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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos del problema de  contaminación  ambiental nos referirnos al comportamiento de los 

ciudadanos y a la actitud pasiva de las autoridades que muchas veces son negligentes en el 

cumplimiento de sus funciones. Dentro de estos contaminantes se encuentra el ruido (contaminación 

acústica),  El ruido ambiental es el que se genera por fuentes fijas y móviles, se propaga de forma 

abierta y afecta principalmente a las comunidades aledañas a la fuente. El problema de ruido alcanza 

en la actualidad a diversas actividades que se desarrollan en la ciudad entre las que se encuentra la 

enseñanza –aprendizaje en colegios, institutos superiores, universidades, entre otros. Existe un gran 

número de estudios que indican un efecto negativo en los procesos de aprendizaje sobre estudiantes 

de cualquier nivel de educación, comparados con otros no sometidos a ambientes ruidosos. Una 

posible explicación de estos efectos podría ser que el sistema auditivo de estos niños y jóvenes 

sometidos a altas dosis de ruido se puede ver afectado, provocando una falla en la discriminación 

auditiva de los mensajes cognitivos. 

Nuestra ciudad se caracteriza por tener zonas con ruidos que alcanzan decibeles mayores a 82(MORI 

2012),  situación que en nuestro caso altera el normal desempeño de los estudiantes en las aulas; 

algunas de las posibles causas son el hecho de que las técnicas de control de ruido implican 

necesariamente un mayor costo financiero. Sin embargo, existe otra razón oculta tanta o más 

importante: la conocida desinformación que reina en la mayor parte de la sociedad sobre la cuestión 

del ruido, incluyendo lo referente a sus causas, sus efectos perjudiciales sobre el hombre y el 

ambiente, y sus soluciones. Esto conduce, entre otras cosas, a un comportamiento social negligente 

en cuanto al cuidado del ambiente acústico por el cual los individuos no sólo se permiten generar 

ruidos de nivel elevado sino que aceptan sin quejas y hasta de buen grado el ruido ajeno, ya sea 

individual o colectivo. 



[9] 

El ruido es causado en gran medida por la falta de educación sobre contaminación acústica, falta de 

conciencia sobre el problema, falta de cultura de paz. El ruido también afecta y se encuentra inmerso 

dentro de los ambientes de nuestra universidad (UNAP), que recientemente a través de sus 50 años 

de funcionamiento, ha construido ambientes para el desarrollo de clases teóricas y prácticas en zonas 

alejadas de la ciudad, pero existen facultades que se encuentran ubicados dentro del casco urbano de 

la ciudad, soportando el ruido teniendo como factor dispersante: bocinas de vehículos, tubos de 

escape, propagandas callejeras, centros de diversión, etc.;  para  adicionar a esto existen referencias 

verbales tanto de docentes como de estudiantes, que existe excesivo ruido en algunos locales, debido 

a que  los alumnos elevan la voz en los pasillos y ruidos interaulas causadas por el mal diseño en su 

construcción, cuyos efectos inciden directamente en el área educativa, ya que altera la comunicación, 

de tal manera los docentes deben repetir reiteradas veces su mensaje, con el consiguiente esfuerzo 

vocal y pérdidas de tiempo. 



 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Sabido es  que ruido tiene efectos psicológicos sobre la salud como por ejemplo: efectos 

sobre la atención, la memoria y el estado anímico, que a su vez afecta el grado de aprendizaje 

de los alumnos, conocer el grado de conocimiento de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana a fin interpretar los resultados y sugerir medidas correctivas.  

Por tanto  es conveniente preguntarnos: ¿Cuál es el nivel o grado de Conocimiento sobre ruido 

en  estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Existe un bajo grado de conocimiento sobre ruido en las facultades de la UNAP, por tanto 

se requiere cuantificarlos, esto reflejaría un deficiente grado de conocimiento de los estudiantes, 

por lo tanto son generadores de ruido entorpeciendo la calidad de la enseñanza. 

