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Resumen 

El diseño del siguiente trabajo de investigación se elaboró debido a la 
falta de información y prevención que se vive dentro del colegio fiscal 
Enrique Gil Gilbert, con la finalidad de poder contribuir de manera cultural 
y social a los estudiantes. La contaminación acústica es un problema que 
viene pasando hace muchos años atrás, y la sociedad no está preparada 
de forma correcta para poder erradicar este mal, ya sea por los bajos 
recursos que no está exenta a la realidad del país. Los niños y 
estudiantes son los más perjudicados por el alto índice de contaminación 
acústica que rodea toda la ciudad de Guayaquil. Las personas desde 
tempranas horas de la mañana se ven afectadas por el ruido ya sea esta 
por el alto tráfico, trabajos municipales o empresas públicas o privadas. 
Tanto en los hogares como colegios no reciben una educación apropiada 
y esto afecta su desarrollo integral, emocional, tanto así que las 
enfermedades que causa la contaminación acústica no son visibles al 
momento, se van acumulando al pasar el tiempo, y llegan a ser fatales 
que provocaría hasta la muerte por medio de problemas cardiacos. La 
propuesta que se elaboró en esta investigación ayudará como medio 
informativo y de estímulo hacia una vida sana y sin ruido en las personas, 
con lo cual se fortalece la educación personal por medio de recursos 
gráficos de fácil entendimiento y  aprovechamiento. El análisis realizado 
muestra la particularidad cualitativa de la población analizada que define 
la cualidad el proyecto. Igualmente las muestras por estratos adquiridos 
de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert es de tipo probabilística, y se 
implementaron herramientas investigativas como la observación, 
entrevista y encuesta. La conclusión de la investigación accedió justificar 
la propuesta de implementar una campaña visual impresa preventiva que 
sirva como estimulo la institución antes mencionada. 

Descriptores: 

Contaminación Acústica – Hábitos Saludables – Campaña Preventiva
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

Conforme el tiempo transcurre el Planeta Tierra se ha vuelto muy ruidoso, 

los habitantes a nivel global están siendo afectados por la contaminación 

acústica o también llamada contaminación auditiva, esto se refiere al 

excesivo ruido que el ser humano está expuesto diariamente. El ruido de 

todas ciudades modernas advierte una seria amenaza para la audición de 

todas las personas; esta contaminación se encuentra prácticamente en 

todas las ciudades del mundo y es proveniente de varias fuentes como 

son las nombradas a continuación: 

• Automotores, Aeronaves  

• Manifestaciones  

• Industrias ubicadas dentro de la cuidad  

• Trabajos municipales 

• Maquinarias de construcción 

• Bares, Locales comerciales, mercados públicos 

• Talleres de vehículos, etc. 

Se estima que la mayor parte de la contaminación proviene de los 

automotores y la otra parte, con menor impacto de las industrias ubicadas 

dentro de la ciudad, trenes, bares, locales comerciales públicos o 

privados. 
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Para poder medir el nivel de ruido se utiliza una instrumento llamado 

Sonómetro, este artefacto mide todo tipo presión sonora, la unidad con la 

que se trabaja son los Decibeles.  

Se estima que en la actualidad unas 450 millones de personas están 

siendo vulnerables a una contaminación de tipo medio, llegando a una 

medición de unos 55, 65 y hasta 75 decibeles, teniendo en cuenta todas 

las enfermedades que esto provoca, como por ejemplo, el no poder 

dormir adecuadamente, el estrés, el mal estado de bienestar físico y 

mental, dolores de cabeza y hasta llegar a la sordera permanente e 

inclusive la muerte. 

La contaminación acústica  esta causando varias consecuencias, además 

de generar la perdida de audición puede producir otras enfermedades o 

trastornos físico y pedagógico que afectan claramente a la calidad de vida 

que llevan todos los seres humanos. 

La Unión Europea demuestra que un porcentaje de los habitantes de esa 

zona geográfica están expuestos a niveles de sonidos molestos, mientras 

que en España esta situación se dúplica, por eso es que existe grave 

preocupación, ya que esta situación no mejora y la mayor parte de la 

población viven comprometidas a niveles de ruidos sonoros mayores a los 

65 decibeles. 

España esta considerado dentro de los países mas ruidosos del planeta 

después de Japón. Conforme a  estudios efectuados en el 2011, existen 

unos 55 millones de habitantes en Europa Occidente sufren elevaciones 

de ruido  mayores a los 65 decibeles, en España esto representa el 23% 

de la urbe, asimismo, el 80% de la ciudadanía española esta expuestos a 

ruidos que se posesionan por sobre los 80 decibeles. 

En Francia la situación es casi similar ya que en París la capital y la 

ciudad mas importante de este país, ya que las autoridades tratan de 
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tomar medidas de prevención apropiadas para poder disminuir la 

contaminación acústica, con lo cual, en la capital París, el factor principal 

de esta contaminación es el excesivo parque automotor, llegando a 

causar un tráfico insoportable. Se ha llegado a determinar que la situación 

en París es crítica, ya que más del 7% de las personas de la capital 

francesa están comprometidas a ruidos mayores que llegan a superar los 

71 decibeles. Estos datos fueron recogidos en el 2012. 

Se calcula que de uno de cada seis individuos que residen en Suiza están 

comprometidos día a día a niveles exagerado de ruido, considerando 

como referencia la medida europea. Se ha encontrado ciertos progresos 

en la disminución del ruido, pero se sostiene como uno de los peores y 

menospreciadas preocupaciones medioambientales de  Europa. Al menos 

un millón trecientos mil, de ocho millones de personas en Suiza, en el año 

2012, permanecieron comprometidos a elevados índices de ondas 

sonoras, llegando a un índice de 75 decibeles, las primordiales causas de 

esta contaminación acústica, son las vehículos terrestres y aéreos. 

Se debe de tener en cuenta, que el principal generador de este tipo de 

contaminación es el ser humano. Países y ciudades de América Latina 

cada vez están más expuestas a esta contaminación excesiva, ya sea 

este dentro de un conjunto familiar o simplemente dentro del lugar de 

trabajo, también fuera de ellos ya sea en las calles y parques; lo cual 

provoca mucho estrés y fatiga, y esto conlleva a enfermedades cardiacas 

y muchas causas de muerte por año.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud), considero en el 2012 a 

Latino América como una de las regiones con más contaminación 

auditiva, teniendo en cuentas la existencia de leyes para controlar el ruido 

en los espacios públicos, este problema se da por la música en alto 

volumen, la construcción de obras públicas, tráfico vehicular y hasta las 

predicaciones religiosas, por la utilización de grandes equipos de sonidos 
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con mayores potencias. Muchas industrias en Latinoamérica elaboran 

juguetes con un gran efecto sonoro que genera altos niveles de ruido, 

llegando a causar daños auditivos en los niños, según un estudio 

realizado en Argentina. 

Los países latinoamericanos y del Caribe, tiene como principal objetivo 

hacer cumplir las leyes para evitar el ruido perjudicial, pero casi nadie las 

cumple. México es uno de los países que más contaminación acústica, y 

es así que ha ordenado que durante las horas laborables no se sobrepase 

el límite establecido de 65 decibeles, en Argentina se permite los 70 

decibeles por día y un máximo de 60 decibeles por las horas nocturnas. 

Otras ciudades Latinoamericanas tales como Guatemala, Caracas, 

asunción, Lima, Montevideo, Rio de Janeiro, Tegucigalpa, Quito y 

Guayaquil sufren este tipo de contaminación excesiva, pese a que existen 

leyes y reglamentos que lo prohíben y que no llegan a cumplirse. 

En Quito se llevó a cabo que la cantidad de ruido que se encuentran en 

las calles de Quito sobrepasa los 80 decibeles, sin embargo datos 

otorgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que 

los niveles a soportar están dentro de un rango de 55 a 60 decibeles. La 

parte norte de cuidad de Quito se evaluó el registro de contaminación 

obligado por la presencia del aeropuerto y las ocupaciones económicas 

que se llevan a cabo en el sector, por su parte en la parte de Tumbaco el 

ruido excesivo se llevaba a cabo por la sobrepoblación de vehículos 

particulares y privados ya sean estos livianos o pesados. 

Técnicos especializados de la Universidad de Cuenca llevaron a cabo la 

medición de ruido dentro de la cuidad, los objetivos fueron detectar las 

zonas más contaminantes de la ciudad y encontrará soluciones 

inmediatas para ellos.  
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En el 2004 se desarrollaron los primeros estudios para poder conocer los 

lugares de donde se emana el ruido. Las muestras se tomaron en el 

Centro Histórico y se llegó a la conclusión del alto índice de 

contaminación que existe en esa zona, llegan a superar los índices 

permitidos por el ser humano. La ciudad de Cuenca determina una 

elevada contaminación acústica, superándolos 60 decibeles, es decir, por 

encima del límite que está permitido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, especialmente en el centro de la ciudad 

se genera una gran cantidad de ruido, ya sea por los aviones, vendedores 

ambulantes y el más el considerado el gran mercado automotor que 

existe la cuidad, un caos vehicular insoportable en las horas denominadas 

de mayor transcendencia. Los rangos permitidos por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), indica que son 60 decibeles lo 

permitido en un día y 50 decibeles permitido por la noche, pero en la calle 

Rumichaca de la ciudad de Guayaquil y otras zonas aledañas como la 

Bahía zona comercial de Guayaquil sobrepasa el límite establecido, 

llegando a los 80 decibeles.  

Un análisis realizado en el centro de Guayaquil por Leopoldo Guerrero del 

Centro de Investigaciones de la Espol, determinó un resultado muy 

específico: el nivel mínimo de ruido en el centro de Guayaquil es de 67 

decibeles, llegando a un máximo de 99 decibeles, teniendo un  promedio 

de 78 decibeles muy por encima de los promedios permitidos por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). El ruido mayor a los 140 decibeles 

puede causar serios problemas, como un trauma acústico agudo. En un 

estudio de Desorden de Oído y Audición de la OMS-Ecuador, arrojó como 

resultado que en el país existe una proporción de habitantes con el 5% de 

discapacidad auditiva, y que un 14.5% necesita tratamiento audiológicos. 

Las personas que llegan a tener más riesgos de perder la audición, son 

las que trabajan en industrias y no llevan la protección adecuada. 
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Cuanto vaya pasando el tiempo, este tipo de contaminación va a ir en 

aumento, debido a que el control no se lo aplica adecuadamente y esto 

conlleva a enfermedades muy peligrosas  e incluso hasta la muerte. 

En el colegio fiscal Enrique Gil Gilbert, los estudiantes están expuestos a 

una alta cantidad de ruido, ya que se encuentra situada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil y esta también es una de las zonas más transitada 

de la cuidad. Un análisis realizado a los estudiantes de diferentes cursos 

del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert, se vio la necesidad e importancia de 

elaborar una campaña visual impresa preventiva que ayude a la reducción 

de la contaminación acústica dentro del colegio, ya que por medio de esta 

campaña se puede mejorar la calidad de estudio dentro de la institución y 

así no correr riesgos con enfermedades severas a mortales que se 

pueden enfrentar a futuro. 

Situación Conflicto 

La contaminación acústica está ocupando casi toda la ciudad de 

Guayaquil, sin excepción de nada, todo esto está relacionado con la 

irresponsabilidad de todas las personas, ya que ellos son unos de los 

principales factores de que esta contaminación siga aumentando, solo 

con el simple hecho de que escuchen música a niveles altos en lugares 

residenciales o de poco espacio.  

Dentro del colegio Enrique Gil Gilbert se evidencia mucho este problema 

de contaminación ya que está situada en la zona céntrica de Guayaquil y 

de mucha circulación vehicular y locales comerciales, los docentes están 

conscientes de esta problemática, los estudiantes están siendo 

básicamente afectados con esta contaminación pero no pueden dar una 

solución porque no son los responsables directos y básicamente los 

moradores de la zona donde se encuentra la institución no muestran un 

afecto en ayudar a dar una solución. Hay que tener en cuenta que los 
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representantes legales  no están conscientes de este tipo de 

contaminación, ya que no están informados de lo que es una 

contaminación acústica y los enfermedades que esta conlleva como son 

el estrés, dolores de cabeza, falla auditiva, desconcentración mental, etc.  

Pese a todo este problema, es necesaria la implementación de una 

campaña visual impresa preventiva para concientizar a los estudiantes del 

Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, sobre la importancia de la disminución 

de la contaminación acústica 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  
Cuadro nº1 Causas y consecuencias 

Fuente: Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert. 
Elaborado por: Jonathan Peña Solano 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Circulación vehicular provoca 
exceso de ruido, ya que el colegio 
está situado en una zona donde el 
tráfico es excesivo a cada 
momento. 

Esto provoca la disminución de la 
capacidad auditiva. Llegando a 
ocasionar efectos grabes en los 
estudiantes dentro y fuera  de la 
institución. 

Las obras públicas Municipales con 
su excesivo materiales de 
construcción y maquinaria pesada. 

Desconcentración mental, esto 
afecta directamente a los 
estudiantes en las horas de clases 
provocando mucha distracción falta 
de atención al estudiar. 

Sirenas de emergencias  (Alarmas) 
provocados por ambulancias, 
bomberos y policías. 

Esto provoca Fatiga Auditiva 
(sonidos de silbidos en el oído), se 
puede volver una enfermedad muy 
grave si se sigue expuesto a altos 
índices de ruido. 

Vendedores Ambulantes y 
comerciantes mayoristas y 
minoristas. 

Pese al ruido que genera el alto 
volumen de la voz al gritar, los 
estudiantes padecen de dolores de 
cabeza, fatiga. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Social – Psicológico – cultural 

Tema: Contaminación Acústica y su influencia en la comunidad educativa 

del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Implementación de campaña visual impresa preventiva para 

concientizar a los estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert sobre la 

importancia  de la disminución de la contaminación acústica. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la campaña  visual impresa preventiva para concientizar 

a los estudiantes de colegio fiscal Enrique Gil Gilbert, ayudará a la 

disminución  de la contaminación acústica? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Relevante: Es de mayor importancia ya que los estudiantes colegio fiscal 

Enrique Gil Gilbert tendrán campaña visual preventiva para poder guiarse 

y tener en claro todos los problemas que causa la contaminación acústica, 

ya que ellos serán los que logren alcanzar el objetivo deseado que es la 

reducción de esta contaminación. 

Contextual: Los estudiantes colegio fiscal Enrique Gil Gilbert se les dará 

la ayuda correspondiente para poder realizar todos los pasos a seguir 
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para reducción de ondas sonoras, esto mejorara el rendimiento educativo 

de los estudiantes de la institución. 

Claro: La conclusión está debidamente manifestada de forma notoria y 

precisa, muy fácil de entender y con la solución clara acerca de cómo va a 

realizarse la campaña visual impresa preventiva para concientizar a los 

estudiantes colegio fiscal Enrique Gil Gilbert. 

Factible: Es posible, podemos tener el apoyo de las autoridades y 

docentes de la institución, por el motivo de que están muy interesados en 

el tema y más aún la solución que se le va a dar, contribuye al 

mejoramiento institucional y mayor rendimiento académico de parte de los 

estudiantes. 

Delimitado: Ésta investigación está debidamente enfocada a la zona 

conflictiva en la que se encuentra colegio fiscal Enrique Gil Gilbert. 

