   

En  Ecuador, como la (ANT Agencia Nacional Tránsito) fija topes en lo que se refiere a 

la velocidad para los automóviles, la Organización Mundial de la Salud también ponen 

límites considerando que la medida de 70 dB(a) es el tope  tolerable al ruido, y en otros 

países este limites es menor. En otras ciudades, es visible que se incumplen las medidas 

de ruido, o por inconsciencia, hacen caso omiso. Se venden toda tipo de productos,  e 

incluso hay vehículos que poseen equipos de altoparlante. Los vehículos con escapes 

libres, en fin no cumplen las leyes y ni las hacen respetar. 
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Un artículo del diario el comercio en el año 2012 menciona como en Ecuador es otros de 

los países que no hacen cumplir las leyes ni los derechos constitucionales como el del 

Buen Vivir. 

 

Cuadro #1 

En este cuadro se dará a conocer los límites de ruido según el lugar y el horario realizado 

por la Universidad de Azuay y su tema de contaminación acústica  

Tipo de zona según uso 

del suelo 

Nivel de presión sonora equivalente NPS [dB(A)] 

De 06H00 a 20H00                  De 20H00 a 06H00 

Hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta    55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

Fuente: Universidad de Azuay 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
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Ubicación del problema en un contexto  

Actualmente este problema no solo se da a los alrededores de las instituciones 

educativas, sino también en toda la ciudad de Guayaquil.  

Un estudio hecho  a los estudiantes del colegio fiscal José Joaquín de Olmedo, se vio la 

necesidad de elaborar una campaña social que ayude a la reducción del ruido y a la 

misma vez la importancia a la disminución de la misma, en el interior de la  institución 

educativa. 

 

Situación conflicto 

La contaminación acústica se ha apoderado de la ciudad de Guayaquil ya que 

como estudios lo indican, todo esto está relacionado con la irresponsabilidad de las 

personas, ya este factor es el mayor causante de que está contaminación siga en 

aumento, en incluso con el solo hecho que escuchen música en niveles alto en lugares 

residenciales o incluso a los alrededores de los centros educativos. Este es el caso del 

Colegio José Joaquín de Olmedo este está ubicado en un lugar céntrico de la ciudad de 

Guayaquil, donde existe mucha afluencia de automotores. 

  

Tantos docentes como autoridades están consiente de esta problemática que 

aqueja esta institución, afecta a los estudiantes ya que obstruye su aprendizaje hay que 

tener en cuenta que hay que tener en cuenta que los padres de familia no están 

informados de este tipo de contaminación, ni la consecuencias que trae estar expuestas a 

ella es decir la contaminación acústica 
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Por esa razón es necesario realizar e implementar una campaña social para 

concientizara los estudiantes de la institución educativa el colegio José Joaquín de 

Olmedo sobre la importancia de la disminución del ruido.  

Causas del problema, consecuencias 

Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las consecuencias. 

Cuadro Nº2.  

Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

La afluencia de vehículos, crea un exceso 

ruido y es molestoso para los estudiantes 

del colegio  

Ocasionando en los estudiantes un severo 

daños en la audición y desconcentración, 

obstrucción en su aprendizaje. 

Las maquinarias pesadas que realizan las 

obras municipales y las construcciones  

Causa distracciones en las horas de clases 

de los estudiantes, provocando falta de 

atención a las clases 

Las alarmas de la ambulancia, vendedores 

mayorista 

Causa fatiga y se puede volver grave si 

están expuestos a altos niveles de ruido. 

Alto parlantes con música en un alto nivel 

de volumen  

Por lo general las estudiantes padecen de 

dolores de cabeza y fatigas debido a esto. 

Fuente: Colegio José Joaquín del Olmedo 

Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine 

 

 

Delimitación del problema 

Campo:   Educativo Colegio José Joaquín de Olmedo. 
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Área:               Diseño gráfico 

Aspectos:   Social, cultural, psicológico 

Tema:   Contaminación acústica y su influencia en el Colegio José Joaquín 

 de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta:         Implementación de campaña gráfica y digital para concientizar a los 

estudiantes del Colegio  José Joaquín de Olmedo sobre la importancia de la disminución 

del ruido. 

 

Planteamiento o formulación y sistematización del problema  

De qué manera ayuda el implementar una campaña gráfica preventiva para 

concientizar a los estudiantes del Colegio José Joaquín de Olmedo sobre la importancia 

de la disminución del ruido. 

 

Evaluación del problema  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este proyecto solo va dirigido a la institución educativa el Colegio José 

Joaquín de Olmedo el cual es la zona conflictiva. 

Claro: La propuesta apunta a mejorar la calidad de modo de vida y la salud, la solución 

es clara al realizarse esta campaña gráfica social.  

Evidente: Este proyecto se dirige a todas las personas para cambiar el modo de la cual 

están descuidando su salud sin que ellos sepan que se está perjudicando ellos mismos, 
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para lo cual se realizara una campaña preventiva respeto al ruido y por lo perjudicial que 

puede ser. 

Concreto: Se realizará una campaña gráfica preventiva que responda a los lineamientos 

del sector y la problemática para su realización. 

Relevante: El buen vivir debe ser una prioridad para todos los ecuatorianos lo mismo 

que la propuesta de la campaña social sobre la contaminación acústica y lo perjudicial  

para las salud  este tema es altamente relevante y más cuando se trata de una entidad 

educativa donde los perjudicados son los estudiantes ya que interfiere en su aprendizaje 

y a los docentes los cuales les entorpece la enseñanza.   

Original: Este proyecto nunca se ha realizado en esta institución la campaña gráfica. 

Contextual: Este proyecto lo ubicaremos en el Colegio José Joaquín de Olmedo  y va 

dirigido a responder una necesidad  ya que se trata de la salud de  este centro educativo. 

Factible: Este proyecto se lo puede hacer o realizar en las instituciones educativas cerca 

del sector, y los transeúntes a través de volantes  

Variables: Se pueden identificar fácilmente las variables: perdida de la audición e 

irritabilidad, estrés  

 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  
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Implementar una campaña social  informativa a los estudiantes del Colegio  José Joaquín 

de Olmedo sobre la importancia de la disminución del ruido. 

 

Objetivos específicos  

 Contribuir a  mejor el entorno de aprendizajes no solo de los estudiantes, sino 

también de los docentes. 

 Fomentar la reducción del ruido a los alrededores de la institución, no solo en los 

exteriores, sino también en el interior del colegio. 

 Mejorar el rendimiento de los estudiantes de la institución  

 Analizar los factores que producen la contaminación acústica y como se 

desarrolla. 

Delimitación 

Este proyecto es  campo educativo ya que se dirige a la institución educativa 

Colegio José Joaquín de Olmedo. 

En el área del diseño gráfico, y os aspectos a tratar son social, cultural y psicológicos 

Tema: Contaminación acústica y su influencia en el Colegio José Joaquín de Olmedo de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 



 

12 
  

¿De qué manera ayudará este proyecto sobre la contaminación acústica al Colegio José 

Joaquín de Olmedo?  

¿Cómo se debería ayudar a los estudiantes que tenga  una mayor información sobre este 

fenómeno que es la contaminación  acústica?  

¿Por qué es de mayor importancia que las autoridades estén conscientes de las 

consecuencias que causa el ruido? 

¿Es de importancia que se desarrolle una campaña social sobre la importancia de la 

disminución de la contaminación acústica dentro de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación e importancia 
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Este proyecto tiene como objetivo informar  y sobre todo educar a los estudiantes 

del Colegio José Joaquín de Olmedo para evitar que su salud se vea perjudicada con esta 

contaminación o la pérdida de la audición, ya que es importante contar con una 

excelente audición. El proyecto a realizarse  podría  ser solución para los  estudiantes 

gocen de una vida plena y disfruten de ella. 

Actualmente los médicos han sido testigos de aumento de este problema y el no 

han podido combatirla y disminuir esta contaminación haciéndole frente a este gran 

problema y si no es tratada a tiempo puede causar daños irreversibles en la humanidad, 

gracias este proyecto tratar de prevenir a cierta pequeña población que es la unidad 

educativa y llamarlos a la concientización y prevención. 

Hoy en día en esta ciudad hay mucha más contaminación debido a la 

sobrepoblación vehicular que entre más rápido sea un auto es mucho mejor, pero sin 

darse cuenta que está afectando a las salud de la ciudadanía. Y como a diario el ser 

humano está más expuesto a las ondas sonoras que causan daños irreversibles a la salud 

de los seres humanos, causando falta de concentración y el desenvolvimiento académico 

de los estudiantes. 

Cabe recalcar que este proyecto es de mucho beneficio a los estudiantes de hoy y 

a los futuros estudiantes, con la campaña gráfica preventiva sobre la contaminación 

acústica, y también de suma importancia tantos como los estudiantes, las autoridades, y 

docentes que indirectamente también saldrán beneficiado de ello.    

 

CAPÍTULO II 
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Antecedentes de la investigación 

 

Marco teórico 

Existen muchas investigaciones, pero ninguno desde la perspectiva del Colegio José 

Joaquín de Olmedo, es decir enfocado a la importancia de la disminución de la 

contaminación acústica o comúnmente conocido como ruido  

El ruido es un sonido molesto que no solo afecta a ciertas clases sociales este fenómeno 

no distingue clases sociales, afecta a toda la población en general sin excepción alguna.  

El ruido afecta a todas las personas independientemente de su lengua, 

estudios o nivel económico. No distingue clases sociales, culturales, o 

étnicas. Dr. Robert Bartí Domingo. (2010). Acústica Medioambiental. San 

Vicente (Alticame): Editorial Club Universitario p 2.  

Como dice el Dr. Bartí el ruido no distingue nivel socioeconómicos es decir que afecta a 

todas las personas por igual y ese el caso de los estudiantes, porque el ruido puede ser 

perjudicial para el ser humano, no importa la etnia, el ruido o la contaminación acústica 

la puedes encontrar en todas partes ya están en la calle, en los restaurantes y no solo en 

esos lugares también puedes estar en la comodidad  de su hogar e incluso allí se 

encontrar con esta toxico contaminante, ya que los vecinos suelen ser ruidosos y no solo 

ello también en el entorno que se desenvuelvan. 

En las ciudades y en los hogares  el ruido es otro elemento más con el que se 

debe convivir, ya que sea hecho normal y cotidiano vivir rodeado del ruido, además que 



 

15 
  

se ha visto obligado a tratar con ello como un acto normal de la vida diaria. Lo que trata 

de hacer este proyecto es prevenir a las generaciones presentes y futuras que la 

contaminación acústica puede ser evitada y prevenida, ya que el cambio debe iniciarse 

por ellos mismos, para que así los demás respeten su derecho constitucional del Buen 

Vivir. 

A medida que aumenta la población, también aumentan los factores contaminantes 

en el medio ambiente según (Cisnero, 2001). en su libro de contaminación ambiental 

menciona que en la actualidad este problema ha ido en aumento hasta el punto de 

lastimar la salud y vida de las personas, ademas de ellos menciona los agentes que 

contaminan el ecosistema. 