 

1.1.3 Variables en estudio 

Conocimiento: Variable independiente (X) 

• Grado de conocimiento de los estudiantes. 

a. Indicadores e índices 

a.1 Indicadores 
 

Conocimiento: 

Indicadores: 

Conocimiento:
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a) Conceptos sobre  ruido. 

b)  Efectos en la salud humana. 

c)  Cultura ambiental. 

d)  Legislación o formas de control 

 

a.2 Índices: Escala de valoración. Variable dependiente. (Y) 

• Deficiente    (0  - 5) 

• Regular        (6  -10) 

• Bueno           (11-15) 

• Muy Bueno   (16-20). 

• Puntaje (Notas de 0 a 20). 

Puntaje de 0 a 20. (Fuente. Panduro & Gómez. Tesis Maestría Ecología 

2008). 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar preliminarmente el Nivel de conocimiento sobre  ruido en alumnos de las 

diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de Iquitos. 

2014. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Determinar el Nivel de conocimiento sobre ruido en alumnos de las diferentes 

facultades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de 

Iquitos. 2014. 
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- Evaluar el Grado de conocimiento sobre ruido mediante escalas de valoraciónen 

alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana  de la ciudad de Iquitos. 2014. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidadexisten pocos trabajos de investigación sobre estudios de evaluación de los 

Niveles de Conocimiento en ruido como contaminación acustica  en jóvenes estudiantes de 

instituciones educativas universitarias de la región Loreto. En ese sentido, la carencia de 

información de los niveles de conocimiento en este problama de contaminación acustica o 

sonora, demuestran la falta de acciónes preventivas que promuevan la capacitación permanente  

en la población estudiantil. 

Es necesario que la población y en especial  estudiantes universitarios conozcan, sobre esta 

problemática actual (conocer sobre ruido), porque este conocimiento les brindará la oportunidad 

de desarrollar acciones que fomenten el cuidado y protección al medio ambiente. La importancia 

del trabajo de investigacíon radica en que este, nos permitio generar  informacion valiosa, acerca 

del conocimiento en ruido  que poseen los estudiantes universitarios de las diferentes facultades 

de la UNAP. 

 

El propósito de esta tesis es la de dar una visión integral del ruido desde el punto de vista  

subjetivo  a través de las respuestas de los estudiantes universitarios y su efecto en la 

enseñanza-aprendizaje,  de manera  poder comprender este problema a cabalidad. 



 

CAPITULO 2 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El presente estudio se realizó en los locales de las diferentes  Facultades  de la UNAP, 

ubicadas en la provincia de Maynas, distrito de Iquitos, Punchana y San Juan, Región Loreto 

El área se encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región natural denominada 

Selva Baja u Omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. MORI. (2011). 

 

2.1.2 Características de la zona de estudio 

a)  Características ecológicas. 

Temperatura máxima media mensual: 32,0 (°C) 

Temperatura mínima media mensual : 22,9 (°C) 

Temperatura media mensual : 27,3 (°C) 

Precipitación total anual   : 3 120,7 mm 

Humedad relativa media mensual : 86,3 % 

Velocidad media del viento  : 1,6 (m/s) 

Fuente: Datos registrados el año 2014. SENAMHI (2014) 

 

b) Zonas de Vida 

TOSI (1960), ONERN (1976), clasifican las zonas de vida de acuerdo al sistema 

propuesto por Holdridge (1953; 1971; 1978), determinando así para el área de 

estudio la zona de vida: Bosque Húmedo Tropical (Bh-T), cuyas características 

fisionómicas, estructurales y de composición florísticas, corresponden a 
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precipitaciones mayores de 2 000 mm y menores de 4 000 mm. INRENA (1994), en 

una versión actualizada del Mapa Ecológico del Perúdetermina la misma zona de vida 

para la zona de estudio, cuya distribución geográfica se tipifica en la denominada 

Selva Baja., por debajo de los 350 m.s.n.m., pudiendo llegar hasta 650 metros. Entre 

las localidades denominadas en esta zona de vida está Iquitos. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Carácter de la investigación 

El método utilizado es el evaluativo, porque permite la evaluación simple, basado en la 

recolección sistemática de datos numéricos, que hizo posible realizar el análisis mediante 

procedimientos estadísticos directos para sacar informaciones válidas. 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación pertenece a una investigación descriptiva; se aplicó una 

evaluación estática, en un tiempo dado, sin introducir ningún elemento que varíe el 

comportamiento de las variables en estudio. 