Original: es original ya que nunca antes se había implementado una 

campaña visual impresa y tiene un enfoque directo hacia los estudiantes. 

OBJETIVOS 

General 

Establecer una mayor responsabilidad por medio de estrategias de 

comunicación, mediante la campaña visual impresa preventiva sobre la 

importancia de la disminución de la contaminación acústica, para poder 

concientizar a los estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert. 

Específicos    

- Analizar los factores que componen este tipo de contaminación y 

cómo se desarrolla. 
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- Contribuir el mejoramiento académico de los estudiantes del colegio 

fiscal Enrique Gil Gilbert mediante la campaña visual impresa 

preventiva y así poder contribuir con su gran desenvolvimiento 

académico. 

- Promover una campaña de conocimiento específico sobre la 

contaminación acústica, para que esta pueda ser entendida con 

normalidad. 

- Fomentar la importancia de reducir los niveles de ondas sonoras 

ubicados alrededor y dentro de la institución. 

	

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El proyecto tiene como gran finalidad el educar y concientizar a los 

estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert, para que puedan llevar 

una vida sana sin prejuicios o problemas auditivos. El tener una buena 

capacidad auditiva es de suma importancia, según la investigación 

realizada. Se podrá llegar a una gran solución, y que los estudiantes de la 

institución puedan tener un buen estado de salud, que puedan disfrutar de 

una vida plena y participe de ella. En la actualidad muchas personas 

sufren de una severa pérdida auditiva, lo que establece que, cada vez 

más personas en el mundo van siendo afectadas por este tipo de 

contaminación. Se tiene un registro que más de 30 millones de personas 

en mundo, sufren de esta tipo de enfermedades auditivas. 

 

Actualmente Doctores y Psicólogos han sido testigos fieles del aumento 

de todo lo que tenga que ver con la contaminación acústica, y no se está  

haciendo nada para poder prevenirla, y es así que este proyecto está 

directamente justificado y dedicado a la prevención de este mal, que va 

causando mucho daño en el día a día de todas las personas en general. 
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Si bien es cierto que a nivel nacional e internacionalmente se desarrollan 

proyectos y acciones para poder disminuir este tipo de contaminación y 

poder hacerle frente a un gran problema, pero hay que tener en cuenta 

que si esta problemática no es tratada con rapidez y veracidad, sus 

riesgos van a ser catastróficos y en algunas partes del mundo van a 

provocar daños irreversibles en la humanidad, por eso que se deben de 

tomar acciones legales, como también pedagógicas para ir creando una 

concienciación de prevención, y gracias a este proyecto se puede  

contribuir con una pequeña pero gran ayuda a un sector céntrico de la 

población de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el país y especialmente en nuestra ciudad, se está viviendo un caos a 

nivel de contaminación acústica, como citar un ejemplo es la 

sobrepoblación vehicular, en la actualidad los ciudadanos piensan que 

este tipo de contaminación solo se da en las grandes ciudades del 

mundo, mas no en los alrededores donde viven, pero no se dan cuenta 

que es un mal que afecta a todos en general, y no se está exentos de ello, 

ya que el ser humano es unos de los principales factores de este tipo de 

contaminación que afecta a la mayoría de nuestra sociedad. A diario el 

ser humano está expuesto a grandes ondas sonoras que van causando 

daños físicos, fisiológicos y psicológicos severas, que si se toma en 

cuenta, también afectan el comportamiento del ser humano, la 

concentración y el desempeño laboral y educativo, causando una mayor 

dificultad en el desenvolvimiento cotidiano de cada persona en el entorno 

social y laboral. 

 

Es muy importante saber que los beneficios que este proyecto va a dar a 

la sociedad, es un aporte muy beneficioso, porque tiene un gran aporte 

instructivo y muy fácil de comprender, para que se totalmente legible y no 

cause confusión alguna. Será de gran beneficio para los estudiantes y 

también de gran importancia para los representantes legales de ellos, 
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sobre todo no se puede olvidar a las autoridades y docentes de la 

institución que indirectamente saldrán también beneficias. Cabe recalcar 

que se dejará un beneficio importante a la institución con este material 

visual preventivo, ya que no solo se beneficiaran las personas que 

actualmente están en la institución, sino también aquellas personas que 

ingresen a futuro. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿De qué forma ayudará esta investigación sobre la contaminación 

acústica en el Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert? 

¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil 

Gilbert a que tengan  información sobre la contaminación acústica ? 

¿Las autoridades del plantel apoyarán con la gestión y el desempeño de 

la campaña visual impresa preventiva? 

¿Es de gran importancia una campaña visual impresa preventiva dentro 

de la institución para poder reducir la contaminación acústica? 

¿Es importante que los docentes orienten a los estudiantes a saber 

prevenir el ruido? 

¿Las autoridades del plantel están conscientes de los efectos nocivos que 

causa la contaminación acústica y sus consecuencias? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio  

Revisado los archivos, fuentes de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: Contaminación Acústica 

y su influencia en la comunidad educativa del colegio fiscal Enrique Gil 

Gilbert. 

Fundamentación Teórica  

La contaminación acústica está conformada por la excesiva emanación de 

sonido o ruido, que afectan directamente a la sociedad y lugares 

específicos, perturba el buen vivir de todo el ser humano. Si se diferencia 

la contaminación acústica y la contaminación ambiental se llega a una 

gran diferencia, ya que la contaminación acústica no es acumulable y esto 

llega rápidamente a causar daños irreversibles como psicológicos y 

fisiológicos en el ser humano. 

“Sin embargo, constar que el problema del ruido generado por las 

actividades humanas es algo que viene de muy antiguo, no anula el 

hecho de que en términos generales, la convivencia en las 

sociedades preindustriales se desarrolla en un medio sonoro que 

podríamos considerar casi natural  y carente de efectos negativos 

sobre la salud y el medio ambiente”.	(Sanz	&	Garrido,	2003,	Pag.	19) 

La contaminación se califica a la aparición en el medio ambiente de 

ciertas sustancias químicas, ya sean físicas o biológico perjudicial para la 

salud o felicidad del ser humano, también la vida vegetal o animal. 
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Este envejecimiento del medio ambiente por una infección extrema causa 

daños en la vida diaria de los seres humanos, perturba y restringe la 

vivencia de la flora y fauna del planeta. 

La contaminación también  es el desgaste del resultado de la presencia 

de elementos dañinos o el incremento excesivo de ciertos elementos que 

son parte del medio ambiente. Los elementos que provocan la alteración 

del medio ambiente se designan contaminantes y llegan a encontrarse 

en el aire, agua  y cielo. 

Cerca de 2 millones de seres humanos son afectados y llegan a morir 

anualmente por las motivos que se le atribuye a la contaminación, 

confirmado por la Organización Mundial de la Salud. Las consciencias de 

la contaminación se proyectan a la fecha de manera más aguda que en 

tiempos pasados, ya que gran parte de todos estos desechos provienen 

de fuentes orgánicas. El entusiasmo de poder encontrar el remedio se ve 

empañado por el aumento demográfico y por el acelerado incremento 

industrial. 

Existen distintos tipos de contaminación y se clasifican dependiendo de su 

afectación o el resultado que provoca. Dependiendo de  cada 

contaminación tiene sus principales efectos y origen diferenciador. La 

enseñanza sobre la contaminación ambiental ampara a entender las ideas 

básicas con mayor precisión y fabricar reglamentos para los modelos 

determinados.  

En efecto los principales tipos de contaminación que existen son: 

• Contaminación del agua 

• Contaminación del aire 

• Contaminación del suelo 

• Contaminación térmica 



	
	

15	
	

• Contaminación radiactiva 

• Contaminación lumínica 

• Contaminación acústica 

La Contaminación del Agua  

Es el modelo de contaminación que considera la contaminación distintos 

de elementos del agua. Diferentes criaturas acuáticas obedecen a estos 

elementos del agua y sus propiedades naturales nutritivas para ayudar  su 

vida. 

La Contaminación del Aire  

La contaminación del aire modifica la estructura química y congénita del 

aire. La respiración es un procedimiento del ser humano muy importante y 

también un proceso para todos los seres vivos, con lo cual, si el medio 

ambiente esta contaminado por sustancias tóxicas, tendrían una 

consecuencia nefasta en los seres vivos. 

La Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo radica en el amontonamiento de elementos a 

unos niveles elevados que trascienden con una negativa el en conducta 

del suelo. Los elementos a estos niveles de acumulación, se convierten 

en tóxicas para los espécimen que habitan en el. Es la desintegración 

química que causa el extravió temporal o definitivo de su productividad. 

La Contaminación Térmica  

Es el aumento excesivo de la temperatura en el ecosistema llevado a 

cabo por la emanación de fuerza de calor abundante en el medio 

ambiente por procedimientos adulterados o devastaciones naturales. 

Habitualmente as empresas manufactureras emana una gran cantidad de 
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energía térmica que se traspasa a los elementos del agua y aire. El 

dióxido de carbono que es lo que mayormente emanan este tipo de 

empresas, tiene la participación de encerrar el calor  y que este pueda 

salir de la atmósfera y por lo que el calor emitido por el sol es encerrado 

en la atmósfera a esto se determina como Contaminación Térmica. 

La Contaminación Radiactiva  

Se crea cuando el radiactivo al desvanecerse libera metales peligrosos, 

rayos betas que son las causantes de varias enfermedades peligrosas 

como, y unas de sus principales es el Cáncer. Esta contaminación ocurre 

cuando se libera residuos radiactivos de las centrales nucleares en los 

elementos del agua o aire, esta radiación dura varios años sin tener un 

cálculo específico.  

La Contaminación Lumínica  

Esta contaminación está basada en la excesiva luz brillante que se 

utilizan en las grandes ciudades, una de las causas de la Contaminación 
Lumínica, el aumento de luz emitida directamente a la retina, provoca 

una molestia en los ojos, principalmente en lugares de muy poca luz, 

como puede ser en la noche. Mucha luz brillante expuesta directa al ser 

humana, compromete una tensión a los ojos y también es las causantes 

de dolores de cabeza y fuertes migrañas.  

La Contaminación Acústica  

Existen diferentes propiedades del ruido o sonido. El sonido que el ser 

humano no puede resistir o no son de su agrado al oír se la denomina 

“Ruido”, es decir, una demasía de ruido en los exteriores de algún lugar, 

ya sea este parque, escuelas, oficinas o vías de peatón, encamina a una 

“Contaminación Acústica”. Todo esto esta acostumbrado a todo tipo de 

bocinazo emitido por el exceso vehicular que soportan las calles de todo 
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el mundo, la maquinaria pesada que se utiliza para los trabajos de vías 

públicas, trenes o ferrocarriles, clubes nocturnos, el exceso de personas 

en lugares de poco espacio y mucho más. Este tipo de contaminación 

acústica es la que refleja ciertas enfermedades como el estrés o 

cansancio mental o la depresión, también causa daños en el sentido 

auditivo como el tímpano que al pasar el tiempo causa sordera 

permanente. La contaminación acústica aparte de generar problemas 

psicológicos, también genera problemas físicos. 

En sí, se determina la contaminación acústica o contaminación sonora a 

al excesivo aumento de ruido provocado por el ser humano y las 

maquinas. El elevado volumen del sonido es el que modifica las 

circunstancias habituales del ambiente en una zona establecida. Como se 

conoce que el ruino no se acumula, desplaza o se mantiene en un mismo 

lugar como las diferentes contaminaciones que existen, igualmente puede 

lograr a provocar enormes daños en la clase de vida de las personas si 

este no es vigilado bien o apropiadamente.  

“Los términos ruido y sonido se han utilizados indistintamente y la 

diferencia entre ellos no es de naturaleza física, sino más bien cultura y 

subjetiva, llamando ruido al sonido que no nos agrada”.	 (García	&	García,	

2010,	Pag.	125). 

La expresión “Contaminación Acústica”, hace alusión al ruido (conocido 

como sonido  exagerado o incomodo), estimulado por la acción del ser  

humano (Industrias, locales de diversión, aviones, tráfico, etc.), que 

fabrica cambios negativos hacia la salud auditiva, mental y física de los 

seres humanos. 

El término de “Contaminación Acústica”, está básicamente vinculado al 

ruido, ya que esta aparece cuando el ruido es apreciado como un 

contaminante, eso quiere decir que,  un ruido incomodo lleva a fabricar 
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consecuencias de forma fisiológicas y psicológicas para un individuo o un 

grupo de individuos.  

Los principales fundamentos de la contaminación acústica son aquellas 

vinculadas con las ocupaciones diarias del ser humano como el transporte 

vehicular, la construcción de zonas recreativas y edificios públicos y 

privados, los vendedores ambulantes, las industrias comerciales, entre 

otras.  

Según estudios realizados por organismo internacionales, se está 

acelerando el peligro de un descenso muy considerable de la capacidad 

auditiva, así como la probabilidad de trastornos que se encaminan desde 

lo psicológico, ya sea esta la paranoia, perversión, hasta llegar a lo 

fisiológico por la abundante presentación de la contaminación acústica. 

Un informe elabora por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

estima que el ser humano puede estar expuesto a tan solo 70 db 

(Decibeles), como un límite grato para las personas. En España está 

establecido como un nivel de bienestar sonoro los 55 db (Decibeles), 

pasando por encima de estos niveles se considera nocivo para el reposo 

y el confort de las personas. Conforme estudios realizados por la Unión 

Europea en el 2005 80 millones de personas permanecen comprometidas 

diariamente a nieves muy elevados de ruido ambiental llegando a un total 

de 65 db (Decibeles) y otro porcentaje de 170 millones de personas se 

comprometen a niveles de 55-65db (Decibeles). 

“Las administraciones públicas  están obligadas a intervenir de 

forma activa en la lucha frente a la contaminación acústica, 

entendido en un sentido amplio como ruido y vibraciones, 

encaminada esta actuación a la prevención, represión y corrección, 

todo ellos con el fin de proteger a los ciudadanos y al medio 

ambiente”. (Arana,	et	al.,	2013,	Pag.	42) 
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La medición del Sonido  

Casi todos los días se llega a escuchar terminologías como son los 

Decibeles, Hertz, ondas y muchos otros términos relacionados a estos, 

que puede que no se  sepa su significado o no estén  muy bien aclarados.  

Se vive en un planeta que al parecer no existe el silencio. El sentido del 

oído es que el mas utiliza el ser humana, contiguo con la vista 

El ruido o sonido es el estremecimiento del viento con el agua, que se 

arriba a nuestro sentido auditivo y produce que esta se estremezca, y de 

esta forma es cuando el ser humano llega a escuchar algo, este tipo de 

estremecimiento se desarrolla en una figura de ondas sonoras. 

El sonido posee diferentes propiedades, como son las siguientes:  

• Altura 

• Timbre 

• Intensidad 

La Altura nos admitea diferenciar ente un sonido agudo a un sonido 

grave. La medición de esto se lo logra atreves del Hertz (Hz frecuencia). 

El Timbre nos admite a examinar las peculiaridades de la fuente sonora 

ya sean estos instrumentos de metal, cuerda o una simple voz. Cada uno 

de los objetos antes nombrados tendrían sus propias características: el 

sonido puede ser de lo más reluciente, oscuro, suave o metálico, etc. 