 La contaminación ambiental y sus contaminantes tienen como clasificación: 

o Contaminación de aire 

o Contaminación del agua 

o Contaminación del suelo 

o Contaminación de subsuelo 

o Contaminación radioactiva 

o Contaminación lumínica 

o Contaminación acústica 

o Contaminación térmica 
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La contaminación del aire  

Se considera contaminación del aire a toda sustancia que el ser humano introduce 

al medio ambiente en un estudio de la (Organización Mundial de la Salud (OMS)2017),.. 

Define a este contaminante que es perjudicial para la salud de las personas  y tiene un 

efecto perjudicial para los seres vivos, y el medio ambiente. 

Además de ellos  (National Geographic, 2010), afirma que lo mas evidente de la 

contaminación del aire es una nube toxica que lo encuentran en el cielo de las ciudades, 

y son de forma visible e invisible. 

Como mencionan estas dos entidades la contaminacion del aire puede ser 

evidente como a la vez pasar desapercibida y afecta al medio ambiente.  

La contaminación del agua 

  (Ramirez, 2007) afirma que la  mayor parte de las aguas negras o servida 

(desagüe) estas aguas van a los ríos, mares, lagos, y estas contienen  residuos 

industriales, aceites y otras sustancias toxicas que son dañinas para las plantas y los 

peces.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el la contaminación del agua 

es cuando su estado natural se ve alterado y pierde sus condiciones, y no es apta para el 

consumo o su uso.  

Cabe recalcar que la contaminacion del agua es mayormente proviniente de los desechos 

de los hogares, y su condicion se ve alterada y no es util para el ser humano. 
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La contaminación del suelo 

Esta ocurre cuando hay derrames de hidrocarburos es decir petróleo y exceso de 

pesticidas y esto perjudica a los animales, las plantas, y si está en contacto con el agua 

podría ser mucho peor 

 (DELGADO, 2011) además de ello la contaminación del suelo también se da 

por medio industrias mineras y petroquímicas que con derrames clandestinos dañan el 

medio ambiente. 

La contaminación del sub-suelo 

Este tipo de contaminación se produce por la presencia de compuestos químicos, 

hechos por el hombre, a pesar que  tiene las mismas características de la contaminación 

del suelo.  

 (García, 2006) considera que suelo contaminado es cuando sus caracteristicas 

son afectados negativamente, por presencia de quimico que son peligrosos , ademas de 

ello son quimicos que son de origen humano y son de riesgo para la salud del ser 

humano como para el ecosistema. 

La contaminación radioactiva 

Es la que puede ser tanto el aire, el suelo, o el agua estas son las sustancias que 

provienen de centrales termonucleares, y energía nuclear. 
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 Según (Achával, 2006) en su libro Crecimiento Demográfico y Contaminación 

Ambiental menciona que este contaminante es muy toxico y si es absorbida por los seres 

vivos provoca un cuadro irreversible de un desequilibrio ecologico. 

Es decir que la contaminación radioactiva es muy dañiño para la salud, debido 

que se crea una inestrabilidad de sistema ambiental, y sus daños pueden ser irreversibles 

como lo menciona Alberto Achával en su libro. 

La contaminación lumínica 

Esta es la sobre iluminación y se da durante la noche, y sucede en cercanías de la 

ciudades, esta es la razón por lo cual los observatorios se encuentran situadas lejos de las 

ciudad. 

Según un estudio de  (National Geographic, 2016) menciona que la 

contaminación lumínica  es una alteracion de la luz natural a consecuencia de la luz 

artificial, afectando a los animales nocturnos. 

Cabe recalcar que esta contaminación no solo afecta a los animales sino tambien 

a los astronomos, y esto se debe a que se ha reemplazado la luz natural por la artificial, 

perjudicando a otros seres vivos que empiezan a estar activos en la noche. 

La contaminación térmica 

Es la baja calidad o deterioro del aire y el agua, debido a la disminución o el 

aumento de la temperatura, y esto causa una inestabilidad en el ecosistema. 
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 (Rodríguez, 2009) menciona que cuando las aguas calientes de las industrias de 

energia, esa agua liberada vertida a los rios provoca un cambio de temperatura, y 

provoca disminucion del oxigeno afectando la vida de los organismo. 

Ademas de afectar al ecosistema, deteriora la calidad del agua y aire causando 

graves consencuencias a los seres que habitan en las aguas, mares como son lo 

manglares y arrecifes. 

La contaminación acústica 

Hace referencia a los sonidos excesivamente ruidosos, provocado por la actividad 

del ser humano, estos son los ruidos que son producidos, por los aviones, avenidas muy 

transitadas, y el alto nivel de esté puede ocasionar daños perjudiciales para la salud de 

las personas, y mucho más si están expuestas a el ruido en tiempo prolongado.  

Estos contaminantes no solo afecta a las personas, sino también a los seres vivos, y todo 

lo que nos rodea, debido a que la población no toma medidas para cuidar el ecosistema y 

la acumulación de tantos contaminantes puede causar daños irreversibles. 

 El ruido puede llegar hacer el más letal que cualquier otro contaminante, 

porque afecta a la conducta de las personas, su estado de ánimo, aumenta la 

agresividad y la intolerancia y aumenta el cansancio y la apatía. El ruido 

afecta  a millones de personas. Alguno estudios indican la tendencia a la 

concentración de la población en grandes ciudades las próximas décadas  Dr. 

Robert Bartí Domingo. (2010). Acústica Medioambiental. San Vicente 

(Alticame): Editorial Club Universitario p 2. 
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Como explica el Dr. Bartí el ruido es mortal para los seres humanos y afecta a millones 

de personas y la consecuencia al estar expuesto a este fenómeno causa cambios en la 

actitud de las personas causando irritabilidad, agresividad, cansancio, y otros factores 

como indica que está siendo afectado por este fenómeno, este contaminante más 

peligrosos ya que mata poco, y es algo que se ha vuelto adictivo al extremo que condena 

a los demás a la privación de su derecho de los ciudadanos, y antes de mitigar este 

problema, que se ha vuelto costumbre entre los personas , y volvernos seres pocos 

saludables. 

Esta contaminación surge con mucho más fuerza, y lo primero que hay que 

aceptar es que el ruido es otro contaminante que arruina la salud, como lo es el humo 

negro, y el agua de los desagües que se convierte en una violación ambiental. Hoy en día 

las el ruido va en aumentado pero no todo el ruido viene de afuera es decir de las urbes 

sino también proviene de los hogares como lo es el  ruido domestico que se genera 

dentro de los hogares y forma parte  de  la contaminante acústica. 

El solo hecho que el descanso no es simplemente un derecho, sino también vital de 

ser humano, hay vecinos que suelen ser molestos, y no respetan el descanso de las 

personas a su alrededor, y desafortunadamente no hay medidas que se tomen para evitar 

este tipo de problemática, ya que todos  impone su ley y no hay forma de detener esta 

patología social esta se refiere a la conducta anormal dentro de una sociedad o conducta 

desviada dentro de un círculo social.  

El ruido ambiental es un problema importante para la salud y la calidad de 

vida de los ciudadanos. Ya que como se mencionó antes afecta la salud 
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causando estrés, cansancio mental, e incluso depresión Alteraciones 

psicológicas, distorsión del sueño, cansancio, estrés, enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, riesgo de alteraciones del encefalograma y 

aumento de la incidencia de úlceras gastroduodenales. El ruido tiene, de 

forma general, efectos muy nocivos en la salud.  (García M. , 2010) 

Como se dice Matucha García  que publico en el diario Málaga que habla sobre lo 

perjudicial que puede ser el estar expuesto a tanto ruido, y ese podría ser las actividades 

de ocio (música callejera, conciertos, embotellamientos), y no otros ruidos, como uno de 

los principales causantes de la contaminación acústica.   

        La contaminación acústica en las ciudades no solo es una molestia, sino también 

una amenaza para la salud pública, como ya antes mencionado  que no solo afecta 

psicológicos, sino que también ya afecta a las mujeres embarazadas en etapa de 

gestación, afecciones cardiovasculares como los infartos, a el aparato digestivo  

El ambiente ruidoso suele ser por varias fuentes de emisión, tantos de origen  

tecnológicos como el hábito y comportamientos humanos. También hay   terminología 

como Hertz, decibeles, ondas y más términos que se usarán en este proyecto. 

 

Qué es el sonido 

En si hay diferencia entre sonido y ruido aunque ambos causen lo mismo, que es un 

sensación que se produce en el oído y generan ondas que son perciba en el cerebro 

humano. 
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El sonido es una vibración que se presenta en  una pequeña alteración de la 

presión atmosférica producida por la oscilación de partículas, a través de las 

cuales se trasmite longitudinalmente la onda sonora. Este fenómeno puede 

producir una sensación auditiva.  (Jaramillo, 2007)  

 El sonido es la percepción que el cuerpo recibe las vibraciones y ondas como el aire o el 

agua y además el oído es el sentido que los seres humanos más usan junto con las vistas 

y es importante en la vida cotidiana del seres 

El sonido nos permite comunicarnos con otras personas. Es el único sentido 

que no se puede desconectar voluntariamente, siempre trabaja. Es el sentido 

que nos alerta de los peligros. El oído realiza algunas funciones muy 

potentes que no son muy conocidas pero necesarias para el buen desarrollo 

de nuestras funciones. Dr. Robert Bartí Domingo. (2010). Acústica 

Medioambiental. San Vicente (Alticame): Editorial Club Universitario p9 

vol. I. 

Según el Dr. Bartí dice que el sonido es muy importante para los seres humanos, porque 

es la forma que se comunican las personas, y se conecta directamente con el sentido más 

importante que es el oído el cual es la alerta a las personas de cualquier peligro. Como se 

mencionó el sonido este también tiene otras cualidades 

El sonido tiene  distintas cualidades como son: 

 Altura  

 Timbre 
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 Intensidad 

Altura  permite diferenciar entre los sonidos graves, y agudos, y este se mide en Hertz 

(Hz. frecuencia) es la unidad de la física que es usada para medir la frecuencia de  las 

ondas  que oscilan es decir, que estas no viajan en línea recta, sino que sufren pequeños 

desplazamientos mientras avanzan. 

El timbre permite diferenciar si el sonido es de un instrumento de cuerda  o la voz, ya 

que cada una tiene características propias. El timbre de los distintos instrumentos se 

compone de un sonido fundamental, que es el que predomina. 

La intensidad  permite distinguir un sonido fuerte o el sonido débil o suave conocido 

comúnmente como “volumen” en los equipos de sonidos. 

Estas tres cualidades son las principales, pero hay otras que son las variables de  tiempo 

y espacio como es la duración se puede distinguir un sonido largo o  sonido  corto  y la 

espacialidad este se sabrá de donde viene un sonido, si es a la derecha o la izquierda, de 

arriba, abajo, cercano, o lejano. 

Por lo tanto los sonido pueden ser medidos de diferentes formas como lo antes ya 

mencionado según su intensidad o la duración de la misma, como diferentes cualidades a 

la vez. 