 

2.2.3 Población y muestra 

a. La población: estará comprendida por todos los estudiantes de 12 facultades de la 

UNAP-Iquitos, están matriculados en el semestre del estudio, que hacen un total de 5 

837 estudiantes, con una muestra de 338 estudiantes de las diferentes facultades a 

quienes se aplicará una encuesta de conocimiento. 
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b. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se  realizóel reconocimiento del área en 

forma exploratoria  días antes de la evaluación. 

 

2. Ubicación del área de estudio 

La Ubicación del área de estudio será como sigue: 

• Local de Agronomía (Zungaro Cocha) 

• Local FCACENIT 

• Local Central 

• Local Bermúdez 

• Local de Enfermería 

• Local Anexo-FIF 

• Mini Campus de Ingeniería Forestal (Puerto Almendras) 

• Local Química 

• Facultad de Medicina 

• Local Derecho y Ciencias Políticas 

• Local de Farmacia y Bioquímica (Zungaro Cocha) 

• Local de Odontología. 

 

A. Para conocer el grado de conocimiento 

Para evaluar el nivel de conocimiento sobre la problemática  acústica se aplicó 

la encuesta titulada: “Encuesta sobre el nivel del conocimiento relacionado al 

ruido  en estudiantes universitarios –UNAP- 2008”, (Ver anexo) que consta de 

20 preguntas. Las encuestas serán procesadas en Microsoft Access. 
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1. La población 

La población: estará comprendida por todos los estudiantes de las de 12 

facultades de la UNAP, que están matriculados en el presente semestre 

que hacen un total de 5 837 estudiantes (Fuente: OGAA 2014 – I 

Semestre), distribuidos de la siguiente manera: (Cuadro N° 01) 

 

Cuadro 01. Número de alumnos por facultades 

FACULTADES NUMERO % 

Agronomía 343 5,88 

FACACENIT 1 483 25,41 

Ciencias Biológicas 455 7,80 

Educación 1 590 27,24 

Enfermería 268 4,59 

Forestales 322 5,52 

Alimentarías 170 2,91 

Ingeniería Química 175 2,99 

Medicina 344 5,89 

Derecho 201 3,44 

Farmacia 315 5,40 

Odontología 171 2,93 

TOTAL 5 837 100,00 
Elaboración propia. 

 

2. Calculo del tamaño de la muestra 

La Muestra: El tamaño de la muestra se determinará a través de la fórmula 

para población finita: 

N Z 2  (pe) (qe) 
n=  ----------------------------- 

E2 N + Z2  (pe) (qe) 
 

Donde: 

n =  muestra 

Z   = 1,96  (95%, nivel de confianza) 

P  = 0,50 
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q  = 0,50  

E  =  5 % (0,05) 

N = 5 837 

 

Reemplazando: 

5 837 (1,96)2  (0,5)(0,5) 
   n  = ------------------------------------------------- 

(0,05)2  (5 837) + (1,96)2  (0,5) (0,5) 
 

    

5 605,85  
   n =  ------------------ 

15,55 
 
    
   n  =    360 
 

3. Se reduce el tamaño de la muestra: 

n 
nf   =   ------------ 

1 +  n 
---------- 

N   
 

360 
nf =     ------------- 

1 + 360 
 
               5 837 
 
360 
nf  =  --------------- 

1,062 
 
nf   =  338 
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4. Selección de los alumnos muestreados 

Para seleccionar el número de alumnos se utilizó el muestreo probabilístico, 

para que todas los alumnos tengan las mismas probabilidad de ser 

seleccionados de ingresar a la muestra, se hizo utilizando el método de las 

urnas que consiste en ingresar en una caja todos los números que 

corresponden al tamaño de la muestra del presente estudio. 

 

n 
nf   =   ----------- 
                N 
 
                339 
nf   =  -------------- 
              5 837 
 
nf   =  0.058 

 

De manera que la muestra a quienes se aplicará la encuesta para medir el 

nivel de conocimiento estará distribuido de la siguiente manera: (Cuadro N° 

02). 