La Intensidad nos admite a examinar el sonido fuerte de uno suave o 

débil, básicamente se lo denomina como volumen en ciertos artículos 

como son los televisores o equipos de sonido, y estos se miden en 

Decibeles (db). 
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Básicamente esto es lo primordial, ya que son correspondientes a lo 

sonoro. Pero existen diferentes factores que corresponden con la variable 

Espacio y Tiempo, que se debe de saber que actúa sobre todo aquello 

que existe y esta es la Duración que se puedes diferenciar un sonido 

extendido  de uno diminuto, y Espacialidad que es capaz de explorar de 

sonde surge  un sonido, ya sea este cerca o lejos, de izquierda a derecha 

o de arriba abajo. 

Con lo cual, los sonidos deben ser medidos de diferentes maneras. Varios 

intermediarios nos pueden diagnosticar la magnitud, durante que otros 

nos pueden diagnosticar la altitud, la duración o diferentes propiedades a 

la vez. 

Las frecuencias del sonido se pueden determinar por su gama de 

frecuencia. El componente elemental de estas frecuencias se determina 

como onda sinusoidal, es decir, un recubrimiento directo de sinusoides. 

Cada sonido se determina por su amplitud, su frecuencia y su relación 

con la marca de tiempo cero. La resonancia más imponentes conservan 

resonancias sonoras más prolongadas (frecuencias bajas), sin embargo el 

sonido más agudo están sustituidos pos resonancias de sonido más 

cortas (frecuencia alta con lo cual más Hertz). 

El tímpano del ser humano es apto de recibir ondulaciones comprendidas 

sobre  20 Hertz a 20000 Hertz. Las ondulaciones que están por debajo de 

20 Hertz son ruidos graves que el tímpano no está apto para recibirlo y a 

esto se lo llama como Infrasonido. Por otro ladolas ondulaciones más 

cortas, eso quiere decir las  más agudas superiores a los 20000 Hertz, se 

las conoce como Ultrasonido. Estas tampoco el ser humano las puede 

captar con el tímpano, pero otro seres vivos como son el murciélago las 

usan para poder realizar sus vuelos nocturnos y así guiarse por donde 

están pasando.  
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Como se puede medir el sonido  

Uno de los primeros medidores que se utilizaron es el microPa. En los 

principios, el ruido o sonido se lo media en microPa o Pa, la elevación de 

presión de la onda. La importancia audible en los seres humanos iba 

desde los 20 microPa a 20 Pa (un nivel sonoro). Sin embargo como esta 

era una medida demasiado grande, se empezó a manejar el Decibel (db). 

El decibel se la denomina como la medida actual de la intensidad del 

sonido, es un cuadro de audición del ser humano, va desde los 0 db 

(decibeles) a 120-140 db (decibeles), en los que ya se pueden 

diagnosticar dolores en los oídos. En el rango de 0 db (decibeles) se 

encuentra el ruido más bajo que pueda captar el ser humano, y esto tiene 

un solo significado que es el silencio absoluto. En una plática normal el 

decibel esta sobre los 60 db (decibeles) y en conciertos al aire libre ya 

sean de cualquier tipo de música, el decibel se encuentra entre unos 120 

db (decibeles), y el disparo de ciertas armas de fuego esta 

aproximadamente en unos 140 db (decibeles). 

“Es importante recalcar que el simple hecho de que un mensaje se 

escuche por tener suficiente sonoridad (medida en decibeles), no 

asegura que el mensaje puede ser comprendido en su 

totalidad”.(Dr.	Gonzáles	Sánches	&	MSc.	Fernández	Díaz,	2014) 

Partiendo de una medición de unos 85 db (decibeles) el ser humano 

comienza a experimentar pérdida auditiva: se puede lograr identificar este 

nivel de ruido cuando las personas al tener una plática deben de elevar la 

voz o simplemente gritar. Se estima que si el ser humano está expuesto a 

más de 8 horas diarias a estos niveles de ruido, comienza a causar daños 

severos en los oídos. Cabe recalcar que las medidas del ruido o sonido 

deben efectuarse en db (decibeles). 
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El perjuicio auditivo obedece al nivel del sonido o ruido que el ser humano 

está expuesto y al tiempo de duración del mismo. Hay que tener bien en 

cuenta que el alejamiento perjudica la magnitud del sonido. Si la persona 

se encuentra alejada del sonido, la fuerza disminuye. 

Efectos y causas de la contaminación acústica  

Dentro de los efectos auditivos, el sistema auditivo del ser humano se 

abstiene ante la presencia continua del lugar donde proviene el ruido, 

aunque esta,esté en un bajo nivel sonoro. 

“Este fenómeno, el ruido, puede conducir hacia una conducta 

violenta; una crisis nerviosa y/o emocional también puede ser el 

resultado de esto, ya que el comportamiento es normalmente 

controlado por el ambiente”	 (Biro,	 Campos,	 Aurora,	 Salomon,	&	 Sosa,	

2010,	Pag.	2) 

La consecuencia que provoca estar expuesto a esta contaminación 

auditiva se determina Socioacusia. En el momento en que el ser humano 

está presente de forma continua a niveles altos de ruido, se llega a 

constatar un pequeño silbido en el oído, esta es una advertencia 

peligrosa.  

Básicamente los prejuicios elaborados por la presencia continua a 

excesos de ruido, no son permanentes, dentro de los 10 días llegan a 

desvanecerse. Cabe recalcar que si la presencia excesiva de la fuente de 

donde proviene el ruido no disminuye, las laceraciones serán definitivas. 

Las disminución del sentido del oído llamado sordera, va a ir en aumento 

hasta llegar a un límite de perder definitivamente la audición  

 Se debe de tener en cuenta que el ser humano no solo al estar expuesto 

a varias horas de ruido continuo es dañino, sino que también al estar en 

un lugar donde se libere sonidos fulminantes de unos 160 db (decibeles) 
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como puede llegar a ser un disparo de un arma o una fuerte explosión, 

puede lograr que el tímpano llegue a tener perforaciones o básicamente 

generar otros daños irreversibles. 

Solo por mencionar ciertos daños que causa el ruido que pueden 

aparecer en el ser humano, son las siguientes: 

• Desplazamiento Temporal del Umbral de Audición. 

• Desplazamiento Permanente del Umbral de Audición. 

El Desplazamiento Temporal del Umbral de Audición, también 

conocida como Fatiga Auditiva radica en el aumento del umbral 

elaborada por la aparición del ruido, hallándose una mejoría total al cabo 

de un determinado tiempo, siempre y cuando no se vuelva a repetir la 

misma presencia de ruido excesivo. Cabe recalcar que esto se manifiesta 

durante los primeros instantes  de la exposición al ruido. 

El Desplazamiento Permanente del Umbral de Audición, viene a ser 

los mismos efectos ya antes mencionados pero estos ya de forma más 

graves determinado por el pasar del tiempo y la presencia del ruido. 

Cuando el ser humano es intervenido a numerosos tratamientos de 

Desplazamiento Temporales de Umbral de Audición y durante varios 

años, el mejoramiento del Umbral va a ser más sosegado y dificultoso, 

hasta convertirse en algo muy irreversible. 

El Desplazamiento Permanente del Umbral de Audición, está 

directamente relacionada a la Presbiacucia que es el extravío de la 

sensibilidad auditiva causada por el deterioro de las personas por efecto 

de la edad. La sordera que es el principal efecto que causa esta 

enfermedad, interviene directamente a ambos oídos y con semejante 

intensidad. 
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“En trabajadores y escolares pueden afectar el rendimiento de los 

procesos cognitivos, tales como la lectura, la atención y la 

memorización”.	(Quiroz,	Hernández,	Corredor,	Rico,	Rugeles,	&	Medina,	

2010,	Pag.	117) 

Otros de los factores que se determinan a la contaminación Acústica esta 

la Interferencia en la Comunicación Oral, que es el no poder entender o 

comprender lo que las personas tratan de comunicar en una conversación 

es provocado por el excesivo ruido que se puede tener de fondo. El oído 

es básicamente como un transductor y no puede diferenciar los tipos de 

ruido que este percibe, el cerebro es el único lugar donde se da 

clasificación y el reconcomiendo de las fuentes sonoras. Como ya se ha 

mencionado anteriormente las ondas sonoras producidas por el ser 

humano están a un rango de 100 a 10000HZ (Hertz), pero al comprender 

las frases o palabras recibidas, están en un rango de 200 a 6000hz 

(Hertz). El canal de frecuencia establecida por la no comprensión de las 

palabras esta en n rango de 500 y 2500 Hz. 

La interrupción en la comunicación oral mientras se efectúan las 

actividades laborales pueden llegar a causar perjuicios, provocados por la 

insuficiencia al percibir llamadas de indicaciones u otras advertencias. En 

el área laboral como también en las escuelas o simplemente en los 

hogares, la interrupción en la comunicación establece una de las 

principales fuentes de molestias.  

“En todas partes del mundo en la actualidad el paisaje sonoro esta 

cambiando, los sonidos están multiplicándose aun con mayor 

rapidez que las personas a medida que nos vamos rodeando de 

más y más artilugios o aparatos mecánicos”	 (Murray	Schafer,	 2006,	

Pag.	12) 
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Los efectos no auditivos, que también son causas de la contaminación 

acústica, además de afectar directamente al yodo del ser humano, logra 

inducir  consecuencias psicológicas negativas como también efectos 

fisiopatológicos. Por hipótesis, el ruido y las causas negativas no 

auditivas, la conducta de las personas, la salud física y mental obedecen 

exclusivamente a la particularidad de las personas, el estrés provocado 

por el ruido se articula en función a cada persona  y cada situación. 

Ciertos efectos Psicopatológicos provocados por el ruido a más de 60 db 

(decibeles) son las siguientes: 

• Dilatación de las pupilas y pestañeo acelerado  

• Alteración respiratoria, incremento del pulso y taquicardia 

• Aumento de presión arterial y dolores de cabeza 

• Disminución de irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. 

Los músculos del cuerpo llegan a colocar de forma tensa y 

dolorosos, en espacial los de la espalda y cuello. 

Estudios médicos indican que la Dilatación de la Pupila es el dictamen 

de la parte del ojo a un impulso. Cierto músculo ubicado en la iris se 

ocupa de dilatar la pupila dependiendo de la orden que indica el sistema 

nervioso simpático. 

En la alteración respiratoria, el incremento del pulso y la taquicardia, 

se define a la modificación y aceleración del ritmo de la frecuencia 

cardiaca, para poder entender en si lo que es la taquicardia, se debe 

saber que, es esencial tener conocimientos básicos sobre el metabolismo 

del corazón. 

El Aumento de presión arterial es una patología crónica que está 

basado en la elevada presión arterial, la enfermedad no presenta 

síntomas claros y que no se exponen hasta después de mucho tiempo. 
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Efectos Psicopatológicos provocados por el ruido a más de 85 db 

(decibeles): 

• Reducción de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

• Incremento del colesterol y de triglicéridos con riesgos 

cardiovasculares. En personas con problemas cardiovasculares, 

arteriosclerosis o problemas coronarios, la emanación de fuertes 

ruidos pueden provocarle hasta la muerte. 

• Aumenta la glucosa en la sangre. En las personas con diabetes, el 

aumento de la glucemia de forma prolongada puede provocar 

complicaciones médicas a largo plazo. 

El concepto sobre la gastritis o colitis se conoce que es una patología 

de la mucosa gástrica, que básicamente no es infeccioso 

El incremento del colesterol se denomina que es una sustancia cerosa, 

de tipo grasosa. El aumento de colesterol en la sangre provocan un 

incremento de enfermedades cardiacas, no suele presentar síntomas, 

pero puede hallarse con un una prueba e sangre. 

El Aumento de la glucosa en la sangre, es básicamente conocida en 

términos médicos como Hiperglicemia, es el aumento de glucosa 

(azúcar) en la sangre. El sistema endocrino modifica la abundancia de 

azúcar que se guarda y se usa para la energía del cuerpo, 

exclusivamente para las actividades de las células. 

Dentro de los efectos Psicológicos se encuentran las siguientes molestias 

en el ser humano: 

• Insomnio y molestias para poder lograr el sueño. 

• Cansancio, Fatiga. 

• Estrés (por el incremento de las involucradas con el estrés como 

puede ser la adrenalina). 
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• Ansiedad y Depresión. 

• Agresividad e Irritabilidad.  

• Neurosis e Histeria. 

• Soledad, Aislamiento social. 

• La falta de deseo sexual o Inhibición sexual. 

Se debe de tener en cuenta que la mayoría de los efectos psicológicos se 

encuentran muy bien enlazados, como por ejemplo: 

• El retraimiento nos guía a la depresión. 

• El insomnio crea fatiga, y la fatiga produce la falta de 

concentración, la falta de concentración conlleva a la poca 

productividad y por último la poca productividad conlleva al estrés. 

Entre las diferentes consecuencias no auditivas tenemos las siguientes: 

• Efecto sobre el sueño. 

• Efecto sobre la conducta. 

• Efectos en la memoria. 

• Efectos en la atención. 

• Efectos en el embarazo. 

• Efectos sobre los niños. 

Dentro de los Efectos del sueño se puede decir que, el ruido conlleva 

inconvenientes para poder logar un sueño deseado y molesto a quienes 

están dormidos. 

El sueño es la ocupación que habita en un tercio de vida de todo ser 

humano y esto admite a poder descansar, arreglar y proyectar el 

consiente. Básicamente se a comprobado que ruido equivalentes a 60 db 

(decibeles) aproximadamente, disminuyen la concentración del sueño, 

incrementado tal descenso a mediad que va aumentando la amplitud de 
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las frecuencias de sonido, las cuales logran interrumpir el suelo del ser 

humano, teniendo en cuenta en qué fase del sueño se encuentre el ser 

humano y de la naturalidad del ruido. Es de suma importancia saber que 

ciertos estímulos débiles sorpresivos logran intranquilizar el sueño. 

Sobre los Efectos en la conducta el ruido crea modificaciones en la 

conducta momentáneas, las cuales están relacionadas con la agresividad 

o revela una persona con un elevado grado de indiferencia o irritabilidad. 

Estas modificaciones, que probablemente son de paso leve son 

provocadas por cierto ruido que produce inquietud, inseguridad o temor a 

diferentes cosas. 

Dentro de los Efecto de la memoria. En diferentes trabajos o tareas 

donde se debe de utilizar la memoria se ha comprobado que existen una 

elevada productividad en aquellas personas que no están expuestas al 

excesivo ruido, convenientemente a que esto genera aumento en la 

productividad de las personas y también va de la mano con el 

aprovechamiento en ciertos tipos de tareas, genera una sobre activación 

derivada en la disminución del rendimiento. 

El excesivo ruido hace que la organización en una tarea de revisión sea 

más lenta, principalmente cuando se está tratando con palabras de poco 

entendimiento, es decir, en momentos de ruido excesivo, el ser humano 

se consume psicológicamente para sostener su nivel de 

aprovechamiento. Cabe recalcar que todas estas consecuencias, son 

exclusivamente proporcionados al tiempo que el ser humano está 

expuesto al ruido. 