El proceso de audición en el momento que el sonido es percibido  

El proceso del ruido se constituye en 6 pasos que son los siguientes: 
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1. El sonido es recogido por el oído y canalizado a través del canal auditivo externo 

hasta llegar al tímpano. 

2. El tímpano convierte el sonido entrante en vibraciones. 

3. La cadena de huesecillos se pone en movimiento por las vibraciones, 

transfiriéndolas a la cóclea (también conocida como caracol). 

4. El fluido en la cóclea comienza a moverse, estimulando las células ciliadas. 

5. Las células ciliadas crean señales eléctricas que son recogidas por el nervio 

auditivo. Las células ciliadas del extremo superior de la cóclea envían el sonido 

de baja frecuencia, y las células ciliadas del  extremo inferior envían el sonido de 

alta frecuencia. 

6. El cerebro interpreta las señales eléctricas como sonidos. 

Grafico #1 

 

 

 

 

 

Fuente: Google  

Elaborado: Geraldine Campuzano 
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Las causas y consecuencias de la contaminación acústica 

Como se mencionó anteriormente la contaminación acústica produce sordera o perdida 

de la audición, también produce daños en el estado mental de las personas expuestas a 

este contaminante causando daños irreversibles en estado de los seres humanos. 

Los efectos del ruido dependen tanto de la intensidad y frecuencia del ruido 

como el tiempo de exposición. La sordera aparece tras la exposición 

prolongada a niveles de alto de ruido. Se caracteriza por ser irreversible, 

pues empiezan dañándose las células específicas de la percepción.  

(Fernández, Álvarez, González  2004 p. 176)  

Como menciona  Fernández, Álvarez, González  autores del libro logística inversa y 

medio ambiente, dice que los efectos del ruido tienen graves consecuencias e incluso 

irreversibles si estan expuestos a ello por un tiempo prolongado, porque dañan celulas 

del oído  del ser humano. 

Cabe mencionar que cuando una persona se encuentra expuesto a este fenomeno  

El ruido ambiental  según la revista Salud Ambiental  (Julio Díaz Jiménez, 2015) 

se llama socioacusia. Cuando una persona se expone de forma prolongada al ruido 

excesivo por mucho tiempo, cuando se nota un silbido en el oído, esta es la señal de 

alerta que produce el oído. Inicialmente, los daños producidos por una expuesta de 

forma prolongada  estas no son permanentes, a los 10 días desaparecen. En cambio, si se 

encuentran continuamente expuestas a la fuente del ruido, la audición  puede ser 

permanente. La audición se irá perdiendo, hasta convertirse en sordera. 
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También el ruido o la contaminación acústica  un estudio realizado por la 

Universidad de Valencia (Ferrandis, García Ferrandis, Gómez, 2010); a contaminación 

acústica interferencia en la comunicación debido a que el oído no diferencia las 

fuentes del ruido, ni tampoco separa las fuentes sonoras, la voz humana produce un 

sonido de 45 a 65 dBA, también interfiere en la comunicación laboral ya que causa 

accidentes laborales como no escuchar indicación u advertencias de la oficina, lo mismo 

es en la escuela y hogares y esto es una molestia. 

Cabe mencionar que estar expuesto a altos niveles de ruido lastimaría sus oídos   

Es bien sabido que los niveles de ruido por debajo de la audiencia que dañan 

criterio causa molestia, alteración del sueño, deterioro cognitivo, las 

reacciones de estrés fisiológico, desequilibrio endocrino y trastornos 

cardiovasculares. Políticas de salud pública se basan en la evaluación 

cuantitativa de riesgos para establecer normas de calidad ambiental y para 

regular la exposición al ruido que se genera por las fuentes de ruido 

ambiental en las comunidades. (Babisch, 2011) 

Los efectos según Babisch en su articulo de como los altos niveles de ruido dañan y 

causan molestias en la salud, y como afecta en las normas ambientales de las 

comunidades coincido totalmente son su forma u opinion ya que la salud es lo mas 

importante en el ser humano y se debe hacer algo para tratar de frenar esta problematica.  

Como bien es cierto que el ruido y la contaminación acústica afectan la vida 

diaria de las personas como lo son los efectos psicopatológicos  como menciona la 

revista Salud Ambiental en los efectos de la contaminación acústica sobre la salud 
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(Gómez, 2007) menciona que las  dilatación de las pupilas, agitación respiratoria, 

taquicardias, aumento de la presión arterial, y dolor muscular son a causa de la 

contaminación acústica. Otros efectos de la misma es la colitis o gastritis es la 

inflamación de la mucosa gástrica del estómago, también aumenta el colesterol e incluso 

problemas cardiovasculares o problemas coronarios que estos pueden producir infartos. 

Hay que reconocer que la contaminación acústica trae consigo una serie de 

repercusiones a la salud del ser humano afectando a todas las áreas del mismo ya sea 

emocional, mental, y físico. 

Asimismo. Habrá que reconocer que el estudio del ruido y sus efectos en la 

salud es un tema que es susceptible de análisis múltiples perspectivas, 

incluyendo el epidemiológico y de salud pública, la fisiología, 

endocrinológica e inmunológica, así como también la psicológica, la 

sociológica y antropológica.  (Gutiérrez, 2012) 

Según Gutiérrez recalca en su estudio de los efectos de el ruido en la salud, y las 

diferentes puntos de vista según los estudiados en el tema y que afecta el lo social ya que 

ser humano es un ser social. 

Efectos psicológicos 

El ruido tiene muchos efectos y es el insomnio y dificultad para conciliar el 

sueño, estrés, depresión y ansiedad, irritabilidad, y agresividad, y estos están 

entrelazados entre sí, ya que el aislamiento causa depresión, y la dificultad de dormir 

conduce a una fatiga, y falta de concentración y eso produce poca productividad y a la 
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vez el estrés como menciona  (Universidad Autonoma Agraria "Antonio Narro", 2010); 

los efectos de la contaminación acústica y lo que produce cada una de ellas. 

Además de los efectos auditivos también están los efectos no auditivos tenemos: 

Efectos sobre el sueño 

Como lo antes mencionado el ruido produce falta de conciliar el sueño es decir 

insomnio, este actividad del sueño es una parte primordial de vida del ser humano esto 

permite que las personas puedan descansar, ordenar y proyectar ideas. 

Efectos sobre la conducta 

El ruido produce alteraciones en la conducta, las cuales causan agresividad o 

desinterés o irritabilidad. Estos cambios  generalmente son temporales, y estos efectos se 

producen a causa del ruido. 

Efectos en la memoria 

El ruido hace que el tratar de memorizar se haga una tarea de repaso sea más 

lenta, exclusivamente cuando son palabras desconocidas, es decir, que en condiciones de 

ruido, el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de aprendizaje. 

Efectos en la atención 

Este hace que la concentración  no se localice en una actividad específica, sino 

que hace que se le dificulte en otras actividades. Perdiendo así la concentración de la 

actividad. 
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Efectos en el embarazo 

Se ha observado que las madres en estado de gestación que a inicios de su 

embarazo se encuentran en zonas muy ruidosas, tienen niños que no sufren cambios, 

pero si la exposición es a los  5 o 6 meses de gestación, el niño no puede soportar el 

ruido, lloran cuando lo sienten. 

Efectos sobre los niños 

El ruido afecta muy negativamente sobre el proceso de aprendizaje y enseñanzas 

del niño. Cuando los infantes son instruidos en ambientes ruidosos, estos pierden su 

capacidad de atender, capacidad de escuchar, así como un poco capacidad aprendizaje 

de la lectura. 

Así mismo en Ecuador las ciudades con altos índice de contaminación acústica 

las conforma Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito con 100 decibelios (dB la unidad 

para medir la intensidad del sonido) y según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), lo favorable es entre 55 y 65 dB y un nivel mayor a esto es puede ocasionar 

sordera. 

En el caso de Guayaquil es otra de la cuidad que tiene problemas de ruido y que 

pasa más de los 120 decibeles, cuando lo permitido para Guayaquil es de 50 – 60 

decibeles. 

En cuenca el 70% del ruido proviene de vehículos que sobrepasa los 60 dB 

permitidos en esta ciudad. 

 

Este problema sigue en aumento debido a que no le dieron la importancia del 

caso, además que se han implementado otras campañas publicitarias pero no se han visto 
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resultados ya que la ciudadanía no le presta atención al tema o no les interesa estar 

informado, siguen en aumento y que es algo que esta culturizado, la campaña 

publicitaria que se implementara estará enfocada en los jóvenes y ciudadanía en general 

con apuntando a las redes sociales y medios que se mencionaran en el desarrollo de este 

proyecto. 

En otro tema lo que se realizara  como propuesta para motivar a la sociedad y 

estudiantes la importancia de disminuir la contaminación acústica, es por ende que la 

realización de una campaña social para frenar y disminuir la contaminación acústica. 

La campaña publicitaria esta son lluvias de ideas que pueden hacer para vender o 

promover, promocionar un producto, vender a un grupo objetivo, target ya previo 

seleccionado y segmentado. 

La campaña publicitaria es mucho más que un anuncio, es un conjunto de 

mensajes y actuaciones interconectadas de comunicación que tiene como 

objetivo resolver un problema. (Ignacio Rodrìguez del Bosque, 2008)  

Como menciona Ignacio Rodríguez las campañas publicitarias están dirigidas a tratar 

temas que tengan un problemática es decir que tiende o tiene como objetivo resolver 

problemas ya sean este social o de promover un producto, una vez ya definido el tema o 

problema a tratar se diseñan ples o estrategias, objetivos y metas que desean alcanzar 

con la campaña publicitaria, el tiempo de exposición y difusión tendrá este proyecto, 

como bien sabe la publicidad se ha ido abriendo camino desde la guerra industrial, y 

también  es algo que todos les prestan atención inconscientemente. 
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La publicidad tiene una gran influencia en el mercado y en las personas ya que influyen 

en su comportamiento hacia la realización de la compra de un producto o servicio que 

les ofrezcan, ya que una imagen puede persuadir a las personas, en las campañas existen 

varios tipos de publicidad que son: 

La publicidad detallista o local esta se enfoca en incentivar a que la zona se vuelva 

concurrida y su producto se venda. 

La publicidad de respuesta directa este usa cualquier medio de publicidad con 

diferentes mensajes, para incentivar a la compra directa. 

La publicidad negocio a negocio esta no va dirigida al consumidor en general ya que se 

dedica a enviar productos a otra empresas de ahí su nombre. 

La publicidad institucional está enfocado en la publicidad corporativa  y se dirige en 

ganarse el público de como  se la organización. 

La publicidad de servicio al público este lleva un mensaje consigo para promover 

mensajes a una buena causa en este caso la contaminación  acústica 

El Marketing y la Publicidad son esenciales entre sí para poder crear y desarrollar una 

relación entre tu producto o servicio con tus posibles clientes potenciales. 

Como es de conocimiento la publicidad, el marketing y el diseño va entrelazados entre si 

y se necesita cada una de ellas para realizar una campaña o promocionar un producto,  y 

dar a conocer servicios de una empresa o beneficios de un producto. 