 

Cuadro 02. Muestra corregida por facultades 

FACULTADES N Nh 

Agronomía 343 20 

FACEN 1 483 85 

Ciencias Biológicas 455 27 

Educación 1 590 91 

Enfermería 268 16 

Forestales 322 19 

Alimentarias 170 10 

Ingeniería Química 175 10 

Medicina 344 20 

Derecho 201 12 

Farmacia 315 18 

Odontología 171 10 

TOTAL 5 837 338 
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5. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria 

La información primaria se recolectó de los actores involucrados, es decir 

de alumnos universitarios, básicamente matriculados en el 3er Nivel de 

estudios. 

   

b. Información secundaria 

Se tomaron datos estadísticos registrados en archivos especializados, 

estadísticas, bibliografía, para hacer los comparativos necesarios y el 

análisis de esta problemática. 

 

2.2.4 Estadística y técnicas de muestreo 

Para el procedimiento estadística se empleo la hoja de cálculo Excel y el análisis 

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 



 

CAPITULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 El ruido del salón de clases, un peligro latente 

Ciudad de México (México). El sonido colectivo de la voz humana es uno de los mayores 

problemas que originan ruido en las escuelas. El ruido de múltiples voces es significativamente 

más alto, que el de los objetos de trabajo; por ejemplo máquinas de escribir, instrumentos 

musicales, etc. 

Los profesores tratan de modular su voz, dependiendo del nivel de ruido que exista de fondo. El 

problema radica en que los alumnos y los profesores intentan hacerse oír al mismo tiempo, en 

lugar de mantener el ruido al mínimo y hablar por uno por uno. Cuando varios niños hablan a la 

vez, van elevando las voces para hacerse oír, empeorando enormemente las condiciones del 

aula. Es importante mencionar que el ruido que se genera en el salón de clases, se ve reflejado 

en el comportamiento de los niños. 

El doctor Miguel D´Urzo, miembro de la Federación de Otorrinolaringología, Cirugía, Cabeza y 

Cuello, A.C. (FESORMEX), comenta al respecto: "En una clase escolar normal, la voz del 

profesor es de 20-30 dB sobre el nivel de ruido de fondo. Cuando el nivel de fondo es mayor a 

los 33 dBA, el nivel de la voz del profesor llega a ser de 50 hasta 60 dB. En cuanto más alto sea 

el ruido de fondo, más alto deberá hablar el profesor, y como consecuencia, hace que aumente 

el ruido de fondo. Ese es el verdadero problema de un salón de clases". 

 

En los últimos años, se han realizado estudios para observar cuál es la media del nivel de ruido 

real que se generan dentro de las aulas. Por ejemplo, en Suecia se llevó a cabo un estudio 

durante tres días en tres aulas de la escuela Uppsala. Aquí se observó, que la media de nivel de 

ruido alcanzó cifras de 80 decibeles; nivel en que los empleados de una fábrica están obligados 
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a utilizar protectores auditivos. Se enfatizó que los escolares deberían están expuesto a niveles 

de sonido entre 65 y 75 dB para evitar dañar su capacidad auditiva. 

Gracias a este tipo de estudios, se han podido determinar ciertas mediciones de niveles medios 

de ruido de fondo que se generan en las escuelas, principalmente los salones de clases: 

 

 Una Clase normal con 17 alumnos, realizando un trabajo de grupo, genera un nivel de ruido 

de fondo entre 45 y 50 dB. 

 Un aula con 11 estudiantes poco disciplinados, trabajando en grupo, el nivel de ruido de 

fondo es de 60 y 65 dB. 

 Niños sacando piezas de lego de una caja, el nivel de ruido de fondo es alrededor de 103 dB. 

 El timbre del pasillo, valor máximo medido desde una distancia de 2 metros, se origina un 

nivel de ruido de 115 dB. 

 Clase de música, siendo el ruido de fondo la música y con niños hablando, el nivel de ruido 

es de 138 y 148 dB. 

 Clases de taller de madera con alumnos hablando y trabajando, sin herramientas eléctricas, 

logra un nivel de ruido entre 78 y 90 dB. 

 

Demasiado ruido en el colegio, agota la energía de los alumnos. Los niños se cansan, pierden la 

concentración, se estresan y tienen problemas para oír lo que se dice durante la clase. Algunos 

niños se van directamente a dormir después del colegio por agotamiento. 

Otros efectos que origina la exposición a un nivel de ruido alto durante largo tiempo, es el 

aumento de la presión sanguínea y la acumulación en el cuerpo de hormonas de estrés. 