En el Efecto en la atención, el sonido excesivo hace que el interés o 

atención no se fije en una ocupación específica, estableciendo que esta 

se desperdicie en otras actividades. Desaprovechando la densidad de la 

actividad. 
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Dentro de los Efectos en el embarazo se ha determinado que las madres 

de familia embarazadas que han logrado estar en sus inicios del 

embarazo dentro de lugares demasiados ruidosos, logran concebir a sus 

niños con cero alteraciones genéticas, pero si las madres llegan a estar 

expuestas dentro de los 5 meses de gestación, después del nacimiento 

los niños no aguantan el ruido, llegan a llorar cuando perciben el ruido, y 

al emerger del vientre de la madre llegan a tener un tamaño imperfecto al 

normal. 

Sobre los Efectos en los niños el ruido excesivo influye negativamente 

contra la salud y la educación de los niños. Cuando a los niños se les 

implanta conocimiento en lugares demasiados ruidosos, estos descuidan 

su disposición de atender señales acústicas, padecen trastornos en la 

capacidad de escuchar,  también en la enseñanza de la lectura y la 

comunicación oral. Todos los elementos ya antes mencionados benefician 

al aislamiento del niño, convirtiéndolo en poco sociable. 

Todos estos problemas afectan directamente a la comunidad ya sea esta 

de cualquier tipo, porque si bien todos saben la contaminación acústica 

afecta directamente a las personas. La contaminación acústica es una de 

las mas antiguas que afecta a la comunidad pero ha recibido muy poco 

atención hasta hace muy poco tiempo. 

“La contaminación acústica es una problemática generalizada en 

todos los países del mundo, acrecentándose esta en las grandes y 

medianas ciudades”	 (Ugarte	 Alba,	 Relaño	 Rigual,	Mosquera	Matos,	 &	

González	Almeida,	2011,	Pag.	2) 

Los efectos que provoca el exceso de sonido o ruido no son visibles hasta 

después de un buen tiempo, y esta información en si las comunidades no 

están informadas, es decir, que las personas que viven dentro de un 

espacio donde ese encuentra un elevado índice de contaminación 
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acústica no se percatan del mal que están expuesto y más aún que efecto 

este les provoca. Las comunidades deben de estar advertidas de este 

mal, porque comparadas con las otras contaminaciones que existen ya en 

los alrededores, el ruido es un mal que no se puede evitar en la actualidad 

ya que implica el desarrollo de la sociedad y el progreso de la misma. 

De toda esta información cabe recalcar que las consecuencias no son 

semejantes en todas las comunidades, ya que existen diferentes factores 

con la sensibilidad al ruido. 

¿Qué es una Comunidad? 

La terminación de Comunidad hace relevancia a un grupo de personas 

que se localizan agrupadas, y que distribuyen los efectos y valores 

comunes. Cabe recalcar que una comunidad posee una afinidad propia 

que divide sus partes. 

Las comunidades están divididas por tipos de comunidad y elementos de 

comunidad.  

Elementos de una comunidad  

La integridad de las comunidades muestra ciertos factores que las 

diferencian de otros tipos de gremios humanos. Los integrantes de una 

comunidad tiene un dialecto en común, creencias, prácticas y tradiciones 

que necesitan de los términos que la comunidad busca, una doctrina o 

cosmovisión del planeta, una afinidad supraindividual que reconoce a los 

integrantes como pieza fundamental de la agrupación y un rango interno 

que asigna estatus y representaciones. 

Como se determina históricamente, se creía que la convivencia física eran 

otras características dentro de las comunidades (todos los integrantes 

deberías de vivir en idéntica región geográfica y contar con una 
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comunidad única de semejantes características), se encuentran 

abundantes comunidades que no llegan a obtener estos requerimientos y 

cuyos componentes se localizan separadas geográficamente, guardando 

sus relaciones por medio de tecnologías de comunicación. Uno de los 

ejemplos que se ve en la actualidad son el tipo de comunidades virtuales 

que prácticamente su esencia y nacimiento son las redes sociales y 

páginas de internet. 

La personalidad de la comunidad prácticamente se rige a dos funciones. 

Una de ellas es la que se otorga un sentido de posesión a los integrantes, 

al vincularlos a un conjunto humano extenso; y la otra función es que se 

inventa una diferencia con relación a otras agrupaciones. Porque ciertas 

comunidades son prácticamente cerradas hacia todas las personas que 

no sean integrantes de ellas. 

En ciertos casos las comunidades logran llegar a una nivel de formalidad 

capaz de ser personificada en ciertos símbolos como pudieran ser 

emblemas, banderas  escudos, o más común desplegando ciertos rituales 

que acceden a fortalecer la afinidad grupal. 

Tipos de comunidades  

Dentro de los tipos de comunidades, los antropólogos detallaron 

básicamente una clasificación de comunidades y estas fueron divididas en 

tres grandes tipos que son las siguientes: 

• Comunidad existencial o espontanea. 

• Comunidad normativa. 

• Comunidad geología. 

Dentro de la Comunidad existencial o espontanea, es la que está 

basada en las destrezas personales y la breve unidad, que básicamente 

viene a ser de un carácter fugaz. 
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En la Comunidad Normativa, está basada básicamente en la estructura 

colectiva estable y permanente. 

En la Comunidad Geológica, esta conlleva una estructura  política y más 

cultural, ya que se enfoca en la manera de cómo debe ser una comunidad 

o agrupación perfecta. 

Ciertas comunidades pueden llegar a ser de una forma más física (un 

breve ejemplo puede ser el conjunto familiar) o virtual (como ya antes 

mencionadas las páginas de internes, blog, foros o las mimas redes 

sociales). 

Cabe recalcar que ciertas comunidades pueden modificar su tamaño, que 

podría componerse desde una agrupación de 2 a 3 integrantes hasta 

llegar a ser cientos o miles de personas. 

Grados de Comunidad 

Cabe recalcar que la dificultad que se da al momento de poder ordenar de 

forma adecuada a las comunidades, ya que es muy necesario por lo 

desmesurada variedad de tipos comunitarios que se encuentran 

actualmente, se logra hablar también de grados de comunidad en la 

forma que se van más o menos estructurando. 

Las comunidades con mejor organización se fundamentan en una 

fecundación holística, esto quiere decir que las inclinaciones personales 

no son muy relevantes, y aquedan a las órdenes del beneficio del grupo, 

involucran grandes vínculos emocionales y demandan un acatamiento 

absoluto de todos los miembros de la comunidad. Cabe recalcar un breve 

ejemplo, este tipo de comunidades está asociada básicamente las 

comunidades que se rigen a ciertas sectas religiosas. 
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Caso contrario se encuentran las comunidades con menos estructuras, ya 

que nacen desde una percepción individualista, esta se basa en una 

comunidad que está presente pasa complacer los intereses personales, y 

estos no comprometen a tener fuertes ataduras de subordinación ni un 

listado de obediencia claramente especificado, llegando a dar forma a 

toda clase de comunidades más equitativas. Un breve ejemplo de este 

tipo de comunidades es la que está basada en un comunidad de amigos.  

Dentro de este tipos de comunidades también se encuentra una en 

especial y que se le dado poca atención, la cual se define como 

Comunidad educativa. 

Comunidad Educativa 

Varios años atrás, la comunidad educativa se determinaba como un 

universo cerrado, llegando a una conclusión de que los segmentos 

exclusivos son los profesores, estudiantes y representantes legales. En la 

actualidad, esta conclusión es demasiado amplia y es por eso que tiene 

una diversidad de explicaciones, pero todas estas muy breves, 

específicas y parecidas, como las que se puede nombrar a continuación: 

Se determina Comunidad Educativa a el grupo de personas que son parte 

de una agrupación estudiantil, que predomina y que son directamente 

relacionadas a un entorno educativo, es la integridad del derecho 

elemental de la educación y su participación en el levantamiento del 

respectivo trabajo estatal, que tiene como fin el gran compromiso del 

Estado, la familia y la sociedad, para educar a las personas con la 

consideración a los derechos humanos, la democracia y la paz; también 

va enfocado a las practica del trabajo social y a el entretenimiento, para 

así poder llegar a un mejoramiento cultural, tecnológico y científico para 

ayudar a proteger al medio ambiente. 
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La Comunidad Educativa pretende que el aprendizaje y la educación, y 

másaún la educación integral, se enfoque a la vida plena de los individuos 

en formación, y todo va de la mano con los elementos que militan en 

estados de aprendizaje permanente. 

Es el marco abierto al servicio público, que llevan consigo el aprendizaje y 

la enseñanza a las instituciones, los docentes, los estudiantes, las iglesias 

y las familias. 

Los Elementos de la Comunidad Educativa. 

El desarrollo educativo no se trata de un trabajo fácil o responsabilidad de 

una sola persona o privilegio de todos los docentes, ya que debe ser 

distribuida con todos los individuos y sectores aledaños que forman parte  

de manera directa o indirecta en la educación y bienestar de todo ellos, y 

la colaboración debe ser de forma eficaz para si poder logara los objetivos 

específicos. 

La comunidad educativa y escolar establecen dos mundos muy 

separados físicamente, pero muy adherido socialmente en la visión y 

misión formativa de los estudiantes. 

Basado en el contexto anterior, se reconoce que son como principios 

personales que forman parte e intervienen en la comunidad educativa, los 

estudiantes, ex estudiantes, profesores, el consejo escolar, 

administración, vecinos, amigos, aquellos que ayudan con una 

contribución económica y en el mantenimiento de los estudiantes y de la 

institución, la sociedad en general así como también los sectores públicos 

y privados. Los principales principios personales que se muestra como 

particularidad especial son las siguientes: 

• Los estudiantes. 

• La familia. 
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• La junta de profesores.  

• El personal no docente. 

• La dirección y el consejo de dirección. 

• El Estado. 

Los estudiantes  

Es el verdaderointérprete de su propio aprendizaje; son la razón por el 

cual existe el sistema y la verdadera petición educativa. 

La familia  

Las familias de todos los estudiantes, como docentes natos y principales 

de forma obligatoria, son los encargados de fomentar un buen ámbito 

familiar enseñando los valores correspondientes, ya que basado en esto 

principios se facilita y asegura el aprendizaje integral, cultural y social. La 

familia es principal responsable de formación de sus descendientes.  

La junta de profesores  

La junta de profesores, como docentes especialmente capacitados y 

coparticipe, partes de un proyecto de aprendizaje, se responsabilizan de 

manera directa y cercana, en fomentar y animar a la comunidad Educativa 

as cuales están conformadas por: 

• Ministerio de educación. 

• Instituciones educativas. 

• Padres de familia. 

• Docentes. 

• Estudiante. 

• Instituciones sociales. 

• Instituciones culturales. 

• Medios de comunicación. 
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El Personal no docente  

Como órganos que no está directamente vinculados con la preparación, 

son progresivamente culpables en la acción educativa universal. 

La dirección y el consejo de dirección  

Miembros afiliados que obedecen a la entidad principal. Todos ellos son 

los primeros miembros encargados del aprendizaje, actividades y 

coordinación de todas aquellas categorías del centro o institución; 

encargados de mostrar y desarrollar proyectos educativos, programas y 

reglamentos. 

El Estado 

Con su relación de promover y organizar, le es correspondiente la 

divulgación de los proyectos educativos y entusiasmar a las poblaciones 

para que puedan comprometerse con el protagonismo. Encargado de la 

vigilancia de todas las ocupaciones de la institución que se efectúen con 

los principios y valores de la Constitución, por le objetico eficiente de la 

educación.  

Características y principios de la Comunidad Educativa  

La comunidad educativa, como toda institución social, goza de principios y 

cualidades correspondientes, que la reconocen como tal. 

Características  

A continuación se detalla algunas características de al comunidad 

educativa. 
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• Es democrática, por que accede a la colaboración social en el 

cronograma general de la docencia, la independencia de los 

docentes y las decisiones compartidas. 

• Es solidaria, calificada y competitiva. 

• Es abierta a modificaciones, y es por eso que está en vías de 

desarrollo para poder alegar a las peticiones de la vida real. 

• Posee conciencia, ya que la singular forma de duración de los 

seres vivos es su propio cambio. 

Principios 

La comunidad educativa igualmente conlleva principios o un compuesto 

de valores, normas, creencias que llegan a guiar y regular su vida de 

relaciones sociales, ya que esto llegan a ser los fundamentos de su 

visión, misión y sus objetivos estratégicos; sobre todo esto se ordena y se 

compromete a ayudar a los estudiantes a tener una educación de calidad 

e integral. 

Algunos de los principios  a continuación: 

• Ofrecer a los estudiantes la educación que les incumben en sus 

respectivas nivelaciones. 

• Que sea integral, evolutiva y de calidad. 

• Plantear y desenvolver interrelaciones de bienestar. 

• Enseñar en el respeto los Derechos Humanos. 

Funciones  

La comunidad educativa su primordial objetivo es la realización de 

proyectos educativos de más alto coexistencia y resultado, originario de la 

existencia social y las esperanza de las personas en sociedad, que 

respalden la igualdad social como esencia de una misma nación.  
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Es ocupación de estas comunidades, el fomentar y promover la 

comodidad de los estudiantes, y las actividades con la cual se mejorar la 

calidad de la educación. Promueve la colaboración entre los miembros de 

la comunidad, promueve el control de los servicios educativos y ciertas 

ayudas que se realizan a las instituciones, impulsan todas las funciones 

que se ejercen y se relacionen al entorno de la comunidad, ayuda a 

desenvolver ideas y actividades que van relacionadas con las mejoras y la 

calidad del bienestar de los estudiantes, induce al desenvolvimiento 

comunal y promueve la coexistencia social.  

Relación Docente/Estudiante 

La relación es necesaria en el entorno pedagógico. El estudiante y el 

docente establecen los 2 componentes primordiales en el procedimiento 

de enseñanza y aprendizaje. La comunicación entre ambas partes es muy 

importante, ambos se posesionan en una parte primordial de la 

comunidad, y por ende, el grado de interés que se pueda llevar apoyara 

en las relaciones generales. Cualquier aspecto positivo dentro de la 

relación estudiante-docente debería expandirse fuera de la entidad 

educativa. 

Los estudiantes esperan encontrar en el centro educativo un lugar donde 

tengan todas las comodidades y másaún la confianza en el 

establecimiento, donde puedan desempañarse afectuosamente y así 

poder obtener un buen estado de recepción. Todo esto debe producirse 

dentro del aula. 

El educador debe de tener como principal objetivo estimular las 

actividades y curiosidades que tiene el estudiante para aumentar la 

ganancia de los conocimientos. Cabe recalcar que un docente con una 

pensamiento positivo y que usa sus conocimientos como arma principal 

para poder asistir a sus estudiantes en sus proyectos de vida, fomenta 
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que estos se entusiasmen y que sostengan una muy buena relación con 

los integrantes de las comunidades educativas. Entre los dos órganos 

debe de fomentarse la tolerancia, aceptación y la autoestima. 

Relación Docente-Comunidad 

Al estar relacionados con la comunidad educativa, el educador reanima la 

educación a sus estudiantes y la relación hacia ellos. Los componentes 

propios de la familia y la comunidad como en diferentes aspectos ya sean 

estos económico, social o religiosos, se ve evidenciado en el aprendizaje 

de sus estudiantes, y cuando todos estos factores se les da importancia, 

estas relaciones llegan a ser muy significativas para el docente como así 

mismo para el estudiante.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En el entorno de la Psicología como especialidad del comportamiento de 

las personas y de la psicología de la educación, conducta de los 

estudiantes en su desarrollo de estudio. 