 El Diseño Gráfico es una forma de comunicación visual, que está enfocada 

para enviar mensajes o información a una audiencia determinada (Lo que en 

Marketing llamamos el Target Objetivo). Entonces por ende los diseñadores 

gráficos, son generadores de soluciones visuales del entorno y de la cultura 
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que nos rodea. (Landa, 2010) 

 

Esto quiere decir cuán importante es lo grafico ya que es otra manera de 

comunicarse de forma visual, es decir una imagen vale más que mil palabras, además 

dan soluciones como ya antes menciono otro autor que las publicidad es para resolver 

problemas en el entorno y cambiar el modo de pensar o causar una motivación que inicie 

un cambio en las personas, que son el grupo objetivo de dicho problema a resolver.   

 

Fundamentación psicológica 

En entorno psicológico como una de las especializaciones que observa  la 

conducta del ser humano según  (Bermúdez, 2017); en su libro de  psicología de la 

personalidad estudia la forma en que se integra una persona y esas es la forma que los 

diferncias de los demás y el de los estudiantes y su entorno de aprendizaje o enseñanzas, 

tantos como para conocer del porqué de esta problemática 

 (Colombo, Halina, 2012) Claramente esta es una ciencia que ayuda con el 

comportamiento de las personas y en algunas ocasiones, predecir acciones futuras 

también ayuda a mejorar el bienestar de las personas, en caso de los estudiantes y su 

aprendizaje es más bien encargarse  de cual método es el más adecuado para un 

estudiante y así mejorar sus habilidades, para muchos psicólogos este problema de la 

contaminación acústica es grave y va en aumento que necesita ser tomado en cuenta ya 

que con el paso del tiempo puede tener consecuencias irreversibles como perder 
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paulatinamente el órgano más importante del ser humano que es oído y no poder 

recuperar las audición. 

Ya que las personas son seres sociales y como otras de las consecuencias es que 

tengan un sistema nervioso alterado, eso influirá en que si están alterando, la 

comunicación se verá interrumpida, ya el dialogo y la escucha es activa, se darán cuenta 

que no es cualquier órgano al cual le hacen daño y están lastimando su salud es 

importante saber que las consecuencias de estar expuesta a este fenómeno es mortal que 

puede causarle la muerte.   

 

Fundamentación tecnológica  

En la actualidad gracias  a la tecnología se puede dar a conocer algún material 

realizados por diseñadores y los software utilizados el diseño está presente en casi todos 

lados, y va de la mano con la tecnología, pero el diseño gráfico y la  publicidad van de la 

mano ya que la publicidad  es la forma de comunicar y agradar, atraer a un grupo en 

específico o al target que tengan como objetivo.  

Donde más énfasis llega a tener actualmente, es el ámbito digital, es decir, el 

internet, páginas web, redes sociales, y blog publicitarios, también, las  revistas, 

periódicos, manuales o libros, en televisión y cine, un sinfín de posibilidades ya que esto 

está al alcance de todos e inclusive se lo puede encontrar en dentro del hogar.   
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Fundamentación legal 

Según las Constitución de la República del Ecuador  dictamina lo siguiente. 

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, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 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, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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Sección Quinta 

Educación 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 

 Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 
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comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.  

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado 
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Marco contextual 

En los años 80 ya existía este problema que ya se daba e incluso en ese tiempo se 

referían a las consecuencias que producía del ruido y como afecta a la salud del ser 

humano  y el doctor que realizó este estudio en 1984 es el  Dr. Fernando López Lara  de 

la ciudad de Guayaquil el cual acotó información sobre el ruido y la salud de las 

personas y que los efectos desde esos años a la actualidad los efectos siguen siendo los 

mismos, este problema es crónico y que tiene un gran impacto en las salud de las 

personas desde la antigüedad este problema aqueja a la ciudadanía. 

El ruido ocasionado por el tránsito vehicular, las obras e incluso no es solo eso, sino 

también a los vecinos ruidosos que en ocasiones perturban la paz de las personas que 

viven a sus alrededores, los cuales con los más perjudicados, cuando en una institución 

educativa existe este tipo de contaminación y aquí los más afectados son los que están 

dentro de ella como os estudiantes y docentes, los cual perjudican la calidad de vida y 

salud, y también repercute en el aprendizaje y enseñanza de los docentes de dicha 

institución. 

No solo el ruido ocasionado por el tránsito vehicular, afecta también en el caso de los 

alrededores de la institución los malos vecinos que ponen música o altoparlantes a muy 

alto volumen obstruyendo el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de la 

enseñanza de los docentes, en el Colegio José Joaquín de Olmedo esta clase de 

contaminación acústica es un problema latente tanto dentro y fuera de la institución 

educativa   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que se usará en este proyecto es la siguiente: 

Método 

Es la palabra proviene del termino griego métodos (camino o vida), su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar  

Los métodos son una forma ordenada que es supervisado por técnicas que si usan las 

adecuadas realizarán las tareas de forma correcta. 

Método científico  

Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplea para 

formular y resolver problemas de la investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis (Arias, 2006) 
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Hay un modo de hacer las cosas, de plantearse las preguntas y de formular 

respuestas, que es característicos de la ciencia, que permite al investigador 

desorrollar su trabajo con orden y racionalidad.  (Sabino, 2014) 

El método científico es la sucesión de pasos que debemos dar para descubrir 

nuevos conocimientos, o en otras palabras, para comprobar hipótesis que 

implican o predican conductas de fenómenos desconocidos hasta el 

momento.  (Moguel, 2005)     

Como mencionas estos autores el metodo o la metodología menciona que son pasos que 

se sigue en un proyecto de investigación y trata de resolver o dar posibles soluciones a 

problemas mediante la verificación de las misma, y mediante la observación se conoce si 

las posibles soluciones son las efectivas y pueden resolver el problemas. 

Método inductivo 

Este método como su palabra dice inductivo esta pensado en deducción a partir 

de los antecendentes, este obtiene de la observación y experimentación y asi recoletar 

datos de los hechos. 

Tipos de investigación  

Investigación cuantitativa 

Esta metodología es el procedimiento que usando volúmenes numéricos es decir 

estadísticas, por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las 

cosas. Las técnicas que se usarán es la encuesta y al experimento. 
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Como se menciona el diseño que se usará es la cuantitativa, ya que se busca 

saber cuántos son números de afectados  en cuanto a la contaminación acústica en la 

vida y la salud de los ciudadanos y al mismo tiempo informar a la comunidad, e incluso 

al mismo recoger información sobre el tema y cuán afectada esta la sociedad sobre este 

problema social que es el ruido. El ruido no solo afecta a la salud sino, a la vida 

cotidiana de las personas y causa cansancio a las ciudadanía  en general que realiza sus 

actividades laborables día a día  causando estrés fatiga e incluso depresión, en un mismo 

sonido puede ser molesto para algunos pero para los demás no, esto depende de la 

características del receptor y el momento en que se produce el ruido. 

Investigación descriptiva 

Como lo dice su nombre este se encarga de describir y además de eso observar el 

funcionamiento de lo que se investiga y también el área de la situación  

En este proyecto se describirá lo que se observa entorno al problema ya 

mencionado que es la contaminación acústica  

Población y muestra 

Población:  

La población es la que coexiste en un mismo lugar de conflicto  que tiene 

característica similar, y también tomar en cuenta el número de la población, el tiempo y 

espacio. 

La población está compuesta por alumnos de 3ero bachillerato, docentes y la especialista 

en psicología para saber por qué se da este comportamiento en las personas   



 

43 
  

Se desarrollará una tabla de la siguiente manera:  

 

Cuadro Nº3. Población  

Ítem Informantes Población 

 

1 Estudiantes 100 

 TOTAL: 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine   

 

Muestra  

 Es una parte de toda la población que se toma de las demás y será sometida a el 

estudio que realizaran. De manera que así la tarea de realizar el muestreo es más 

sencilla. 

Además el tipo de muestreo que  se utilizaron es el  muestreo no probabilístico 

esto es cuando la población es escogida según el criterio del investigador,  de esa manera 

ya se seleccionaron la cantidad de estudiantes encuestados y este se maneja según el 

criterio del investigador.  
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Técnicas de investigación  

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas primarias: la 

observación, entrevista y encuesta; y como técnicas secundarias: la documentación 

bibliográfica   

Técnicas primarias  

Observación  

La observación es el ejercicio característicamente humano,  que consiste en el 

observar, ver, percibir, apreciar con denuedo, examinar con detalle. En la técnica de la 

observación se puede información y tener conocimientos de las cosas que se tiene 

alrededor.  

 

Entrevista   

La entrevista es la el acto de conversar con otra persona sobre un tema que se 

está investigando y necesita la opinión de esta caso el entrevistado. Es un ejercicio de 

desenvolver una conversación con algunos individuos con el principal objetivo de 

charlar diferentes temas y con un fin común.  

Es una charla que se da entre dos  o más personas, para conocer sobre un tema en 

específico, y la opinión, y el criterio de la persona entrevistada. 

 

Encuesta  

La encuesta es el procedimiento basado en entrevistas, a un determinado grupo 

de individuos, se utiliza cuestionarios, que por medio de preguntas realzadas de manera 

personal, admite a investigar ciertas características, costumbre, opiniones, 

conocimientos, cultura, situación, dentro de una población determinada. Se podría 
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realizar en grupo de individuos en general, o pasar a una selección por sexo, edad u 

ocupación, obedeciendo al tema que se vaya a investigar. 

Técnicas secundarias  

Documentación bibliográfica  

Son archivos o documentos impresos de fácil circulación. El principal lugar 

donde se puede encontrar estos archivos es en las bibliotecas públicas  o privadas. La 

documentación bibliográfica es la fuente con el que se puede realizar un buen trabajo y 

está directamente sacada de libros, revistas, internet, catálogos, etc. además es la fuente 

de donde se pode conseguir los datos  y las citas que son parte de algún escrito.  

 

Procedimientos de la investigación  

El procedimiento de la investigación se la realiza de la siguiente manera:  

• La recopilación de la documentación bibliográfica. • Planteamiento del problema. • 

Elaboración del marco teórico.  

    

• Procesar la documentación para la recopilación de datos. • Usar las encuestas 

realizadas para la recopilación de dota obtenidos. • Analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en el proceso. 

 

 

Recolección de la información  

Se realizarán las encuestas a la población ya antes mencionada a los alumnos de 

la institución educativa y a los docentes y autoridades. 

Luego se procedió a realizar la entrevista a una psicóloga especialista en el tema   
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Tabulación                     

Encuesta realizada a los estudiantes   

1.- ¿Sabe usted sobre la contaminación acústica o ruido? 

 Cuadro no.4 

 

            

 

           Fuente: Autora de la investigación 

            Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no.2 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis  

Luego de la tabulación correspondiente los resultados con la mayoría de los encuestados 
saben sobre lo que es la contaminación acústica, mientras que la minoría desconoce del 
tema por falta de interés ya que no se les ha dado a conocer sobre la contaminación 
acústica. 

 

Ítem Valoración Frecuencia % 
1 Si 60 60% 

2 No 40 40% 

  TOTAL 100 100% 
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2.- ¿Qué haría usted para cambiar la situación cuando hay mucho ruido?  