Los médicos especialistas de otorrinolaringología de FESORMEX, señalan que existen varias 

alternativas viables para controlar el ruido en el salón de clases: 
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 Poner especial atención al cuidado de la audición de los niños durante las horas que se 

asisten a la escuela.  

 Los maestros deben enseñar a modular la voz a los niños, con el fin de evitar los gritos 

dentro de salón de clases.  

 Durante las horas de trabajo individual, se sugiere que los niños utilicen protectores auditivos; 

con el fin de evitar que escuchen el ruido ambiental que se genera en el resto de la escuela y 

aumentar la atención.  

 Acondicionar las aulas con materiales y muebles que amortigüen el ruido. 

 Se recomienda que todos los niños y niñas sean revisados por un especialista en 

otorrinolaringología, por lo menos una vez al año; permitiendo con ello, descubrir alguna 

anomalía en su capacidad auditiva del menor y pueda ser atendido lo más pronto posible. 

PAGINA WEB (1). 

 

3.1.2 Las pantallas acústicas en colegios reducen el ruido hasta en  9,2 decibeles. 

Las pantallas acústicas colocadas en un total de catorce colegios de Valencia (España), 

han permitido reducir el ruido, provocado principalmente por el tráfico rodado, hasta en 9,2 

decibeles (dBA), según las mediciones realizadas por técnicos del Ayuntamiento. Fuentes del 

servicio de contaminación acústicadel Ayuntamiento de Valencia han explicado que llevan años 

mejorando las instalaciones de muchos centros públicos con el fin de disminuir la contaminación 

acústica sufrida por los escolares y docentes como consecuencia del tráfico en las calles 

contiguas al colegio. 

Para ello, han desarrollado una experiencia piloto, con una inversión de más de 1,7 millones de 

euros, consistente en la instalación de paneles fonoabsorbentes en el perímetro exterior de 

catorce colegios públicos para atenuar los niveles sonoros en el camino de transmisión desde las 

fuentes del ruido hacia el interior. Se han instalado barreras correctoras para minimizar el 

impacto acústico en los colegios de la Comunidad Valenciana, Primer Marqués del Turia, 

http://www.mundosinruido.es/el-ruido/
http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/
http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/
http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/
http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/
http://www.mundosinruido.es/el-ruido/
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Benimaclet, Fernando de los Ríos, Pinedo, Santiago Grisolía, Vicente Gaos, Mare Nostrum, 

Serrería, Ayora, Antonio García López, Ciudad de Bolonia, Francisco Giner de los Ríos y Horno 

de Alcedo. La Ley 37/2003 del Ruido establece que el objetivo de calidad acústica recomendable 

en el exterior de los centros escolares para permitir el óptimo desarrollo de las actividades no 

debe superar los 60 dBA. 

Las mismas fuentes han explicado que se han realizado mediciones simultáneas a uno y otro 

lado de las pantallas con cuatro sonómetros, ubicados dos en el interior de los colegios y otros 

dos en el exterior. Ambos instrumentos se colocaron a dos metros de distancia de los paneles y 

a alturas situadas a 1,20 metros -la altura media de los escolares receptores de los ruidos-, y a 6 

metros -medida sobre la cual no tiene efectividad la pantalla-. Los resultados de las mediciones 

muestran que tras la colocación de las pantallas se consiguen atenuaciones acústicas entre 5 y 8 

decibeles, lo que supone reducciones de nivel sonoro de hasta casi la cuarta y octava parte del 

nivel acústico inicial, respectivamente. Como ejemplo, en las mediciones realizadas en los 

colegios Comunidad Valenciana y Marqués del Turia, dos de los que concentran más cantidad 

de tráfico en sus alrededores, se han registrado disminuciones de los decibeles, gracias a las 

pantallas, de 7,3 y 9,2 dBA, respectivamente. En concreto en el primero de ellos, a 1,5 metros de 

altura, la medida en la calle era de 67,7 dBA y dentro del colegio de 58,9, una disminución de 8,8 

decibeles, a la que hay que restar 1,5 por la distancia del sonómetro, por lo que la cifra se queda 

en 7,3 dBA. 