En dicha especialidad coexisten las hipótesis del aprendizaje (demuestran 

los pasos de enseñanza) y las creencias de capacitación (señala como se 

adiestra y como se educa), lo que esto transforma a la psicología en el 

conocimiento concentrado de la psicología de la educación. 

Claramente la psicología, y las ciencias de adiestramiento han ido 

integrando de forma avanzada a la práctica educativa, y específicamente 

a los diferentes niveles de diseño curricular. 

Así se analiza pensamientos, como  tácticas y estilos de adiestramiento, 

proyectos de motivación o multiplicidad pedagógica que tiene como 

finalidad abastecer a los estudiantes de una educación de calidad, 
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proponiendo ayudas para responder las solicitudes del medio ambiente, 

como fin específicosobre la contaminación acústica. 

La psicología es uno de los terrenos científicos especialmente dedicados 

a la formación objetiva de la conducta del ser humano. El sentido 

particular está dirigido hacia el entendimiento de la conducta social, sobre 

las bases del desarrollo del prestigio social. 

Existen cuantiosas corrientes de psicología, pero en definitiva la que más 

se conoce es la cognitiva, es la que analiza la acción del conocimiento, la 

estructura que comprende utiliza y analiza la indagación recibida por 

medio de los sentidos. 

Así, la psicología cognitiva analiza desempeños como la percepción, 

atención, lenguaje y memoria. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología analiza al ser humano en su ámbito social, es decir, en el 

nacimiento de la sociedad país, ciudad, clases social y cultura. 

El entorno de la investigación de lo sociológico puede englobar desde lo 

más grande, hasta las mínimas unidades de aclaración. La sociología no 

analiza la sociedad como “agrupación de individuos”, sino que analiza las 

diferentes interacciones de las personas.  

La sociología consigue la calidad de ciencia a través de la investigación. 

La vida laboral comunitaria y estudiantil no puede desprenderse de este 

principio y es fundamental destacar el papel que ejerce en las 

instituciones de educación. 

Se han establecido diversas atribuciones o significados en lo que trata el 

ruido o sonido cada quien desde un punto de vista diferente. Desde lo 

filosófico lo definen como una anormalidad sonoro integrados por 
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movimientos irregulares en frecuencia (ciclo, periodo) y capacidad por 

sonido, con diferentes sellos. Diferenciado del material que lo produce. 

Desde otro de punto de vista sociológico, solo se enfrasca en como la 

sociedad y cada ser humano percibe este tipo de contaminación. El ruido 

es un compuesto de sonidos no agradables o fastidiosos. El sonido como 

fuente de energía acústica, que perjudica de forma desagradable la 

comodidad psicológica de los seres humanos. Se determina también 

como el residuo sobrante del ruido. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Con los instrumentos que ofrece la tecnología se puede representar 

cualquier muestra de algún contenido realizado por un diseñador gráfico. 

Gracias a la tecnología, en la actualidad se puede proyectar, organizar o 

coordinar un grupo de componentes para poder realizar e inventar 

elementos visuales específicamente destinados a transmitir un mensaje 

concreto a grupos determinados, esta descripción oculta un mundo que 

ha ido cambiando el tipo de comunicación y el tipo de publicidad, y surge 

específicamente de las tecnologías. 

El diseño está presente en casi todos lados donde transcurre las 

personas, así mismo va dela mano con la tecnología, esta se la puede 

encontrar en todos lados, pero el diseño gráfico va de la mano con la 

publicidad es la forma de comunicar y agradar frente a los adversarios. 

En todo el entorno y zonas el diseño gráfico y publicitario llega a ser 

aprovechado. Donde más énfasis llega a tener actualmente, es en el 

ámbito digital, es decir, el internet, como las páginas web, redes sociales, 

y blog publicitarios, también se puede encontrar diseños en diferentes 

ámbitos dentro del mundo publicitario, se puede encontrar revistas, 

periódicos, manuales o libros, en televisión y cine,  inclusive se lo puede 

encontrar en dentro del hogar. 
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Con lo cual las facultades del diseñador gráfico son ilimitadas pero 

siempre es necesario tener los instrumentos adecuados y la mejor 

tecnología que se puede utilizar. 

En la actualidad predomina el gran dominio de la tecnología en el diseño 

gráfico. Es fundamental saber que los software como Illustrator, InDesing 

o Photoshop, son base fundamental para poder realizar un buen diseño. 

Las funciones que cumplen son los elementos que lo relaciona todo, para 

otorgarle al diseñador la comodidad de poder laborar en su propio hogar, 

en el trabajo, colegios, en fin en cualquier parte que el diseñador prefiera. 

El diseño y la tecnología se localizan en diferentes lugares, como también 

los aparatos tecnológicos, ya sean estos los dispositivos móviles, ipod, 

televisión PCs, etc. con lo cual la tecnología ejerce un papel fundamental 

y autoritario en la lógica que si el diseñador gráfico y publicitario, porque  

sirve para poder transmitir un mensaje o una idea a un grupo determinado 

por medio de gráficos o imágenes, y para eso se necesita de la tecnología 

para poder estar actualizados con todas las novedades que esta contiene. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 
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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 las 

tecnologías ambientales 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 del agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, alimentación y uso de armas químicas. Biológicas 

y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de los residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva sensorial y a otras que permitan la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir la información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que anejen fonos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en 

los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará 

la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que introduzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo. La toxicomanía, el sexismo. La intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Sección quinta 

Educción 

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 
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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 comunicativa, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar. 

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

derechas y la construcción de un país soberano, y constituyente un eje 

estratégico  para el desarrollo nacional.    

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y los derechos de las personas en 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Desconocimiento que tiene la comunidad educativa del Colegio Fiscal 

Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquilde los inconvenientes que 

representa para la salud la contaminación acústica 

Variable Dependiente 

Implementación de campaña visual impresa preventiva para concientizar 

a los estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert sobre la importancia  

de la disminución de la contaminación acústica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología  

Es el conocimiento que introduce al método. La metodología hace 

referencia a las variedades de métodos y técnicas de severidad científica 

que se adhiere sistemáticamente mientras se lleva a cabo una fase de 

investigación para poder lograr un resultado hipotéticamente válido.  

Cabe recalcar que la metodología actúa como un fundamento conceptual 

que se ejerce de forma en que se puede aplicar los pasos de una 

investigación. 

La metodología es un grupo de métodos por el cual se ejercerá una 

investigación científica, es decir, que la función específica de la 

metodología es estudiar y analizar los métodos para después disponer los 

pasos apropiados y simplificar un trabajo o investigación eficiente. 

Método 

La palabra método proviene del griego methodos, que esto significa 

“camino” es una senda que se usa con el objetivo de obtener una 

determinada disciplina. 

Los métodos son una modalidad formas de ejercer un trabajo de forma 

organizada, a través de técnicas que supervisan como se debe de realizar 

una tarea de forma correcta. 

Método Científico  

El método científico es un procedimiento de pasos sucesivos 

determinados a solucionar anormalidades, entrelazar nexos entre los 
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hechos ocurridos, y dar a conocer los parámetros que expliquen las 

anormalidades físicas del mundo, y que de ellos se puedan obtener con 

estos pasos, un bienestar para el ser humano. (Sánchez,	2012,	pag.	80) 

Método Inductivo  

Este método está basado en estrategias de argumentos pensado en la 

deducción a partir de los antecedentes. Es el método en el que se obtiene 

resultados o conclusiones en el momento de una novedad particular, se 

puede decir que es el método más usado en los que se puede diferenciar 

algunos pasos fundamentales. La observación de ciertos formatos o 

hechos para su ingreso o registro, la clasificación de estos formatos, la 

derivación y la contratación de todos los formatos o hechos.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron los tipos de investigación: 

Investigación Participativa  

La investigación participativa es el método que implica a los favorecidos 

de la misma, en la elaboración de estudios. Básicamente la investigación 

participativa responsabiliza a un procedimiento de aprendizaje. 

La investigación participativa se define también como un método que va 

directamente dirigido a las elaboración de un conocimiento específicos, 

por medio de procedimientos de debates, pensamientos determinados 

entre la semejanza de actores de una misma población con el fin 

específico de conseguir una reforma social. 

Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación descriptiva busca principalmente delinear 

situaciones o circunstancias, básicamente no se enfoca en confrontar 
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demostraciones, ni en confirmar ciertas hipótesis, ni hace conjetura. Con 

mucha continuidad las explicaciones se realizan por encuestas, aunque 

también  sirve para probar presunciones específicas y llevar a verificación 

las explicaciones. 

En fin su principal objetivo es conocer las disposiciones, hábitos y 

prácticas predominantes por medio de la especificación exacta de las 

actividades, desarrollo, elementos y personas. Su fin no estálimitado a la 

acumulación de información, sino al pronóstico y reconocimiento de los 

lazos que existen entre diferentes variables. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En su definición es un grupo confirmado por individuos que coexisten un 

en determinado territorio e inclusive en el planeta en general. Se define 

población como un número de residentes que conforman un estado o 

cada continente, país, región, provincia o municipios que lo constituyen. 

Cada región contiene una población de diferentes características que va 

en aumento por la inmigración y el nacimiento de nuevos miembros, lo 

que es un elemento de mucho estudio. Para llevar un control  de los 

habitantes que residen en diferentes lugares y su peculiaridad, se utiliza el 

censo. 

En este proyecto la población se estratifico en: Rector (a), Docentes y 

Estudiantes. 
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Cuadro Nº 2 POBLACIÓN  

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 44 

3 Estudiantes 873 

 TOTAL 918 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Muestra 

La muestra es una porción de una producción que admite entender la 

condición del mismo. La parte sustraída de un conjunto que se determina 

como un fragmento característico de él, igualmente se le asigna el 

nombre de muestra. 

La muestra es una exhibición significativa de las propiedades de una 

población, que por un mínimo de aceptación de error que no supera el 

5%, se estudia las diferencias de un grupo poblacional muy inferior a la 

población general.  

Muestreo Probabilístico  

El muestreo probabilístico es un procedimiento de muestreo, la cual la 

muestra  son agrupados es una fase que se le otorga a todos los sujetos 

de la población de igual oportunidad de ser elegido. 
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Muestreo Probabilístico Simple   

El muestreo aleatorio simple es la manera más sencilla del muestreo 

probabilístico. La única condición que debe de cumplir el investigador es 

el incluir a todos los de la población a la lista y después seleccionar al 

azar el número de sujetos que el desee. 

La muestra de esta investigación se ha estratificado de la siguiente 

manera 

N= tamaño de la población 

N=tamaño de la muestra  

𝐸!= error admisible 

 

 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐 𝑵− 𝟏 + 𝟏 

 

𝑛 =
918

(0,05)! 918− 1 + 1 

 

𝑛 =
918

0,0025 917 + 1 

 

𝑛 =
918
3.2925 = 278.81 = 279 
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Cuadro Nº3  MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 38 

3 Estudiantes 240 

 TOTAL 279 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

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 un ejercicio característicamente humano, consiste en el 

ejercicio de observar, apreciar con detenimiento, examinar con detalle. En 

la técnica de la observación se puede adquirir de forma activa mucha 

información, conocimientos de los cosas que se tiene alrededor. Con lo 

cual los sentidos son fundamentales en esta actividad, ya que por medio 

de ellos, vista, olfato, tacto, oído, se logra esos entendimientos que 

ayudarían de manera eficacia todos los aspectos de la realidad. 

Entrevista  

La entrevista es una terminología que está directamente relacionada al 

verbo entrevistar. Es un ejercicio de desenvolver una conversación con 
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algunos individuos con el principal objetivo de charlar diferentes temas y 

con un fin común. Toda entrevista tiene como finalidad periodística 

contraer una comunicación evasiva entre el interrogador y el púbico.  

Encuesta 

La encuesta es un procedimiento basado en entrevistas, a un 

determinado número de individuos, se utiliza cuestionarios, que por medio 

de preguntas realzadas de manera personal, correo o telefónicas, admite 

a investigar ciertas características, costumbre, opiniones, conocimientos, 

cultura, situación, dentro de una población determinada. Se puede 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: 

• Selección de los temas investigados por el autor. 

• La recopilación de la documentación bibliográfica. 

• Planteamiento del problema. 

• Elaboración del marco teórico. 
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• 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 DATOS  

La recolección de datos se describe a la utilización de una gran cantidad 

diversas de procedimientos y herramientas que llegan a ser usadas por al 

analista, para desplegar las prácticas de información los cuales son las 

entrevistas, cuestionario, observación, encuesta y diccionario de datos. 

Como la clasificación de todos los registros, tabulación y la codificación de 

las encuestas. 

Todos los elementos detallados anteriormente se aplican en un instante 

propio, con el fin de obtener información para ser de mayor utilidad al  

investigador. 
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CAPÍTULO IV 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Una vez realizada la interrogante de la investigación, la entrevista a la 

Directoras de la institución, las encuestas a los docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, de estos resultados se realizó una tabla 

de estadísticas que permitirá demostrar gráficamente los datos adquiridos. 

Para esto se utilizó programas como Microsoft Word y Excel, y luego la 

interpretación de los resultados. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 
AUTORIDADES   

Respuestas de la entrevista realizada a la Directora del Colegio Fiscal 

Enrique Gil Gilbert. 

Directora: Lcda. Nancy Rivera Jaramillo 

1.- ¿Conoce Usted cómo afecta la contaminación acústica dentro de 
la institución? 

Sí, porque distorsiona las enseñanzas, especialmente la comunicación, 

por la alteración del ruido, ya que el exceso de ruido interrumpe la 

comunicación Docente-Estudiante, y no llega con una claridad las 

enseñanzas implementadas, lo cual implica que el docente tenga que 

repetir varias veces un ejemplo que se esta desarrollando en la pizarra. 
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2.- ¿Está Usted de acuerdo que se implemente campañas 
preventivas para poder erradicar la contaminación acústica? 

Sí, porque así se llegaría a concientizar al ciudadano en precautelar su 

salud y la salud de los demás, para poder tener un buen vivir, ya que esto 

está estipulado en la Constitución del Ecuador.  

3.- ¿Se ha lleva a cabo actividades de prevención sobre las 
enfermedades que causa el exceso de ruido dentro de la institución? 

Dentro de la institución no se ha llegado a realizar ninguna actividad 

preventiva, ya sea por falta de recursos y falta de tiempo, y también por el 

poco conocimiento en el tema a tratar en este caso la Contaminación 

Acústica. 

4.- ¿De qué manera Usted cree que la tecnología puede ayudar a la 
reducción de la contaminación acústica? 

Ayudaría de mucho, por la facilidad de la comunicación tecnológica, ya 

sea este el internet. Las personas llegarían a tener información más 

rápida y conocer los daños y perjuicios que genera la contaminación 

acústica con respecto a la salud. 

5.- ¿Cree Usted necesario la elaboración de una campaña visual 
impresa preventiva para concientizar a los estudiantes sobre la 
importancia de disminuir la contaminación acústica? 

Sí, porque a través de esa enseñanza se despierta el interés del 

estudiante en investigar por sí mismo el tema, y poder conocer el perjuicio 

que ocasiona al estar expuesto al exceso de ruido. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DOCENTES  

1.- ¿La contaminación acústica, que efectos causa en la salud de los 
estudiantes? 