Cuadro no.5 
Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Se taparía los oídos  19 19% 

2 No haría nada  11 11% 

3 Saldría rápido del lugar 
donde hacen ruido 

45 45% 

4 
Buscaría la fuente del 
ruido para evitarlo 

25 25% 

  TOTAL 100 100% 

                  Fuente: Autora de la investigación 

       Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no.3 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano  

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes encuestados en el momento que perciben mucho 
ruido, saldrían del lugar para evitar ese ruido molestoso mientras que la minoría no haría 
nada ya que muchos están acostumbrados a ello. 
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3.-  ¿Cree usted que el exceso de ruido afecta a la salud? 

Cuadro no.6 
Ítem Variables  Frecuencia % 
1 Si 70 70% 

2 No 30 30% 

  TOTAL 100 100% 

                      Fuente: Autora de la investigación 

          Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 

Gráfico no. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes sabe que el ruido afecta a la salud  y las consecuencias que 
trae estar expuesto a este fenómeno en un tiempo prolongado, y la minoría de ellos 
desconocen del tema o nos les importa informase.  
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4.- ¿En qué momento percibe usted el ruido a los alrededores de la institución? 

         Cuadro no.7 

 

 

 

               

              Fuente: Autora de la investigación 

   Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis 

La gran parte de los encuestado dice que el ruido a mayor intensidad se escucha en 
horarios de la mañana porque es el momento del receso y no solo el ruido proviene de 
las fuentes externas sino también de los mismo estudiantes que en vez de hablar gritan, 
mientras que en menor cantidad lo percibe de en horas de la tarde ya que no hay muchos 
autobuses transitando.  

 

 

ítem Valoración  Frecuencia % 
1 8am-10am 16 16% 

2 10am-11am 50 50% 

3 12am-14pm 34 34% 

  TOTAL 100 100% 
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5. - ¿En qué medida cree usted que interfiere el ruido dentro de la institución? 

           Cuadro no.8 

 

 

 

            

           Fuente: Autora de la investigación 

           Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes consideran que en medida el ruido es  alto ya que ellos 
considera que el muy molesto estar expuesto al ruido, mientras que en menor cantidad lo 
considera muy alto que interfiere al momento que están recibiendo clases. 

 

 

Ítem Variables  Frecuencia % 
1 Muy alto 25 25% 

2 Alto 60 60% 

3 Bajo 15 15% 

  TOTAL 100 100% 
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6.- ¿Conoce usted los efectos que causa la contaminación acústica? 

              Cuadro no.9 

 

 

 

     

    Fuente: Autora de la investigación 

    Elaborado por: Geraldine Campuzano 

   

 Gráfico no. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 

Análisis 

Según el resultado de la tabulación la mayoría de los encuestados desconocen del tema,  
no conocen los efectos que le ocasiona este fenómeno a la salud de los seres humanos, 
mientras que en menor cantidad si conocen que consecuencia trae la contaminación 
acústica. 

Ítem Valoración  Frecuencia % 

1 Si 40 40% 

2 No 60 60% 

  TOTAL 100 100% 



 

52 
  

7.- ¿Sabe usted cual es la fuente de donde proviene el ruido en los alrededores de la 
institución? 

Cuadro no.10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no. 8 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis 

La mayoría de los encuestados coinciden que el ruido es percibido por las bocinas de los 
autobuses, y la minoría coincide que otras son las fuentes de donde procede el ruido 

ítem Variables  Frecuencia % 

1 Bocina de los autobuses 46 46% 

2 Vendedores ambulantes 7 7% 

3 Obras 12 12% 

4 Tráfico 35 35% 

  TOTAL 100 100% 



 

53 
  

8.- ¿Cree usted que una campaña gráfica, para concientizar e informar  a la 
comunidad educativa  sea la solución? 

        Cuadro no.11 

 

 

  

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Gráfico no. 9 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Análisis 
La mayoría de los encuestados coincide que una campaña gráfica para sensibilizar  a las 
personas a que disminuyan el ruido, mientras que en menor cantidad no coinciden que 
esa sea la solución al problema. 
 

 

Ítem Valoración  Frecuencia % 
1 Muy probable 60 60% 

2 Poco probable 35 35% 

3 Neutro 14 14% 

4 Nada 1 1% 

  TOTAL 100 100% 
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Entrevista a una psicóloga 

Entrevistada Lcda. Ruth Poveda  

1.- ¿Que es el ruido o contaminación acústica? 

Básicamente cuando hablamos de contaminación acústica o ruido no es algo que es cien 

por ciento agradable a nuestros oídos sino que también pasaría hacer algo desagradable y 

desde el hecho que algo se torna desagradable eso va a afectar a nuestra salud en todos 

los aspectos  

2.- ¿Cree usted que el ruido solo afecta a las personas? 

 Básicamente somos seres sociales y de una que otra manera lo que afecta a uno en 

menor o mayor cantidad afecta a quienes a otra personas, y de pronto si estamos 

hablando a nivel de naturaleza yo podría decir eso es básicamente a nivel cultura 

general, por ejemplo en estas fechas de diciembre que terminamos de pasar por lo 

general está dentro de nuestra cultura realizar esta situación la quema de los años viejos 

o también llamados monigotes,  que le ponen las camaretas incluso a los perritos siendo 

perritos les afecta esta situación porque ellos por el mismo hecho de que su órgano más 

desarrollado es el oído que es lo que te recomienda los veterinarios de que tienen coger y 

ponerle en este caso torundas de algodón para que afecte menos a los perritos entonces 

en síntesis estamos hablando de que si, que no solo te afecta a ti sino que le afecta a 

quienes a las otras personas 
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3.- ¿Usted piensa que la contaminación acústica afecta a la salud tanto mental como 

físico? 

Cuando hablamos de ruido afecta no es lo mismo cuando se habla de arte dentro del arte  

si entra lo que es la música y vemos que actualmente existe la musicoterapia estamos 

hablando de que los primeros años de edad o también a nivel de los puntos de gestación 

se recomienda que cuando las mujeres están en periodo de gestación ponga música 

relajante en este caso música instrumental y clásica a fin de que aun desde el vientre se 

vaya desarrollando en este caso ciertas conexiones que va a tener el niño en la sinapsis 

dentro del cerebro. 

Básicamente también decimos que si tú necesitas estar relajado también vas a tratar de 

necesitar  una música que te haga sentir relajado, de pronto si nosotros ponemos música 

electrónica lo que va a producir no es que estés tranquilo y relajado sino que estés 

básicamente eléctrico y en actividad.  

4.-  ¿Usted cree que es grave el tema que sobre el ruido? 

Yo creo que muy grave, pero más que grave creo que es muy importante y que también 

es un tema que también necesita ser topado, estamos hablando de barrios sub urbanos, 

estamos hablando de que ahí el rey es el que tiene  el parlante más grande, mucho más 

alto que el otro el volumen mucho más elevado y que de pronto estamos en una misma 

cuadra y están en todas las cuadras un tipo diferente de música, entonces que vemos que 

de ley está afectando porque tú por satisfacer tus deseos, no puedes afectar a los demás, 

de pronto quiero amanecerme, tomar pero a mi vecino se amaneció trabajando porque 

tienes horarios rotativos, entonces vemos si necesitamos culturalizarnos con este tema, y 
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cosa que se necesita saber que tu escuchas música alto volumen de otra manera de afecta 

y con el paso de tiempo también va a traer consecuencias a la salud , que en muchos 

casos los especialista dice que te produce sordera. 

También viene relacionado con el pito de los carros, básicamente ese sonido no es 

agradable y relajante, sino totalmente desagradable y perturbador a la misma vez.  

5.- ¿Cree usted que la audición perdida puede recuperarse?   

Tanto así de cómo recuperarla no se puede, porque difícilmente se puede recuperar lo 

que se pierde, dependiendo el daño que tengas puede usar aparatos que te puedan 

ayudar, pero hay que recordar que el punto que te va a dañar tu capacidad de escuchar 

que está en tu entorno,  si podemos destacar lo cuán importante es dialogo y la escucha 

activa, se van a dar cuenta que no es cualquier órgano, porque si tu o puedes escuchar 

difícilmente se te va hacer comunicarte   

6.- ¿Cómo cree usted que podría ayudar hacer una campaña para concientizar a 

las personas para que dejen de hacer mucho ruido en los colegios de Guayaquil? 

Yo creo que sí, porque siempre tenemos que ir en busca de un cambio aunque a veces 

ese cambio suene como una utopía, de pronto si de las 100 personas a las cuales yo les 

doy un mensaje, por lo menos ese mensaje llegue a 1 significa que lo que yo hice o dije 

no fue en vano porque por lo menos de los 100 existió 1 que me escucho y lo ideal en 

otra palabras es que  el cambio comienza por uno ser parte del cambio.  
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7.-  ¿Cree usted que otros factores influyen para que el comportamiento de las 

personas cambie y lleguen a ser personas ruidosas? 

El factor más relevante es el factor cultural, se dice esto porque al niño pequeñito de 

pronto la mama queda en casa y es una romántica empedernida y le gusta hacer sus 

cosas con música alto volumen, entonces desde ahí el niño se va adaptando a ese medio, 

el niño va creciendo y sabe que la mama le encanta es abrir las ventanas y poner a todo 

volumen, entonces cuando él vaya creciendo va adoptar cada una de esas conductas y las 

va replicar  

8.-  ¿Qué tan importante considera que la contaminación debería tratarse o por lo 

menos reducirse? 

Muy importante ya que cada día va en aumento esta situación  

9.- ¿Qué efectos tiene  la contaminación acústica en la psicología de las personas y 

estudiantes? 

En la psicología de la personas vemos de una u otra manera por el mundo y los que 

estamos viviendo de otras manera causa que las personas sintamos ansiedad nerviosismo 

y de una que otra manera que estemos con nuestro sistemas nervioso alterado, y también 

vemos que el ser humano es un ser biopsicosocial bio la parte biológica,  psico los 

pensamientos, social tu entorno. 

También afecta mi entorno porque si estoy ansiosa, angustiada lo mínimo que me digan 

causara irritabilidad,  y voy a tener  una mala actitud contigo. 
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10.- ¿Que opina usted cual sería otra forma que se debería tratar de frenar este 

fenómeno? 

A nivel de lugar que se desarrolle  de pronto por ejemplo  las madres de familia desde su 

casa  que son las primeras cuidadoras y educadoras de sus hijos, pueden ir trabajando 

con aquello.  

11.-  ¿Cuáles son las principales causas del ruido en la cuidad? 

Lo esencial en donde las personas está mucha alterada, irritable, ansiedad, y un sistema 

nervioso alterado y afectara en las relaciones interpersonales.   
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Discusión de los resultados 

  

Según lo observado al momento de realizar las encuestas se encuentran que los 

estudiantes desconocen del tema de la contaminación acústica. 

Encuestas a los estudiantes  

Según los resultados de la tabulación de las encuestas, la mayoría de los estudiantes 

conocen sobre lo que es el tema de la contaminación acústica, mientras que la minoría 

desconoce del tema por falta de información y difusión del tema. 