En el Colegio Público Marqués del Turia todavía se ha registrado un mayor descenso, ya que los 

71,5 decibeles medidos en la calle se convierten en 60,8 dentro del colegio, lo que supone un 

descenso de 9,2 dBA (si se le resta 1,5 por la distancia del sonómetro). En la colocación de las 

barreras acústicas, el consistorio ha cuidado el acabado estético tanto desde el interior como 

desde la vía pública y en muchos de los centros se han combinado diferentes tipos de pantallas. 

Para las caras interiores ha optado por pantallas de madera absorbente que tienen la doble 

función de aislamiento y absorción acústica y que constan de un bastidor matriz de madera de 

http://www.mundosinruido.es/el-ruido/
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100 milímetros de espesor tratada para albergar en su interior varias capas de lana de roca y 

aislantes. Además, se han utilizado pantallas de metacrilato, altamente transparentes y 

traslúcidas, extremadamente sensibles a la intemperie y al envejecimiento y sencillas de moldear 

y manipular gracias a su ligereza. PÁGINA WEB (2). 

 

3.1.3 Fallas auditivas afectan el aprendizaje 

La pérdida de audición en niños, que suele pasar inadvertida, puede causar problemas de 

comprensión, sociabilización y falta de desarrollo lingüístico. Por eso su pesquisa a tiempo es 

clave. 

 

Si un niño tiene problemas de aprendizaje, un bajo rendimiento escolar o dificultades de 

lenguaje, conviene prestarle atención a su oído. Sobre todo cuando el niño ingresa a su etapa 

escolar. Es entonces cuando las enfermedades otológicas (auditivas) son más frecuentes", 

precisan los expertos. 

La hipoacusia (pérdida de audición) puede pasar inadvertida durante mucho tiempo, afectando la 

capacidad de aprendizaje y de comunicación del niño; ocasionando trastornos en su 

comportamiento, lenguaje, rendimiento escolar y sociabilización. Además, se los tilda de 

"distraídos" o se confunde la situación con problemas emocionales, desviando el foco de 

atención. 

Un estudio realizado por el doctor Pedro Matamala, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Fach (Chile), junto a ingenieros de la Universidad de Santiago, mostró que muchos 

colegios sobrepasan el límite recomendado de ruido. PÁGINA WEB (3). 
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3.1.4 Efectos de la contaminación sonora sobre la salud. 

a) Efectos auditivos 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, 

aunque esta sea de bajo nivel. Una persona cuando se expone prolongadamente a un 

nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído, ésta es una señal de alarma. 

Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son 

permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la 

fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta 

que se pierda totalmente la audición. 

No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160 dBA, como el 

de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar otras 

lesiones irreversibles. 

 

b) Efectos no auditivos 

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos 

psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus 

efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física 

dependen de las características personales, al parecer el estrés generado por el ruido 

se modula en función de cada individuo y de cada situación. 

 

b.1 Efectos psicopatológicos  

A más de 60 dBA: 

 Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

 Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se 

ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda. 

 Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 
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 Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 

 

A más de 85 dBA. 

 Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 

 Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la elevación de la 

glucemia de manera continuada puede ocasionar complicaciones médicas a 

largo plazo. 

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

cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis 

o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar 

hasta un infarto. 

 

b.2 Efectos psicológicos  

 Histeria y neurosis. 

 Aislamiento social. 

 Falta de deseo sexual o inhibición sexual 

 Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 

 Fatiga. 

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

adrenalina). Depresión y ansiedad. 

 Irritabilidad y agresividad. 

 

Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados, por ejemplo: El 

insomnio produce fatiga. La fatiga, falta de concentración. La falta de concentración a 

la poca productividad y la falta de productividad al estrés. El aislamiento conduce a la 

depresión. 
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c) Otros efectos no auditivos 

c.1 Efectos sobre el sueño 

El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están 

dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos 

permite descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente.  

Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 dBA, reducen la 

profundidad del sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que crece la 

amplitud de la banda de frecuencias, las cuales pueden despertar al individuo, 

dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la naturaleza del 

ruido.  

 

c.2 Efectos sobre la conducta  

El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten 

en agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o 

irritabilidad.Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a 

consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 

casos. 