Cuadro Nº 4 Efectos que causa la contaminación acústica en la 
salud. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 
1 Dañina 33 87 

2 Inofensiva 4 10 

3 De poco interés 1 3 

 TOTAL 38 100 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 1 Efectos que causa la contaminación acústica en la 
salud. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 87% de los docentes están conscientes los daños que sufren en la 

salud, sin embargo un 10% piensa que es inofensivo y un mínimo de 3% 

le es de poco interés ya que no están interesados en el tema. 

87%	

10%	 3%	

Dañina	 Inofensiva		 De	poco	interés	
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2.- ¿Qué opina usted de la campaña visual impresa preventiva sobre la 

contaminación acústica que se dará dentro de la institución? 

Cuadro Nº 5 Campaña visual impresa preventiva que se dará dentro 
de la institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Buena 36 95 

2 Regular 1 2 

3 Mala 1 3 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 2 campaña visual impresa preventiva que se dará dentro 
de la institución. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

La mayoría de los docentes valoran de Buena la campaña a realizarse ya 

que tiene una aceptación del 95%, sin embargo una mínima de 2% y 3% 

la consideran regular y mala respectivamente.  

95%	

2%	3%	

1	Buena	 2	Regular	 3	Mala	
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3.- ¿Evalué la gran cantidad de contaminación acústica que existe en los 

alrededores de la institución? 

Cuadro Nº 6 Cantidad de contaminación acústica en los alrededores 
de la institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Fuerte 30 79 

2 Débil 7 18 

3 Sin Importancia 1 3 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 3 Cantidad de contaminación acústica en los alrededores 
de la institución. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Un 79% de los docentes encuestados indicaron que el ruido proveniente 

en los alrededores de la institución indica que es Fuerte, un 18% es muy 

débil y un mínimo de 3% prácticamente no le es de su importancia  

79%	

18%	 3%	

1	Fuerte	 2	Débil	 3	Sin	Importancia	
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4.- ¿Qué podría hacer usted como docente en sus horas de clases para 

reducir la contaminación acústica? 

Cuadro Nº 7 Posibilidades del docente en sus horas de clases para 
reducir la contaminación acústica. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Charlas a los 
estudiantes  

5 13 

2 Crear trabajos de 
investigación  

25 66 

3 Implementar material 
educativo 

8 21 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 4 posibilidades del docente en sus horas de clases para 
reducir la contaminación acústica. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Los docentes en sus horas de clases están de acuerdo en entregar 

trabajaos de investigación ya que en las encuestas ocupan un 66% de 

aceptación, sin embargo el 21% indica que implementarían material 

educativo y un mínimo de 13% implementarían charlas a los estudiantes. 

13%	

66%	

21%	

1	Charlas	a	los	estudiantes		 2	Crear	trabajos	de	inves\gación		

3	Implementar	material	educa\vo	
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5.- ¿De dónde cree usted que proviene el ruido en los alrededores de la 

institución? 

Cuadro Nº 8 De dónde proviene el ruido en los alrededores de la 
institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Vendedores 
ambulantes  

8 21 

2 Bocinas de vehículos  20 53 

3 Obras de construcción 10 26 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 5 De donde proviene el ruido en los alrededores de la 
institución. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El ruido proveniente en los alrededores de la institución dicho por los 

mismos docentes especificaron que el 53% es por parte de las bocinas de 

los vehículos, un 26% de obras de construcción y una mínima de 21% por 

los vendedores ambulantes. 

21%	

53%	

26%	

1	Vendedores	ambulantes		 2	Bocinas	de	vehículos		 3	Obras	de	construcción	
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6.- ¿Cuál cree usted que es el daño más fuerte que causa la 

contaminación acústica a los estudiantes? 

Cuadro Nº 9 Daño más fuerte que causa la contaminación acústica a 
los estudiantes. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Daños auditivos  19 50 

2 Dolor de cabeza  9 24 

3 Cansancio mental 10 26 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 6 Daño más fuerte que causa la contaminación acústica a 
los estudiantes. 

 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El daño más fuerte que causa el ruido son los Daños auditivos ya que 

ocupan un 50% de la encuesta realizada, y según los docentes  el 24% 

son dolores de cabeza y un 26% cansancio mental. 

50%	

24%	

26%	

1	Daños	audi\vos		 2	Dolor	de	cabeza		 3	Cansancio	mental	
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7.- ¿Conoce usted a algunos estudiantes que estén sufriendo de 

molestias causadas por la contaminación acústica? 

Cuadro Nº 10 Estudiantes que estén sufriendo de molestias 
causadas por la contaminación acústica. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muchos  28 74 

2 Pocos  9 24 

3 No he visto ninguno 1 2 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 7 Estudiantes que estén sufriendo de molestias causadas 
por la contaminación acústica. 

 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 74% de los docentes conocen a muchos estudiantes que cada día 

sufren molestias causadas por el ruido, sin embargo el 24% aducen que 

son muy pocos los casos y un 2% no ha visto ninguno.  

74%	

24%	

2%	

1	Muchos		 2	Pocos		 3	No	he	visto	ninguno	
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8.- ¿Cómo docente de la institución, esta consiente del daño que provoca 

la contaminación acústica al estar expuesta varias horas? 

Cuadro Nº 11 Daño que provoca la contaminación acústica al estar 
expuesta varias horas. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí, estoy muy 
consiente 

27 71 

2 No sé mucho del tema 10 26 

3 Me parece inofensivo 1 3 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 8 Daño que provoca la contaminación acústica al estar 
expuesta varias horas. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 71% de los docentes están muy conscientes del daño provocado, pero 

el 26% no saben mucho del tema y un 3% de los docentes manifiestan 

que es inofensivo.  

71%	

26%	

3%	

1	Si,	estoy	muy	consiente	 2	No	se	mucho	del	tema	 3	Me	parece	inofensivo	
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9.- ¿Considera usted que se debería implementar campañas preventivas 

para la disminución del ruido? 

Cuadro Nº 12 Se debería implementar campañas preventivas para la 
disminución del ruido. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 37 97 

2 No  1 3 

3 Me es indiferente  0 0 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 9 Se debería implementar campañas preventivas para la 
disminución del ruido. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Gran porcentaje de los docentes dijeron que si se debería implementar 

una campaña preventiva llegando a un Sí de 97% y un mínimo se negó a 

esto, dando como un NO 3%. 

97%	

3%	 0%	

1	Si	 2	No		 3	Me	es	indiferente		
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10.- ¿Cree usted que el material impreso preventivo que se dará dentro 

de la institución será de mucha ayuda para el estudiante? 

Cuadro Nº 13 Material impreso preventivo que se dará dentro de la 
institución será de mucha ayuda para el estudiante. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 37 97 

2 No  1 3 

3 Me es indiferente  0 0 

 TOTAL 38 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 10 Material impreso preventivo que se dará dentro de la 
institución será de mucha ayuda para el estudiante. 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 97% de los docentes cree muy conveniente y de mucha ayuda para los 

estudiantes llegando a un SI 97%, y un NO 3% por motivos de no 

importarles la campaña que se va a implementar.   

97%	

3%	 0%	

1	Si	 2	No		 3	Me	es	indiferente		
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL ENRIQUE GIL GIBERT  

1.- ¿En horas de clase, en que momento percibes el exceso de ruido? 

Cuadro Nº 14 En que momento perciben el exceso de ruido. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 7:00 am – 9:00 am 70 29 

2 9:30 am – 11:00 am 89 37 

3 11:30 am – 13:30 pm 81 34 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 11 En que momento perciben el exceso de ruido. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Los estudiantes perciben más el exceso de ruido en el horario de 9:30 am 

– 11:00 am, obteniendo un resultado un 37%, mientras que el 37% está 

en el horario de 9:30 am – 11:00 am , 34% la percibe en el horario de 7:00 

am – 9:00.  

29%	

37%	

34%	

1	7:00	am	–	9:00	am	 2	9:30	am	–	11:00	am	 3	11:30	am	–	13:30	pm	
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2.- ¿Cómo calificas el ruido por los alrededores de la institución? 

Cuadro Nº 15 Ruido en los alrededores de la institución.  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Fuerte 190 79 

2 Débil 40 17 

3 No me he percatado 10 4 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 12 Ruido en los alrededores de la institución. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 79% de los estudiantes encuestados determinaron que el ruido 

alrededor de la institución Fuerte, sin embargo el 17% denomina que el 

ruido esta de forma débil en los alrededores, y un 4% denomina que no se 

ha percatado del ruido. 

79%	

17%	

4%	

1	Fuerte	 2	Débil	 3	No	me	he	percatado	
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3.- ¿La contaminación acústica genera ciertos problemas de salud, de los 

siguientes a nombrar cuál de estos has presentado dentro de la 

institución? 

Cuadro Nº 16 Problemas de salud presentados dentro de la 
institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Dolor de Cabeza 87 36 

2 Desconcentración al 
estudiar 

78 33 

3 Problemas de estrés 75 31 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 13 Problemas de salud presentados dentro de la 
institución. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se encuentra un porcentaje equitativo, ya que los 

problemas de salud que causa el ruido son evidentes y los estudiantes 

arrojaron un resultado diciendo que el 36% sufre de dolores de cabeza, el 

33% desconcentración al estudiar y el 31% problemas de estrés.  

36%	

33%	

31%	

1	Dolor	de	Cabeza	 2	Desconcentración	al	estudiar	 3	Problemas	de	estrés	
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4.- ¿El ruido a quienes más afecta dentro de la institución? 

Cuadro Nº 17 Ruido a quienes más afecta dentro de la institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Estudiantes 145 60 

2 Profesores 5 2 

3 Todos 90 38 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 14 Ruido a quienes más afecta dentro de la institución. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El ruido afecta al 60% de los estudiantes dentro de la institución, un 

mínimo de 2% afecta a los profesores y u porcentaje muy importante 

como e s el 38% indica que todos son los afectados por el exceso de 

ruido. 

60%	

2%	

38%	

1	Estudiantes	 2	Profesores	 3	Todos	
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5.- ¿De dónde crees que proviene el exceso de ruido en los alrededores 

de la institución? 

Cuadro Nº 18 Ruido proveniente de los alrededores de la institución.  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Bocina de vehículos 97 40 

2 Vendedores 
ambulantes 

76 32 

3 Trabajos de 
regeneración urbana 

67 28 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 15 Ruido proveniente de los alrededores de la institución.	

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Según datos recogidos por los estudiantes, indican que el 40% del ruido 

proviene de las Bocinas de los vehículos que circulan en los alrededores 

de la institución, un 32% determina que son os vendedores ambulantes y 

un 28% que proviene de la regeneración urbana.  

40%	

32%	

28%	

1	Estudiantes	 2	Profesores	 3	Todos	
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6.- ¿Conoces estudiantes que hayan sufrido algún daño dentro de la 

institución a causa del ruido? 

Cuadro Nº 19 Estudiantes que hayan sufrido daños dentro de la 
institución a causa del ruido.  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muchos 205 86 

2 Pocos 25 10 

3 No me he percatado 10 4 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 16 Estudiantes que hayan sufrido daños dentro de la 
institución a causa del ruido. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

Dentro de la institución se ven ya los daños causados por la 

contaminación acústica, y es así que el 86% de conocen a muchos 

estudiantes con problemas de salud, el 10% conoce pocos y un mínimo 

de 4% no se ha percatado. 

86%	

10%	 4%	

1	Muchos	 2	Pocos	 3	No	me	he	percatado	
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7.- ¿Qué opinas sobre la implementación de una campaña visual impresa 

preventiva sobre la contaminación acústica a realizarse en la institución? 

Cuadro Nº 20 Opinión sobre la implementación de una campaña 
visual impresa preventiva sobre la contaminación acústica a 
realizarse en la institución. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Buena  197 82 

2 Regular  26 11 

3 Mala  17 7 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

Gráfico Nº 17 Opinión sobre la implementación de una campaña 
visual impresa preventiva sobre la contaminación acústica a 
realizarse en la institución. 

 
Fuente: Colegio fiscal Enrique Gil Gilbert 

Elaborado por:Jonathan Peña Solano 

ANÁLISIS 

El 82% de los estudiantes califica de Buena la intensión de realizar una 

campaña preventiva, sin embargo un 11% la califica de Regular y un 

mínimo de 7% de Mala. 

82%	

11%	
7%	

1	Buena		 2	Regular		 3	Mala		
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de las encuestas demuestran los siguientes 

criterios con relación al tema: Contaminación Acústica y su influencia en la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert de la ciudad 

de Guayaquil. 

Encuestas a los docentes 

Los resultados obtenidos de las encuestas arrojan que el 87% de los 

docentes encuestados de la institución dijo que los efectos que causa la 

contaminación acústica a los estudiantes es Dañina y un 10% manifestó 

que es Inofensiva y solo un 3% no le interesaba el tema, eso indica que la 

mayoría de los docentes están de acuerdo que se lleve a cabo una 

prevención total a esta contaminación, ya que es muy perjudicial para a 

salud del estudiante dentro y fuera de la institución. 

Se llegó a evaluar la contaminación acústica en los momentos de las 

encuestas y estos datos arrojaron fueron de suma importancia, ya que el 

79% de los docentes indico que la contaminación acústica en los 

alrededores de la institución es Fuerte, solo un 18% dijo que es débil y el 

3% no le dio importancia. Con estos datos se llega a una conclusión, de 

que, el índice de exceso de ruido que afecta a los estudiantes es muy 

elevado.  

Por otro lado los docentes estarían de acuerdo en implementar en sus 

horas de clase, métodos de ayuda al estudiantes, para poder reducir la 

contaminación acústica, y es así, que el 66% implementarían trabajos de 

investigación para que el estudiante esté al tanto de todos los males que 

causa el exceso de ruido, un 21% decidió implementar material educativo, 

y el 13% prefirió dar charlas sobre la contaminación acústica, a los 

estudiantes, para poder transmitirle los conocimientos y experiencias 

necesarias.  
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Cabe recalcar que la mayoría de los docentes están de acuerdo a que se 

llegue a implementar una campaña de prevención, el 97% dio un SI como 

respuesta a esta solución, y un mínimo de 3% dijo que NO, llegando a la 

conclusión de que la mayoría de los docentes están conscientes de los 

efectos que la contaminación acústica causa a los estudiantes. 

Encuestas a los estudiantes  

Los resultados obtenidos mediante las encuetas, realizadas a los 

estudiantes dentro de la institución, sobre en qué momento perciben el 

ruido en la institución, arrojan un resultado muy diferente entre los 

estudiantes, el 29% denomino que en las primeras horas de clase se 

percibe mucho ruido, el 37% determinaron que el ruido excesivo se 

percibe en las horas intermedias de clases, y un 34% concluyeron que el 

ruido más fuerte se percibe en horas tardías de clase, precisamente a la 

salida de la institución por el excesivo tráfico que se encuentra en ese 

momento.  

Cabe recalcar que los estudiantes padecen de muchos malestares a 

causa de la contaminación acústica, ya que también varían en diferentes 

dolencias, el 36% padece de Dolores de Cabeza, el 33% de 

Desconcentración al estudiar, esto es muy perjudicial, ya que el 

estudiante no puede captar con normalidad las enseñanzas que se le 

implementa en la institución, y un 31% sufren de problemas de Estrés, 

este problema se le debe de tener mucho cuidado ya que se puede 

convertir en una enfermedad muy peligrosa.    