 

La mayoría de los encuestados coinciden que harán al momento que existe mucho ruido, 

concordaron que saldrían rápido del lugar donde hacen mucho ruido, ya que lo 

consideran molestoso y perturbador, mientras que la menor parte no harían nada por 

cambiar la situación. 

Por otro lado se llegó a la gran parte de los la población considera que el ruido si afecta a 

la salud de las personas y le dificulta el aprendizaje, mientras que la minoría cree que el 

ruido es algo inofensivo y que no afecta a la salud de las personas. 

En otro caso se logró evaluar el momento que los estudiantes perciben el ruido en la 

institución y coincidieron que las hora que en la media mañana y tarde , ya que es la 

hora que los alumnos salen a su receso eso quiere decir que las fuentes de ruido no son 

solo los automotores u otra fuentes sino también producida las misma personas, y en 

menor proporción en las horas de las primera horas como de la media mañana 8:00 a 

10:00. 
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En mayor proporción la medida que interfiere el ruido dentro de la institución los 

encuestados concordaron que el índice que este problema interfiere en los momentos de 

clase es alto, mientas que en menor proporción creen que no interfiere en nada el ruido 

en la institución. 

En el momento de evaluar si tienen conocimiento de los efecto y las consecuencias que 

trae la contaminación acústica el mayor proporción coincidieron que desconocen que 

efectos que causa este fenómeno en la salud, mientras que la minoría de ello creen que si 

tienen conocimiento de lo que causa en la salud. 

Cuando se realizó la evaluación se preguntó que si conocían de donde proviene la fuente 

de ruido en los alrededores de la institución la mayor parte coincidieron que la fuente 

más concurrida de ruido es la bocinas de los autobuses y otras fuentes, mientras que en 

menor parte la fuente de ruido proviene de los vendedores ambulantes, ya que estos no 

transitan mucho por el lugar.   

La mayor parte de los encuestado opinan que una campaña visual gráfica informativa en 

la institución educativa sea la solución la gran proporción piensan que si en muy buena 

la iniciativa, ya que mejoraría el ambiente de aprendizaje y enseñanzas de los docentes y 

en menor proporción no opinan lo mismo ya que piensan que no solucionan nada.    
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  

¿De qué manera ayudará este proyecto sobre la contaminación acústica al Colegio 

José Joaquín de Olmedo?  

De manera que disminuya el ruido dentro de la institución, y ayude a los docentes a 

impartir mejor y con tranquilidad sus materias. 

¿Cómo se debería ayudar a los estudiantes que tenga  una mayor información 

sobre este fenómeno que es la contaminación  acústica?  

Si, se deberían dar más información de lo que es la contaminación acústica, así los 

estudiantes sabrán sobre las consecuencias que produce estar expuesto al fenómeno. 

¿Por qué es de mayor importancia que las autoridades estén conscientes de las 

consecuencias que causa el ruido? 

Es de suma importancia que tantos docentes como estudiantes estén conscientes de lo 

que ocasiona el ruido al alumnado y docentes que las consecuencias son perjudiciales 

para la salud tanto mental como física.  

¿Es de importancia que se desarrolle una campaña gráfica sobre la disminución de 

la contaminación acústica dentro de la institución? 

Es de mucha importancia ya que esto sería de ayuda para que se disminuya el ruido en el 

colegio y así se tome conciencia de que tan grave es el problema y las consecuencias 

irreversibles que pueden ser   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título de la propuesta 

Implementar una campaña  social sobre la importancia de la disminución del ruido. 

 

Justificación  

Según lo investigado,  el problema de la contaminación acústica  va en aumento cada día  

y lo que se trata hacer con el proyecto  es prevenir, disminuir el ruido en las instituciones 

educativas, a más de ello también concientizar a la ciudadanía  de la importancia de la 

disminución del ruido. Por  este motivo cual se ha denominado por nombre de la 

campaña “Mute (silencio)”  porqué se denominó así la campaña y el concepto de la 

misma, lo que se trata de hacer es llegar al lado emocional el público objetivo que en 

este caso son los estudiantes de una entidad educativa, también creara un lado de 

reflexión de los alumnos, como ellos se encuentran cursando su último año de estudio, y 

se encuentran en un dilema de que hacer más adelante que harían en un futuro, entonces 

esta campaña ha sido creada para tocar ese lado , llegar a la sensibilización de reducir el 

ruido, amplificar sus ideas, metas, sueños que querían cumplir o desean para ellos.   El 

nombre de la campaña  Mute  se dio así para que  llame o incentive a los estudiantes a 

estar entornos silenciosos para que puedan relajarse y pensar en sus futuros, la campaña 

tiene una connotación diferente ya que debería atraer al público objetivo a cumplir aquel 

propósito.   
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Debido a que todos en general están expuestos a este tipo de contaminación como es la 

contaminación acústica, día a día este problema va en aumento aún más,  y puede ser 

muy dañino a la salud y en caso de los estudiantes interrumpe y causa molestia al 

momento  que los docentes están impartiendo sus cátedras y perjudican a los estudiantes 

que quieren aprender, para este proyecto se llevar a cabo la elaboraciones de afiches 

publicitarios,  otros implementos publicitarios con temas informativo de este fenómeno, 

no solo se realizar esto sino también una campaña por redes sociales ya que los 

adolescentes pasan la mayor parte en las redes sociales. 

Fundamentación 

Esta propuesta está orientada a informar y dar conocer lo importante que es la reducción 

de la contaminación acústica, en enfocada en llamar a la emotividad, de los estudiantes 

de la institución educativa la cual se implementara, la cual se promocionara mediante la 

publicidad de forma impresa y virtual.  

La publicidad 

Son estrategias donde una empresa hace dar a conocer un producto a la sociedad, y al 

mercado objetivo al cual este destinado dicho producto, crear posicionamiento de la 

marca 

Campaña publicitaria 

Se entiende como un grupo de ideas que se realizan para un llamar la atención de un 

determinado objetivo en específico  y existen muchos tipos de publicidad como es la 

publicidad de marca esta se centra en cómo evoluciona la marca en el tiempo 

específicos. 
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El Marketing y la Publicidad van de la mano ya que una necesita de la otra,  entre sí para 

poder crear y desarrollar una conexión entre el producto o servicio, posibles clientes. 

Cuando se habla de publicidad y marketing también comprenden lo que es publicidad 

Atl y Btl estas son sus siglas.  

La publicidad atl (above the line) o sobre la línea   es la publicidad tiene un mercado 

amplio y no es segmentado además del amplio alcance que posee, se lo utiliza para 

campañas de posicionamiento, además que va de la mano con el p.o.p, y atraen un 

número de personas. 

La publicidad btl (below the line) bajo la línea esta es ideal cuando se requiere o busca 

una respuesta directa de un grupo específico ya que esta es segmentada y  crea nuevas 

oportunidades  y puede contener información corporativa y es más usada para relaciones 

públicas. 

La publicidad gráfica es una comunicación visual acertada que posee mediante los 

colores llamar la atención del target así recordara la marca creando posicionamiento del 

público objetivo, además que con otras herramientas como la fotografías, imágenes 

estáticas se desarrollan dentro de una pieza publicitaria 

Cabe mencionar que el desarrollo del diseño  del mensaje es de mucha  importancia, ya 

que va de la mano con el orden de espacio y objetos, esta es de suma importantes el 

ubicar bien las áreas de actuación del diseño, con lo cual, la publicidad gráfica y al 

desarrollar esta también  hay que tener en cuenta formas y apariencias de envases u 

objetos, logotipos, carteles, etc.  
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Objetivo general 

Disminuir la contaminación acústica mediante una campaña social, de las sobre la 

importancia de la disminución del ruido.  

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar una campaña altamente atractiva y sea de agrado al público objetivo. 

• Plasmar algo legible, comprensible con pensamiento de manera precisa y concisa  

• Dar a conocer los beneficios que posee el reducir el ruido. 

Importancia 

Es importante el realizar este proyecto ya que se dará una connotación diferente a otras 

campañas, ya que se resaltara lo beneficioso e importante que es reducir el ruido, para 

así mejorar y disfrutar el tiempo o momento en silencio o sin ruido, debido a que el 

grupo objetivo es jóvenes estudiantes de dicha institución educativo, lo que trata de 

hacer es mejorar la calidad del ambiente de enseñanza, y una ambiente libre de ruido, y 

mejorar la salud de los ciudadanos por esta razón es importante realizar este proyecto, 

para que los estudiantes y las demás personas tomen conciencia del riesgo que corren al 

estar expuesto a este fenómeno que es la contaminación acústica.  

Ubicación sectorial y física 

Sector: Suroeste de la ciudad de Guayaquil  

Lugar: El colegio fiscal mixto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, 

Dirección: Babahoyo y Cuenca  
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Gráfico # 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine 
 

Factibilidad 

Es  factible ya que pretende mejorar el ambiente de la enseñanza con el objetivo de 

reducir el ruido, ayudaría a amplificar sus ideas, metas, el proyecto es realizable porque 

apuntan a un público objetivo en específico  coexistir en un mismo lugar, y también se 

tendría como objetivo mejor la salud de los ciudadanos. 

Realizar este proyecto sería de suma importancia que trata de incentivar y concientizar a 

la ciudadanía a disminuir el ruido, debido que es algo que perjudica la salud de todos y 

todas.  
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Descripción de la propuesta 

Es una campaña social que tiene como objetivo  difundir, informar, incentivar y motivar 

a la importancia de disminuir el ruido en las instituciones educativas tanto en el interior 

como en el exterior  de la institución  

Además de ello el enfoque que abarcaría la campaña es para crear emotividad y 

sensibilización al tema de la reducción del ruido y así estar en entornos tranquilo y 

pensar en el futuro o sus aspiraciones a cumplir, debido a que nuestro público objetivo 

son los estudiantes de 3er bachillerato y culminan una etapa estudiantil, y entran en un 

dilema de que hacer, o se hacen preguntas del cual sería el siguiente paso a seguir, por 

eso nuestra campaña tomo ese enfoque llamando a la emotividad, y no solo eso sino 

también informando sobre la contaminación acústica y la importancia de disminuir el 

ruido, aprovechando los momentos del silencio. 

El desarrollo de la investigación reconoce enfoques metodológicos que orientan a la 

concientización de la contaminación acústica. En muchos casos ha sido ya planteado 

este tema pero no le han dado el estudio necesario para así llegar a solucionar dicho 

fenómeno, además de ya haberse realizado el mismo proyecto en otra institución, con 

una connotación, a diferencia de este proyecto que busca vincular la disminución con 

áreas de emocionales de los jóvenes, y lo provechoso que es estar sin ruido y idealizar 

sus metas a cumplir, sueños que desean alcanzar, propósitos que se propongan. 
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Misión 

Concientizar, e informar a la ciudadanía en general y al Colegio José Joaquín de 

Olmedo a conocer sobre la importancia de reducir la contaminación acústica y lo 

beneficioso  que podrá ser para las personas.   