El 82% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con la 

implementación de una campaña preventiva y la categorizan de Buena, el 

11% la califica de regular, ya que sus conocimientos relacionados al tema 

son pocos, y un 7% de mala. Este 7% de estudiantes no tienen los 

conocimientos en sí del tema, y es lo que más preocupa, ya que no se 
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llegar a cuidar de muy buena forma. Este proyecto de investigación ha 

sido admirado y es muy importante para la mayoría de los docentes y 

estudiantes encuestados, ya que coinciden que gracias a esta 

investigación llegan a tener muchas fuentes informativas específicas, ya 

que catalogada de muy buena y muy beneficiosos para la salud de todos. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿De qué forma ayudará esta investigación sobre la contaminación 
acústica en el Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert? 

Ayuda de muchas maneras, y la principal es, de tener datos relevantes 

del daño ocasionado por la contaminación acústica, también ayuda a 

estar bien informada a la comunidad educativa del daño que ocasiona la 

contaminación acústica, y tener la información necesaria para poder 

prevenirla. 

2.-¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes del Colegio Fiscal 
Enrique Gil Gilbert, a que tengan información sobre la contaminación 
acústica? 

La forma máspráctica de ayudar a los estudiantes, es realizando una 

campaña visual impresa preventiva, para así llenar de mucha información 

al estudiante y él pueda tener conocimiento de lo que ocasiona estar 

expuesto a varia horas de ruido. 

3.-¿Las autoridades del plantel apoyarán con la gestión y el 
desempeño de la campaña visual impresa preventiva? 

Las autoridades están en total acuerdo que se desempeñe esta campaña 

preventiva dentro de la institución, ya que están conscientes del daño 

ocasionado a los estudiantes y también que afecta a los docentes. 
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4.-¿Es de gran importancia una campaña visual impresa preventiva 
dentro de la institución para poder reducir la contaminación 
acústica? 

Es de gran importancia, ya que en la actualidad existen estudiantes con 

síntomas de enfermedades que son originarias de del exceso de ruido, 

además las enfermedades que se originan son de mucha importancia ya 

que ciertas de ellas tiene efectos irreversibles, ya sea esta la disminución 

auditiva. 

5.-¿Es importante que los docentes orienten a los estudiantes a 
saber prevenir el ruido? 

Todo docente tiene el deber de poder guiar a los estudiantes a un buen 

desempeño, y brindar una buena enseñanza. Poder llevarlos por el buen 

camino de la salud con una orientación precisa y exacta sobre el tema y 

sus consecuencias. 

6.-¿Qué beneficios brindará a la comunidad educativa la campaña 
visual impresa preventiva sobre la contaminación acústica? 

Traerá muchos beneficios, uno de ellos es que los estudiantes tendrán 

material gráfico informativo para poder estar al tanto de lo que puede 

ocasionar la contaminación acústica. Otro beneficio muy importante es, 

que no solo se ayudará a los estudiantes de la institución, sino también 

que está indirectamente ayudando a los docentes, autoridades y también 

a los representantes legales. Ya que la información puede ser compartida 

para beneficios de todos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

- Se debe de tener en cuenta que este mal está afectando a todo el 

país, exclusivamente en la ciudad de Guayaquil en el Colegio 

Fiscal Enrique Gil Gilbert, mucho ruido causa un gran daño al ser 

humano, especialmente a las medios educativos de la cuidad, ya 

que perturban al estudiante al momento de la clase.  

 

- En la actualidad el Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert no establece 

programas educativos que puedan ayudar a disminuir la 

contaminación acústica, esto demuestra más aún el 

desconocimiento de los estudiantes referente al tema de la 

contaminación acústica. 

 

- Todos están expuesto a este tipo de contaminación acústica que 

va creciendo día a día, pero se debe de tener en cuenta que el 

personal docente de la institución nunca ha estado comprometido 

con el tema de la contaminación acústica, por lo que en la 

actualidad nunca se implementan charlar en las horas de clases y 

másaún se habla del tema. Pues ellos son a veces testigos del 

exceso de ruido que hay en los alrededores de la institución y los 

males que causa el ruido. 

 

- Los estudiantes del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, son los 

principales afectados, causando mayor perjuicio para su salud, sin 

tener en cuentas las prevenciones que se debe de llevar a diario. 

Los estudiantes deben ser más precavidos y alejarse de las zonas 

más ruidosas de la ciudad de Guayaquil. 
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- La contaminación acústica es un mal creado por el ser humano, 

está llevando al deterioro de la sociedad, y es así que se debe de 

estar instruidos y precavidos en que es la contaminación acústica y 

sus efectos. 

Recomendaciones 

- No practicar conductas ruidosas dentro y fuera de la institución, 

ya sean estos gritos excesivos, música a altos volumen, ya que 

esto contribuye a que la contaminación aumente y no tenga fin. 

 

- Aislar a los estudiantes de las zonas de construcciones, tráfico 

vehicular ya sean estas la regeneración urbana que se lleva a 

cabo en la ciudad de Guayaquil, ya que estos es uno de los 

principales efectos contaminantes que existe en la cuidad. 

 

- Los docentes siendo los principales responsables del bien de 

los estudiantes dentro de la institución, deberían ser 

capacitados sobre el tema de la contaminación acústica, para 

poder orientar a los estudiantes aun buen bienestar estudiantil, 

y así llegar a una excelencia académica. 

 

- Los estudiantes del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert deben de 

estar muy bien informados sobre la contaminación acústica y 

los perjuicios que esta conlleva, ya que la institución está 

situada en una zona muy traficada de la ciudad de Guayaquil, y 

el tráfico es uno de los principales factores que provoca exceso 

de ruido ya sea este por el ruido de sus motores o las bocinas. 

 

- Se debe generar una información muy explícita sobre la 

contaminación acústica ya que será de mayor ayuda y de fácil 

acceso y comprensión a las autoridades, docentes y 
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estudiantes del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, que tienen el 

derecho de gozar una vida sana y en paz, relajados y sin estrés, 

no se debe permitir el exceso ruido dentro y fuera de la 

institución.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Implementación de campaña visual impresa preventiva para concientizar 

a los estudiantes del colegio fiscal Enrique Gil Gilbert sobre la importancia  

de la disminución de la contaminación acústica. 

JUSTIFICACIÓN  

Llamada “El Ruido Mata”, esta campaña busca que la población que ha 

sido estudiada tome conciencia de los daños que esto provoca a la salud, 

al estar expuestos a tanta contaminación ruidosa. Para que la población 

pueda darse cuenta de los daños que provoca esta contaminación y 

quienes las causas, se llevaron a cabo un recorrido por los alrededores de 

la institución investigada, y se tomaron fotografías de todas los factores 

contaminantes, y se llevó a la elaboración de carteles publicitarios 

determinando las causas que provocan la Contaminación Acústica. 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

- Elaborar una campaña gráfica impresa para concientizar a los 

estudiantes sobre la disminución de la contaminación acústica. 

Objetivos Específicos. 

- Elaborar una propuesta visualmente atractiva y conveniente para 

que tenga el agrado de los estudiantes y la comunidad educativa. 

 

- Reflejar el pensamiento creativo de manera precisa y legible. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El término llamado Publicidad es un factor distinto de las ocupaciones de 

la mercadotecnia, especialmente de la promoción, que ejerce para 

transmitir el mensaje de un campaña identificada a un público específico, 

intercedido por el uso de medios que tienen un costo que son 

extraordinarios y de largo acogida, como puede ser la televisión, los 

medios impresos, internet, radio entre otros, con el fin de obtener los 

metas impuestas. En el medio de la publicidad también existen diferentes 

tipos y se dividen en dos diferentes grupos: Publicidad ATL (Above the 
line) y la Publicidad BTL (Below the Line). 

Para poder comenzar a comprender el términoATL y BTL se debe de 

tener bien en claro diferentes aspectos que nacen de estas 2 

abreviaturas. 

Publicidad ATL (Above The Line) 

El ATL (Above The Line), es el término que detalla todo modelo de 

publicidad elaborada por un enunciante en los medios de comunicación 

masivos, y  precisamente con exclusivo contenido editorial. Esto quiere 

decir, radio, televisión, diarios, revistas, cine. 

Este tipo de publicidad se la desarrolla mediante banner publicitarios, y en 

la actualidad es una de las más convencionales y es considerada un tipo 

de publicidad muy impersonal. 

Publicidad BTL (Below The Line) 

Publicidad Below The Line o Publicidad BTL, es una estrategia que se 

dio a entender con una nueva orientación a la mercadotecnia y al 

publicidad, si bien la labor que esta integra no son descubiertas 

actualmente. 
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Se define el concepto de BTL, como la utilización de métodos y practicas 

publicitarias que pretenden crear nuevos y diferentes caminos de la 

comunicación, entre el producto y el consumidor. Las abreviaturas BTL  

(Below The Line – Debajo de la Línea), hace alusión a los ejercicios no 

masivos de comunicación dirigidas directamente a un segmento de 

mercado específico. Para poder logra esto se consigue utilizar formas 

creativas e impactantes que fijan maneras novedosas de contacto, para 

poder lograr divulgar un mensaje publicitario.  

En ocasiones se utiliza como aditamento de campañas publicitarias, del 

tipo ATL. Es por eso que el BTL en su traducción en español se la 

denomina Debajo de Línea. El ATL es utilizado para difundir mensajes 

masivos, utilizando diferentes medios como son la radio o televisión, 

entretanto el BTL es utilizado para fortalecer dicho mensaje mediante 

hechos, correos, material POP que va dirigido a un público determinado. 

Una campaña publicitaria es un conjunto de ideas, pensamientos o 

creaciones que se desarrolla con un objetivo específico, de dar a conocer 

un servicio o producto, en el momento de la captación o interés del grupo 

objetivo. 

Las campañas publicitarias es una pieza fundamental y típica de la 

saciedad moderna, su objetivo principal es lograr que un producto o 

servicio pueda posesionarse en el mercado o simplemente reubicar uno 

ya existente. Si bien las campañas publicitarias van de la mano con el 

trabajo de los diseñadores y creativos de ciertas empresas publicitarias, 

tiene relación de manera propia con ciertas disciplinas como la psicología. 

Esto es de suma importancia, ya que es indispensable conocer ciertas 

cuestiones como lo es el estado de ánimo, los deseos de las personas. 

Habitualmente una campaña publicitaria encuentra una infinidad de 

oportunidades de ser ejecutadas, pero sin dudad esto va de la mano con 

ciertos medios de comunicación que son los que cumple un papel 
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importante, ya sean estos  revistas, periódicos, internet, televisión, radio o 

publicidades gráficas que son directamente consumidas por la gran 

mayoría de la población. Las piezas gráficas utilizadas en una campaña 

publicitaria son de mucha importancia ya que el mensaje, el diseño del 

formato, los colores, la inventiva, son piezas que logran generar 

sensaciones al público y ellos se identifican con las gráficas, todo estos 

detalles se deben de cuidar de manera adecuada para poder lograr el 

resultado deseado. 

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. 

Las campañas publicitarias son especialmente diseñadas de una manera 

estratégica  para poder dejar una marca en un grupo determinado de 

sectores y poder resolver un problema crucial. 

La publicidad gráfica está determinada en formas y colores llamativos 

para poder recordar una marca en sí, y comunicar un servicio o producto. 

Para esto se determina piezas claves como son la letra, colores, texturas, 

estructuras de centro de atención, etc.En si se debe de utilizar forma 

atractivas que capten la atención de los que pudieran ser los 

consumidores o usuarios, y los diferencien de la competencia. 

Cabe recalcar que el diseño del mensaje es de suma importancia, va dela 

mano con el diseño de espacio y objetos, esta es una de las más 

importantes áreas de actuación del diseño, con lo cual, la publicidad 

gráfica es una función específica dentro de lo que es el diseño gráfico, 

que analiza las formas y apariencias de envases u objetos, logotipos, 

carteles, etc. 

La publicidad gráfica tiene varias características principales y esta es el 

uso de imágenes o fotografías estáticas, revistas, envases carteles. Es de 
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suma importancia poder elegir las palabras e imágenes fundamentales y 

adecuadas, sencillas y bien expresivas que al mínimo tiempo pueda 

atrapar al público. Por ende las formas de comunicarse han ido 

evolucionando al pasar el tiempo, y es así que la navegación por internet 

o los mensajes multimedia, han logrado transformar el lenguaje 

publicitario, y en efecto han cambiado las formas de la publicad gráfica.  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

El Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert de la ciudad de Guayaquil, está 

ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Escobedo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La campaña visual impresa preventiva tiene como nombre “El Ruido 

Mata”, y su idea primordial es indicar a la población el propósito del 

estudio, los graves inconvenientes que implica para la salud estar 

expuesto a muy altos índices de contaminación acústica. 
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Dentro de la campaña visual impresa preventiva se muestran varias fotos 

tomadas en los alrededores del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, donde 

se ven claramente los causantes de la contaminación acústica, 

acompañado de un cuadro de texto que identifica el origen de la 

contaminación y explica las causas de ella, juntando todos estos 

elementos se llegó a elaborar unos afiches y también se elaboró un 

tríptico y una volante con información preventiva relacionada al tema 

investigado. 

Isologo 

El diseño del Isologo fue elaborado por la unión de un isotipo muy 

periódico en el ámbito de la contaminación acústica y problemas 

relacionados al ruido: fue vectorizada una bocina o megáfono, en cual 

manifiesta un anuncio muy claro y preciso, también  fueron vectorizadas 

unos ondas de forma plana, para que esto refleje el ruido que emite el 

megáfono. 

 

Megáfono vectorizado.  

Finalmente la presentación del Isologo se le agrego un logotipo con la 

frase “El Ruido Mata”, el cual lleva el nombre de la campaña, y es el 

eslogan que demuestra la idea central del mensaje, elaborado con 

palabras conforme al público objetivo de estudio y a su jerga habitual. 

La frase elaborada “El Ruido Mata”, la cual pretende crear conciencia a 

los estudiantes del peligro al que están expuestos y las formas 
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preventivas de poder tener una vida más saludable, la frase fue diseñada 

con la tipografía “ELWOOD REGULAR”. 

 

La cual mediante una selección muy minuciosa, llego a ser la más 

apropiada y legible para ser comprendida por todo el público objetivo. 

 

Isologo completo 

Paleta cromática  

El Isologo de la campaña está básicamente conformado por diferentes 

colores, dependiendo el uso al que se vaya a utilizar. 
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Formas y representación del Isologo 

Uso correcto 

El Isologo de la campaña se puede utilizar de diferentes maneras, 

siempre y cuando se respete los parámetros y formas establecidas, ya 

que al utilizar de manera inapropiada el Isologo no tendría el impacto 

deseado y no se podrá divisar su contenido o sacarle el mayor provecho 

deseado. 

Formas correctas de la utilización del Isologo: 
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Uso incorrecto del Isologo 

Cualquier aplicación del Isologo que se efectúe de manera diferente como 

se especificaanteriormente, no será válida. 

 

Composiciones de los Afiches 

Para la elaboración de los diseños de los 3 afiches realizados se tomaron 

ciertas fotografías en los alrededores de la institución donde se realizará 

el proyecto. Las fotografías fueron tomadas a los ejes contaminantes que 

existen en los alrededores como son los vendedores ambulantes, tráfico 

vehicular. Las imágenes fueron retocadas en el programa Photoshop 
para poder darle un realce a o las importante de las fotografías, 

realizando un desenfoque en las partes con menos importante. 
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Afiche publicitario #1 

Se aplicó efectos de luz y sombras, así como viñetas de color negro, las 

medidas son de 42 cm de ancho y 23 cm de alto, la tipografías que se 

utilizó es llamada “AvantGrade Bk Bt Demi”, es una tipografía sans serif 

que traducida al español es una tipografía sin remate o también llamada 

palo seco, es una clase de tipografía sencilla para que pueda ser legible 

fácilmente por el grupo objetivo. 

Además en cada afiche realizado se muestran varias situaciones de 

donde emerge la contaminación acústica, el texto está ubicado en dos 

posiciones diferentes para que pueda ser leído claramente por el grupo 

objetivo. En los 3 diferentes afiches se encontrarán dos mensajes 

preventivos sobre la contaminación acústica, el cual uno estará resaltado 

con un cuadro de color rojo con un efecto que se encuentra ubicado en 

los modos de fusión de Ilustrador llamado Darken. 

Afiche publicitario #2 
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Dos afiches son de forma horizontal y el tercer afiche se encuentra de 

manera vertical, siempre y cuando cuidando los detalles del texto. El 

Isologo siempre estará presente en todos los afiches, ya que esta es la 

identidad de la campaña, estar de color blanco ya que estará ubicado en 

un fondo oscuro, siempre acompañado de la frase “Contaminación 

Acústica”, de color rojo para que pueda ser visible ante el público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche publicitario #3 

Composición del tríptico 

La elaboración del tríptico está diseñado de manera en que pueda ser 

entendido fácilmente por el grupo objetivo, incluye información básica e 

importante acerca de la contaminación acústica. Contiene imágenes y 

texto de la misma tipografía ya antes utilizada “AvantGrade Bk Bt Demi”, 

su tamaño es de una hoja formato A4.  
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El tríptico posee información como ¿Qué es el Ruido?, consejos para 

poder reducir la contaminación acústica, información muy relevante 

acerca del tema. 

Los colores primordiales que contiene son los mismos colores del Isologo 

y de la campaña publicitaria, teniendo así una uniformidad y concordancia 

en todo lo realizado. 

Contiene una portada y contraportada incluyendo también 3 paginas en 

su interior, teniendo como resultado 6 paginas en total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico publicitario 

Composición de la volante publicitaria 

La volante está compuesta por fotografías echas alrededor de la zona 

investigada, incluye la tipografía que contiene toda la campaña publicitaria  
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“AvantGrade Bk Bt Demi”, su medida es del tamaño de una hoja formato 

A5 15 cm largo x 21 cm ancho. Específicamente detallado con 2 

mensajes preventivos, el Isologo de color blanco respectivo al color 

oscuro que tiene de fondo la volante publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

Volante publicitaria 

Las ilustraciones e imágenes utilizadas dentro de la campaña publicitaria 

fueron hechas y editadas en los software especializados como Adobe 

Photoshop y Adobe Illustrator, igualmente se implementó distintos 

soportes como camisetas, botones prendedores, gorras, termos y jarros. 

El cual se utilizan a diario por los estudiantes que asistente a la institución, 

todos los elementos gráficos pueden cambiar por medio del soporte 

utilizado, pero tendrían el mismo menaje primordial de la campaña y 

utiliza exactamente toda la identidad gráfica de la campaña. 

Promocionales  

Las promocionales de la campaña publicitaria que se utilizará dentro de la 

institución Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert, será presentada en 

diferentes promocionales como la campaña visual impresa preventiva “”El 

Ruido Mata”. 
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Gorras promocionales 

 

 

 

 

 

Jarros promocionales  

 

 

 

 

 

 

 

Camisetas 
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Termos para estudiantes 

 

 

 

 

 

Botones/prendedores 

Visión 

La campaña impresa sea un ente informativo e instructivo que sea 

beneficioso y reflexión para la comunidad educativa.  

Misión 

Transmitir un mensaje claro, esencial y beneficioso sobre los 

inconvenientes al estar expuesto a niveles altos de ruido. 
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BENEFICIARIOS   

Directos 

Los estudiantes del Colegio fiscal “Enrique Gil Gilbert“, de la ciudad de 

Guayaquil. 

Indirectos 

Las autoridades, personal docente y representantes legales del Colegio 

Fiscal “Enrique Gil Gilbert” de la ciudad de Guayaquil. 

Impacto social 

El impacto social que genera la propuesta antes descrita es de mucha 

relevancia dentro del Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert de la ciudad de 

Guayaquil, con lo cual muestra a los estudiantes la molestia y peligros al 

estar expuesto a altos índices de ruido. 

Por lo tanto la campaña ayuda de estímulo para promover en los 

estudiantes una vida sana dentro de la institución. 

Conclusión   

Es oportuno la elaboración de una campaña preventiva debido a la 

carencia de conocimiento por parte de los estudiantes al estar expuestos 

a niveles altos de ruido dentro de la institución, es de importancia la 

implementación de una campaña preventiva, ya que es indispensable y 

valida, con el propósito de que la propuesta ayude como estímulo a 

desarrollar una buena calidad de vida.	
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Demográfico: Ciencia que estudia estadísticamente la composición, 

estado y distribución de las poblaciones humanas. 

Diferenciador:Que diferencia una persona o cosa de otra. 

Ampara:Dar amparo a una persona o animal para evitarle un sufrimiento, 

peligro o daño. 

Congénito:Que nace con la persona, es natural y no aprendido. 

Nefasta:Que causa desgracia o va acompañado de ella. 

Espécimen:Muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o 

características que se consideran representativas de la especie a la que 

pertenece. 

Radiactivo:La radiactividad o radioactividad1 es un fenómeno físico por el 

cual los núcleos de algunos elementos químicos, llamados radiactivos. 

Betas:Nombre de la segunda letra del alfabeto griego; se escribe Β/β y se 

transcribe como b. 

Retina:Membrana interior del ojo en la cual se reciben las impresiones 

luminosas que son transmitidas al cerebro; cubre la coroides hasta el iris y 

está formada esencialmente por expansiones del nervio óptico. 

Demasía:Exceso de algo. 

Depresión:Parte o porción de la superficie de una cosa, especialmente 

de un terreno, inferior o más hundida que las partes que la rodean. 

Circunstancias:Condición que acompaña, causa o determina a una 

persona, una cosa o un hecho determinados. 



	
	

97	
	

Alusión:Referencia o mención que se hace de una persona o una cosa 

sin nombrarlos de forma expresa o mencionándolos de manera breve. 

Fisiológicas:Es un adjetivo que indica que algo es perteneciente o 

relativo a la Fisiología. Esta palabra indica, por lo tanto que algo está 

relacionado con el funcionamiento biológico de los seres vivos. 

Individuo:Persona considerada independientemente de las demás. 

Trastornos:Cambio o alteración en el orden que mantenían ciertas cosas 

o en el desarrollo normal de algo 

Paranoia:Enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas 

fijas, obsesivas y absurdas, basadas en hechos falsos o infundados, junto 

a una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni 

alucinaciones. 

Perversión:Acción de pervertir o pervertirse en los vicios o costumbres. 

Decibeles:Medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la 

décima parte de un bel. 

Bel:Unidad de sonoridad o percepción sonora que equivale a una 

intensidad diez veces mayor que la intensidad mínima que puede ser 

apreciada por el oído (se considera igual a 10-12 watts por m2). 

Terminologías:es un campo de estudio interdisciplinario que se nutre de 

un conjunto específico de conocimientos conceptualizado en otras 

disciplinas. 

Hertz:Unidad de frecuencia del Sistema Internacional, de símbolo Hz, que 

equivale a la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo período es 1 

segundo. 

Ondas:Elevación o círculo concéntrico que se forman en la superficie de 

una masa líquida a causa de una agitación o de un movimiento. 
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Contiguo:Que está junto a otra cosa. 

Peculiaridades:Que es propio y único de una persona o una cosa. 

Frecuencia:Repetición de un acto o suceso de manera habitual. 

Sinusoidal:se llama sinusoide o senoide la curva que representa 

gráficamente la función seno y también a dicha función en sí. 

Infrasonido: Vibración de frecuencia inferior a las audibles por el oído 

humano. 

Ultrasonido: Vibración mecánica de frecuencia superior a la de las que 

puede percibir el oído. 

Bosquejo:Diseño o proyecto de una obra artística, hecho de manera 

provisoria, solamente con los elementos esenciales. 

Audible:Se aplica al sonido que es emitido con la intensidad suficiente 

para ser oído sin dificultad 

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:La socioacusia es la exposición habitual al ruido de las 

ciudades. 

Umbral:Valor mínimo de un agente físico o estímulo capaz de producir un 

efecto. 

Audición: Acción de oír o de escuchar. 

Sosegado:Que está tranquilo y en sosiego. 

Presbiacucia:se define como la pérdida progresiva de la capacidad para 

oír altas frecuencias.  
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Transductor:Dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una 

naturaleza eléctrica, mecánica, acústica. 

Fisiopatológicos:La fisiopatología es el estudio de los procesos 

patológicos (enfermedades), físicos y químicos que tienen lugar en los 

organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. 

Insuficiencia:Incapacidad o inadecuación de una persona para 

desempeñar un trabajo. 

Irrigación:Líquido que se inyecta en el intestino por el ano con fines 

laxantes, terapéuticos o analíticos. 

Psicopatológicos:Estudio sistemático de las causas y factores 

psicológicos que influyen en las enfermedades mentales. 

Dilatación:Aumento de volumen de un cuerpo por la separación de sus 

moléculas y disminución de su densidad al elevarse su temperatura o 

disminuir la presión a la que está sometido, sin que se produzca ningún 

cambio en su naturaleza. 

Secreción:Expulsión de una sustancia elaborada por una glándula 

Inhibición:Disminución o detención de las funciones normales de una 

parte del organismo por medios mentales o químicos 

Neurosis:Nombre genérico de un grupo de enfermedades que se 

caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones 

emocionales sin que, aparentemente, haya ninguna lesión física en el 

sistema nervioso. 

Endocrino:Se aplica a la glándula que produce hormonas que van a 

parar directamente a la sangre y estimulan o regulan la actividad de otros 

órganos. 
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Software:Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

Toxicomanía:Hábito y necesidad patológica de consumir sustancias que 

procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor. 

Multiplicidad:Cualidad de lo que tiene muchos elementos y 

características. 

Audiológicos:es una rama de las ciencias clínicas que se encarga de 

diagnosticar y prevenir los problemas auditivos en los seres humanos. 

Subordinación:Dependencia de una persona o una cosa respecto de 

otra o de otras, por las que está regida o a las que está sometida. 

Afiche: Impreso, generalmente de gran tamaño, que se emplea para 

propaganda o con fines informativos y que se fija en paredes y lugares 

públicos. 

Isologo:Un Isologo, también llamado isologotipo, es un identificador 

gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de una entidad. 

Publicidad:Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de 

carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien 

actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera 

un determinado producto. 

Campaña gráfica: Una campaña publicitaria es una serie de mensajes 

publicitarios que comparten una misma idea y tema. 

Ilustración: Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o 

impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer 

más atractivo el resultado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL 

“ENRIQUE GIL GILBERT” 

1.- ¿Conoce Usted cómo afecta la contaminación acústica dentro de la 

institución? 

 

2.- ¿Está Usted de acuerdo que se implemente campañas preventivas 

para poder erradicar la contaminación acústica? 

 

3.- ¿Se ha lleva a cabo actividades de prevención sobre las 

enfermedades que causa el exceso de ruido dentro de la institución? 

 

4.- ¿De qué manera Usted cree que la tecnología puede ayudar a la 

reducción de la contaminación acústica? 

 

5.- ¿Cree Usted necesario la elaboración de una campaña visual impresa 

preventiva para concientizar a los estudiantes sobre la importancia de 

disminuir la contaminación acústica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA A OS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“ENRIQUE GIL GILBERT” 

1.- ¿La contaminación acústica, qué efectos causa en la salud de los 
estudiantes? 

Dañina (  ) 

Inofensiva (  ) 

De poco interés (  ) 

2.- ¿Qué opina usted sobre la campaña visual impresa preventiva 
sobre la contaminación acústica que se dará dentro de la 
institución? 

Es: 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  )  

3.- ¿Evalué la gran cantidad de contaminación acústica que existe en 
los alrededores de la institución ? 

Es:  

Fuerte (  ) 

Débil (  ) 

Sin importancia (  ) 

4.- ¿Qué podría hacer usted como docente en sus horas de clase 
para reducir la contaminación acústica ? 

Charlas a los estudiantes (  ) 

Crear trabajo de investigación (  ) 

Implementar material educativo (  ) 
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5.- ¿De dónde cree usted que proviene el ruido en los alrededores de 
la institución? 

Vendedores ambulantes (  ) 

Bocinas de los vehículos (  ) 

Obras de construcción  (  )  

6.- ¿Cuál cree usted que es el daño más fuerte que causa la 
contaminación acústica a los estudiantes ? 

Daños auditivos (  ) 

Dolor de cabeza (  ) 

Cansancio mental (  ) 

7.- ¿Conoce usted a algún o algunos estudiantes que estén sufriendo 
de molestias causadas por la contaminación acústica? 

Muchos (  ) 

Pocos (  ) 

No he visto ninguno (  ) 

8.- ¿Cómo docente de la institución, esta consiente del daño que 
provoca la contaminación acústica al estar expuesto a ellas varias 
horas? 

Sí, estoy consiente (  ) 

Nosé mucho del tema (  ) 

Me parece inofensivo (  ) 

9.- ¿Considera usted que se debería implementar campañas 
preventivas para la disminución del ruido ? 

Si (  ) 

No (  ) 

Me es indiferente (  ) 
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10.- ¿Cree usted que el material impreso preventivo que se dará 
dentro de la institución será de mucha ayuda para el estudiante? 

Si (  ) 

No (  ) 

Me es indiferente (  ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“ENRIQUE GIL GILBERT” 

1.- ¿En horas de clase, en que momento percibes el exceso de 
ruido? 

7:00 am – 9:00am (  ) 

9:30am - 11:00 am (  ) 

11:30 - 13:30 pm (  ) 

2.- ¿Cómo calificas el ruido por los alrededores de la institución?  

Fuerte (  ) 

Débil (  ) 

No me he percatado (  ) 

3.- ¿La contaminación acústica genera ciertos problemas de salud, 
de los siguientes a nombrar cuál de estos síntomas has presentado 
dentro de la institución? 

Dolor de cabeza (  ) 

Desconcentración al estudiar (  ) 

Problemas de estrés (  ) 

4.- ¿El ruido a quienes más afecta dentro de la institución?  

Estudiantes (  ) 

Profesores (  ) 

Todos (  ) 
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5.- ¿De dónde crees que proviene el exceso de ruido en los 
alrededores de la institución? 

Bocinas de los vehículos (  ) 

Vendedores ambulantes (  ) 

Trabajos de regeneración urbana (  ) 

6.- ¿Conoces estudiantes que hayan sufrido algún daño dentro de la 
institución a causa del ruido? 

Muchos (  ) 

Pocos (  ) 

No me he percatado (  ) 

7.- ¿Qué opina sobre la implementación de una campaña visual 
impresa preventiva sobre la contaminación acústica a realizarse en 
la institución? 

Es: 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
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FOTOS SELECIONADAS PARA LOS AFICHES, TRÍPTICO Y VOLANTE  
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