Visión 

Hacer de esta campaña una ente que siga en lucha en contra el ruido y los 

beneficios que traerá el reducir el mismo, además de ellos sea informativo y llame a 

concientizar a los estudiantes de la institución educativa 

Valores 

Efectuar estudios, análisis, reflexión y estableciendo criterios para su aceptación 

y aprobación, determinando objetivos, identificando restricciones, evaluando la 

factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas y estableciendo criterios 

para su aceptación y aprobación. 

Nombre de la propuesta 

“Mute” 

Eslogan                                          Reduce el ruido, amplifica tus ideas 

                                                        Reduce el ruido, amplifica tus sueños 

                                                        Reduce el ruido, amplifica tus metas 
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Grupo objetivo 

A qué se dedican 

El estudiante  de tercero de bachillerato que se está formado en la a la institución, para 

luego dar un tomar una decisión que es muy importante para ellos que es su futuro. 

Objetivos cuantitativos 

Implantar, lograr y crear una opinión pública, tanto estudiantes como docentes. 

Objetivos cualitativos 

Lograr un gran impacto de acuerdo al plan  innovador generando a las nuevas 

estrategias. 

Herramientas utilizadas 

Basado a las técnicas de vanguardia y al análisis, enfocándose en estrategias globales de 

mercado. 

Herramientas tales como los programas de la familia Adobe esta fue fundada en 1982 

nace Adobe Systems Incorporated, un empresa creada por Chuck Geschke y Jonh 

Warnock. Dos antiguos trabajadores de Xerox Palo Alto Reseach Center, estos crearon 

software de illustrator y Photoshop; el illustrator se lo utiliza para vectores creaciones de 

dibujos, y Photoshop como lo dice su nombre es de retoque fotográficos y arreglos de 

imágenes.  
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Identificación de los problemas de la contaminación acústica 

1) Problema: Falta de información del tema  contaminación acústica 

Soluciones 

• Se debe motivar al alumno y de esta manera lograr que este se interese por este 

tema. 

• Mejoramiento para recolectar más información de ello. 

• La utilización de material de apoyo tanto interactivo como tecnológico. 

• Crear ambientes de aprendizaje que favorezca la participación de los estudiantes 

en la resolución de problemas. 

• Orientar las clases hacia la realización de proyectos sencillos y aplicables por 

parte de los estudiantes 

Beneficiarios directos  

• Los estudiantes de la institución  

Beneficiarios indirectos 

• Población en general 

• Docentes  

• Padres de familias    

• Personal administrativo del colegio  

Impacto social  

Que genere este proyecto respuestas muy buenas y sea de relevancia, tanto dentro de la 

institución educativa, y a la misma vez a la ciudadanía de la ciudad de Guayaquil. 
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Promover y estimular a los estudiantes dentro de la institución a llevar una vida más 

sana y con conciencia, que sepan lo saludable que es para sus vidas en disminuir el ruido 

y aprendan a tener momentos de calidad con ellos mismos.  

Descripción del usuario o beneficiario 

El grupo objetivo son adolescentes jóvenes estudiantes de la institución es decir los 

estudiantes del Colegio José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil  

Etapas de desarrollo 

Cuadro
# 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Campuzano Benalcázar Geraldine 

Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine 

Cuadro # 13 

Materiales Cantidad Valor 

Cartulina CoucheA3 3 $5.00 

Cartulina marfil A4 2  $2.00 

Taza publicitaria  2  $20.00 
Total $27.00 

Fuente: Campuzano Benalcázar Geraldine 

Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine  

Recurso Integrante Hora Valor  

Producción  Geraldine 
Campuzano 9 horas $50 

Traslado a la 
institución 

Geraldine 
Campuzano 30 minutos $2.00 

Uso de computadora/ 
diseño gráfico 

Geraldine 
Campuzano  12 horas $7/ por hora 
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Diagrama de Gantt 

Cuadro # 14 
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Febrero 

Se
m

an
a 

1 

Se
m

an
a 

2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a 

 1
 

Se
m

an
a 

2 

Se
m

an
a 

 3
 

1 Conceptualización X X      

2 Creación de la marca X X      

3 Descriptores gráficos  X X X     

4 Maquetación de afiches   X  X   

5 Realización de fanpage    X X   

6 Presupuesto     X X  

7 Recursos      X X 

8 Materiales      X X  

Fuente: Campuzano Benalcázar Geraldine 

Elaborado por: Campuzano Benalcázar Geraldine 

Especificaciones funcionales 

Este sirve para que la población tenga conocimiento del tema de la contaminación 

acústica, además de ello se comenzara con la primera etapa que es realizar la campaña 

gráfica e incentivar a más personas  ayuden a difundir este tema que es de suma 
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mute
Reduce el ruido, amplifica tus ideas

importancia ya que cada día va en aumento y se vuelve algo repetido y monótono, tratar 

de frenar  la contaminación acústica. 

Se estima que al menos esta campaña ayude a disminuir y como no quizás erradicar este 

fenómeno llamado ruido en las instituciones educativas, y no solo ello, también en la 

ciudadanía ya que muchos son los sufren con este mal que día a día va creciendo y no se 

le presta la atención debida, tratar de culturizar a y mejor iniciar con los estudiantes que 

lleven y ellos también puedan conocer sobre este tema y quizás den posibles soluciones 

a este problema.   

Especificaciones técnicas 

 

 

Se colocó un nombre de “mute”, con un eslogan “reduce el ruido, amplifica tus ideas”  

ya para que se pueda entender el mensaje que se quiere transmitir que de concientizar y 

a la vez informar al público objetivo que es la comunidad educativa. 

Tenía que ser claro y preciso que de connotación de que apenas lo vean sepa de qué se 

trata, y de que se está hablando con solo verlo y que sea fácil de recordar y quede en la 

mente de las personas    

Mute se creó pensando en reducir la contaminación acústica o ruido, y mejorara la 

calidad de vida auditiva, para mejor la manera de vivir de las personas en tanto de 

contaminación. 
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mute
10 cm

3cm

mute
2 cm

1,1 cm

La grafímetria 

Gráfico #11 

 

 

Reducción mínima 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 
La grafimetría se da con líneas de medidas ancho 10 cm y alto 3 cm la palabra mute con 

las medidas respectivas, además la reducción mínima es de ancho 2cm y de alto 1,1 cm 

estableciendo las directrices de la marca. 

Tipografía utilizada 

En este caso se usará una sola tipografía tanto para el logo, como para el eslogan la 

tipografía da firmeza y estabilidad a la marca  sobre todo realce a el nombre del logotipo 

La tipografía que se usará para acompañar al logotipo con un tema de “Mute” es Open 

Sans y la familia tipográfica de la misma. 

El eslogan tendrá: “reduce el ruido, amplifica tus ideas” y además de ello es el concepto 

de nuestro proyecto. 
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mute
reduce el ruido, amplifica tus ideas

La tipografía del eslogan es: Open sans extrabold 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 

! " # $ % & ' ( ) * + , - ] [ \ @ ? ; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Se escogió esta fuente tipográfica ya que el mensaje seria de manera clara y eficaz, 

debido a que la tipografía es legible y entendible y trasmite firmeza y a la vez se 

demuestra un poco jovial. Y aquí se demuestra el logotipo completo con su eslogan.  

Gráfico# 12 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 
Aplicaciones de colores 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad visual 

del logotipo. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la medida de 

lo posible sin distorsionar. 
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mute
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Gráfico # 13 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 
El logotipo de la campaña se utiliza diferentes tonos debido a cada uno  debe usar 

dependiendo de lo que utilice, y en fondo lo va utilizar. 

Los usos correctos e incorrectos del logotipo 

Los usos correctos 

Gráfico # 14 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
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mute

mutemute

Logotipo con fondo magenta y letras color, mientras que el otro mantiene el fondo 

amarillo con letras naranjas es unos de los usos correctos de la marca, pueden ser con un  

rectángulo.  

El otros dos se mantiene la tipografía y se cambia de fondo a cian, además el otro uso 

será de fondo naranja y la misma tipografía., un color que va acorde con el logotipo ya 

que resalta y funciona bien en complemento 

Usos incorrectos  

Vemos modos incorrectos del uso de la marca, donde se aprecian errores en el diseño y 

que podrían incurrir a sus reproducciones. No deben cambiarse las posiciones de los 

objetos que forman parte de la marca, no se debe enmarcarla con otras formas, solo con 

las que se especificó anteriormente ni cambiar los colores, ni el color de la tipografía ni 

sus proporciones.  

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 
Usos incorrectos del logotipo  es que no se debe modificar o cambiar la tipografía, No se 

debe encoger de los lados es decir reducir de los lados ya que pierde legibilidad el 

logotipo y no modificar la tipografía.  
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Gráfico # 16 

Maquetación del afiche  

                                                  29,7 cm 

  

 

 

 

42 cm 

 

 

 

 

 

 

Formato: A3 

Medidas: 29,7x42 cm 

La composición que llevará el afiches es: tamaño A3 y las de contorno tiene 1,5 cm de 

ancho y de   alto, 1,5cm esta es la composición que llevará el afiche al momento de ser 

diseñado, y el texto estará ubicado de esa manera. 

 
 

1,5 cm 

1,5 cm 

1,5 cm 
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Afiche #1 

Gráfico # 17 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
 

Formato: A3 

Medidas: 29,7x42 cm 

Impresión: Laser en cartulina couche 

Este es el afiche se usó  programas de vectores que es ilustrador con un fondo magenta,  

haciendo alusión a los usos correctos del logo y usando la misma tipografía open sans  y 

además que va acorde a la composición que se estableció anteriormente  

 

El color se seleccionó debido a que es una campaña dirigida a un grupo objetivo joven, 

fue colores vibrantes y que captara su atención. Además se personalizo el afiche para 

darle más realce a la campaña, agregando frases haciendo alusión sobre la 

contaminación acústica. 
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Afiche # 2 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

Formato: A3 

Medidas: 29,7x42 cm 

Impresión: Laser en cartulina couche 

Este es el afiche se usó  programas de vectores que es ilustrador con un fondo magenta,  

haciendo alusión a los usos correctos del logo y usando la misma tipografía open sans  y 

además que va acorde a la composición que se estableció anteriormente  

El color se seleccionó debido a que es una campaña dirigida a un grupo objetivo joven, 

fue colores vibrantes y que captara su atención. Además se personalizo el afiche para 

darle más realce a la campaña, agregando frases haciendo alusión sobre la 

contaminación acústica. 
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Afiche # 3 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 

 
Formato: A3 

Medidas: 29,7x42 cm 

Impresión: Laser en cartulina couche 

 
Este es el afiche se usó  programas de vectores que es ilustrador con un fondo magenta,  

haciendo alusión a los usos correctos del logo y usando la misma tipografía open sans  y 

además que va acorde a la composición que se estableció anteriormente. 

El color se seleccionó debido a que es una campaña dirigida a un grupo objetivo joven, 

fue colores vibrantes y que captara su atención. Además se personalizo el afiche para 

darle más realce a la campaña, agregando frases haciendo alusión sobre la 

contaminación acústica. 
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Redes sociales 

Twitter 
Gráfico #20 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
 

Este es el captura de pantalla de twitter que tiene como dimensiones la portada 1500px 

por 500px y la foto de perfil cuenta con dimensiones de 400 x 400 px y ahí ya se puede 

ver que esta implementada ya en la cuenta que tiene la campaña social sobre la 

contaminación acústica. 

Se publicara contenido sobre la campaña y sobre el tema de la contaminación acústica, 

así mismo como se publicara información actualizada sobre el tema 
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Facebook 
Gráfico # 21 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
 

Este es el captura de pantalla de twitter que tiene como dimensiones la portada 815x 315 

px y la foto de perfil  con dimensiones de 180 x 180 px y ahí ya se puede ver que esta 

implementada ya en la cuenta que tiene la campaña social sobre la contaminación 

acústica y la publicaciones de Facebook va a ir acorde con mensajes referentes a la 

contaminación acústica. 

Se publicara contenido sobre la campaña y sobre el tema de la contaminación acústica, 

así mismo como se publicara información actualizada sobre el tema 

 

 



 

84 
  

mute
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Promocionales 

Tazas promocionales 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
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mute

mute
mute

mute mute mute

 
Botones/ Prendedores 

Gráfico # 23 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
 

 

Bolígrafos 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
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Camisas 
Gráfico # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geraldine Campuzano 
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Especificaciones de implementación  

La campaña gráfica social se implementará en las instalaciones de la institución 

educativas además de ellos se realizará un etapa donde se difundirá la importancia de la 

disminución del ruido, y a los docentes para que ayuden a mejor el ambiente de trabajo 

es mejor decir mejorar el rendimiento del alumnado en general, en incluso ya que 

también afecta al comportamiento del ser humano, mejorar el comportamiento del 

mismo. 

Las siguientes etapas se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Se realizarán charlas informativa dando a conocer sobre lo que es el ruido, sus 

consecuencias, y la importancia de que se debe disminuir la contaminación 

acústica, y la manera que ayudarían a dicho problema, este proyecto tiene como 

objetivo frenar e incentivar a la ciudadanía a cambiar sus hábitos de 

comunicación. 

2. Se creó perfiles de redes sociales para también realizar la campaña social de esta 

manera esta campaña se vuelve también digital, ya que es otras de las fuentes 

donde los jóvenes y adolescentes pasan la mayoría del tiempo revisando lo nuevo 

que hay en el mundo. 

3. Se realizaran actividades dentro del aula como realizar unos minutos de silencio 

y disfruten de ese minuto en el cual habrá silencio y después así ellos lo puedan 

implementar después ellos mismo. 
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Evaluación de la campaña  

La campaña está funcionando de lo mejor, la acogida del público objetivo es buena 

ya que se nota motivación al querer el cambio o tratar de ser el cambio no solo en la 

institución sino también en su comunidad , y en ellos mismo y aplicarlos a 

generaciones futuras. 

Este proyecto se implementará en la fechas de mayo la segunda o tercera semana de 

mayo, y se iniciara con las charlas informativas, luego se realizaran actividades de la 

misma charla, luego saldrían aplicar lo que se aprendió y aplicarlo en lugares donde 

el ruido llega hacer molesto, e incluso con los vecinos que son molesto. 

Luego implementaremos área de silencio donde cada vez que quieran huir del ruido, 

sea una área donde les de paz, tranquilidad, y sin ruido. 

La siguiente etapa difundirá en otras instituciones e incentivar a los padres a formar 

parte de las actividades que se realizarán     
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Definición de Términos Relevantes 

Contaminación alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o 

un medio por agentes químicos o físicos. 

 

Acústica parte de la física que se trata de la producción, control, transmisión, recepción 

y audición de los sonidos, ultrasonidos e infrasonidos. 

 

Fenómeno toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y 

aparece como objeto de su percepción. 

 

Decibelios  unidad de la intensidad acústica equivalente a la décima parte de un belio y 

su símbolo dB. 

 

Déficit  escasez de algo que se juzga necesario. 

 

Estrés tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

 

Displacer  disgustar, desazonar, desagradar. 

 

Sonómetro instrumento que mide y compara los sonidos e intervalos musicales. 
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Patología parte de la medicina que estudia las enfermedades, o conjuntos de síntomas de 

una enfermedad. 

 

Hertz (hercio)  unidad de frecuencia del sistema internacional, que equivale a 1 ciclo 

por segundo símbolo Hz. 

 

Ondas  movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío, si se 

habla de onda también esta las ondas sonoras, estas son las que se originan por la 

vibración de un cuerpo y transmite el sonido. 

 

Espacialidad  es el conjunto de condiciones y  prácticas sociales que están ligadas a la 

posición relativa de los individuos y grupos de la sociedad. 

 

Cóclea caracol del oído de los vertebrados terrestres 

 

Micro pa La palabra Micro es un prefijo del Sistema Internacional que indica un factor 

de 10-6. Es un sistema de refuerzo de sonido o megafonía empleado para dirigir el 

sonido principal de una actuación o concierto al público asistente en la sala  

 

Socioacusia cuando una persona está expuesta de manera prolongada a un alto nivel del 

sonido o ruido. 

 

Umbral valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto 

determinado. 
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Presbiacusia incapacidad para oír altas, frecuencia, que suele estar provocada por el 

envejecimiento. 

 

Colitis inflamación del colon. 

 

Arteriosclerosis  endurecimiento más o menos  generalizado de las arterias. 

 

Glucemia medida de la cantidad de glucosa presente en la sangre. 

 

Software conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en un computador. 

 

Biopsicosocial es decir la parte biológica, psico los pensamiento, bueno social el 

entorno en el que se desarrolla. 

 

Publicidad conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las 

cosas o de los hechos. 

 

Tipografía modo o estilos en que está impreso un texto o las clases de tipos de 

imprenta. 

 

Isologo es identificador gráfico que sirve para firmar comunicaciones de una entidad 

(empresa, producto, servicio, etc.) 
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Frecuencia repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. 

 

Ultrasonido sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior  al límite perceptible por 

el oído humano. Tiene muchas aplicaciones industriales y se emplea en medicina 

 

Audición capacidad del oído al percibir con el oído. 

 

Fisiopatológico  estudio de la relación entre las funciones del organismo y sus posibles 

alteraciones. 

 

Afiche lamina con inscripciones o figuras 
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CONCLUSIONES 

En este caso se ha llegado a la conclusión que este proyecto puede ayudar mucho a la 

ciudadanía en general, también que sea de ayuda para los docentes y estudiantes 

ayudaría a crear conciencia e informarse sobre los temas importante y que así mismo las 

instituciones impartan un poco de sobre los temas que puedan aquejar a la salud, porque 

la contaminación acústica o ruido es muy dañino como otro cualquier contaminante y 

peligroso también si no se presta atención a este tipo de problemas, se podría solucionar 

si se impartiera más información sobre las consecuencias a la salud que trae estar 

expuesto a el ruido.  

También este proyecto ayudará a darles un poco de cultura a las personas ya que no solo 

se da en las instituciones educativas sino también en sectores sub urbanos donde no les 

importa el bienestar de los demás, por eso es importante que este proyecto se realice 

para que la juventud entre en conciencia del mal que aqueja a esta ciudad de Guayaquil, 

es oportuno que los estudiantes se una a esta campaña contra el ruido y tratar de frenar 

este problema. 

Además de que este proyecto sea de ayuda en las instituciones del país ya que se debería 

realizar o aplicarla a nivel nacional, se quiere tratar de corregir un poco este 

comportamiento disociar que tiene algunos jóvenes debido a que siempre están expuesto 

al ruido, no solo ellos sino también los trabajadores de plantas de producción, o 

industriales, o los empleados de construcción para que tomen la medidas preventivas del 

caso ya que también están expuesto al mismo fenómeno diariamente debido a su 

trabajos.    
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RECOMENDACIONES 

 

El proyecto tiene como finalidad concientizar, informar, y sobre todo disminuir el ruido 

que se realiza a los alrededores de las instituciones educativas, se recomienda que 

cuando estén bajo un alto porcentaje de exposición de ruido se aleje del lugar porque 

primero esta su salud, y que si usan autos no utilizar la bocinas de los automóviles, si no 

es necesario solo úsenla en caso de emergencia, también no use conductas ruidosas, no 

es necesario gritar si va hablar con otra persona, porque para comunicarse no es 

necesario gritar. 

Se recomienda realizar este proyecto con la brevedad posible ya que es un problema que 

crece día a día y no se ve que se están haciendo las autoridades en el caso para tratar de 

frenar o disminuir la contaminación acústica que existen en la cuidad, no tan solo el 

problema se ve en las instituciones educativas sino también en la población general.    
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta a los estudiantes del Colegio “José Joaquín de Olmedo”  

1.- ¿Sabe usted sobre la contaminación acústica o ruido? 

Sí  No 

 

2.- ¿Qué haría usted para cambiar la situación cuando hay mucho ruido?  

 Se taparía los oídos  

No haría nada  

Saldría rápido del lugar donde hacen ruido  

Buscaría la fuente del ruido para evitarlo  

3.-  ¿Cree usted que el exceso de ruido afecta a la salud? 

Sí  No 

4.- ¿En qué momento percibe usted el ruido a los alrededores de la institución? 

8am- 10am 

10am-11am 

12am-14pm 
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5. - ¿En qué medida cree usted que interfiere el ruido dentro de la institución? 

 Muy alto 

 Alto  

 Bajo  

6.- ¿Conoce usted los efectos que causa la contaminación acústica? 

                            Sí                                                              No 

7.- ¿Sabe usted cual es la fuente de donde proviene el ruido en los alrededores de la 

institución? 

Bocina de los autobuses 

Vendedores ambulantes  

Obras  

Tráfico 

8.- ¿Cree usted que una campaña gráfica, para concientizar e informar  a la 

comunidad educativa  sea la solución? 

Muy probable  

Poco probable 

Neutro 

Nada probable 
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Preguntas para la entrevista a especialista  

1.- ¿Que es el ruido? 

2.- ¿Cree usted que el ruido solo afecta a las personas? 

3.- ¿Usted piensa que la contaminación acústica afecta a la salud tanto mental como 

físico? 

4.-  ¿Usted cree que es grave el tema que sobre el ruido? 

5.- ¿Cree usted que la audición perdida puede recuperarse?   

6.- ¿Cómo cree usted que podría ayudar hacer una campaña para concientizar a las 

personas para que dejen de hacer mucho ruido en los colegios de Guayaquil? 

7.-  ¿Cree usted que otros factores influyen para que el comportamiento de las personas 

cambie y lleguen a ser personas ruidosas? 

8.-  ¿Qué tan importante considera que la contaminación debería tratarse o por lo menos 

reducirse? 

9.- ¿Qué efectos tiene  la contaminación acústica en la psicología de las personas y 

estudiantes? 

10.- ¿Que opina usted cual sería otra forma que se debería tratar de frenar este 

fenómeno? 

11.-  ¿Cuáles son las principales causas del ruido en la cuidad?  
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Realizando las encuestas a los alumnos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a una especialista 
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