 

c.3 Efectos en la memoria  

En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un 

mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido 

a que este produce crecimiento en la activación del sujeto y esto en relación con el 

rendimiento en cierto tipo de tareas, produce una sobre activación traducida en el 

descenso del rendimiento. 
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d) El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, especialmente 

cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, en condiciones 

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

rendimiento. 

 

d.1 Efectos sobre los niños  

El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. 

Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos, éstos pierden su 

capacidad de atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad 

de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la lectura y la comunicación 

verbal. 

 

d.2 Efectos en la atención  

El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo 

que esta se pierda en otros. Perdiendo así la concentración de la actividad.  

 

d.3 Efectos en el embarazo 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde comienzos 

de su embarazo en zonas muy ruidosas, tienen niños que no sufren alteraciones, 

pero si la exposición ocurre después de los 5 meses de gestación, después del 

parto los niños no soportan el ruido, lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen un 

tamaño inferior al normal.  PÁGINA WEB (4). 
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Lucha contra la contaminación acústica 

Los esfuerzos más serios de las comunidades internacionales se traducen en la 

profundización de los estudios sobre causas y origen (fuentes), deterioro y políticas de 

prevención y control de la contaminación sonora. 

Ciertas medidas adoptadas por diferentes países incluyen: 

 

a. Bolivia 

En el caso de este país, su reglamentación se ha basado en los estatutos de los 

organismos internacionales, incluyendo disposiciones de defensa y preservación 

de los recursos. En el 92 se dicta la ley 1333 general del Medio Ambiente, 

moderna normativa que incluye la EIA con inclusión de disposiciones de defensa y 

preservación de los recursos naturales. 

 

b) Ecuador 

En algunos decretos generales de protección del ambiente se han hecho alusiones 

pequeñas a este tipo de contaminación.En la ciudad de Quito se emitió la 

ordenanza metropolitana 123 el 5 de julio de 2004 denominada "La ordenanza 

para la prevención y control de la contaminación por ruido, sustitutiva del capítulo II 

para el control del ruido, del título V del libro segundo del código. 

 

c. España 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero 

de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a 

la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 

(ruido). 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 

 

d) Chile 

En relación con el control del ruido ambiental, en Chile, se ha avanzado regulando 

las fuentes fijas como industrias, talleres, bares, etc., con el Decreto Supremo Nº 

146 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y las fuentes 

móviles más ruidosas, como los buses de locomoción colectiva, con el Decreto 

Supremo Nº 129 de 2002 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Además, el 15 de septiembre de 1999 se aprueba el reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo que en su Título IV, 

Párrafo III, Artículos 70 al 82, regula la exposición al ruido en el trabajo. 

 D.S. Nº146 de 1997 Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por 

Fuentes Fijas (1997). 

 D.S. Nº129 de 2003 Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción 

Colectiva Urbana y Rural (2002 - Mod. 2007). 

 D.S. Nº594/99 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 

en los Lugares de Trabajo. 

 

e) Venezuela 

En 1976 se establece la ley Orgánica del Ambiente la cual promulga los principios 

rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio 

de la calidad de vida. En el artículo 88 de esta ley, impone pena de arresto "a 

quienes dentro de parques nacionales. monumentos nacionales, reservas o 

refugios de fauna silvestre: Inc. 2: Utilicen radiorreceptores, fonógrafos o cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://www.sinia.cl/1292/articles-27179_pdf_ruidos.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-27179_pdf_ruidos.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-27595_pdf_norma_ruido.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-27595_pdf_norma_ruido.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-45960_DS594_99.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-45960_DS594_99.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiorreceptores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafos
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instrumento que produzca ruido que por su intensidad, frecuencia o duración 

fuesen capaces de causar daño o perturbar la calma y tranquilidad de esos 

lugares. Inc. 10: Perturbar conscientemente a los animales por medio de gritos, 

ruidos, proyecciones de piedras, derrumbes provocados o cualquier otro medio. El 

artículo 101 establece que quien, contraviniendo las disposiciones legales dictadas 

por autoridad competente produzca o permita la producción de ruidos que por 

intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar daño o malestar a las 

personas, será sancionado con arresto de 15 a 30 años y multa de 15 a 30 días de 

salario mínimo. Si el ruido es producido en zonas o bajo condiciones capaces de 

aumentar el daño y malestar de las personas, la pena será aumentada al doble. 

PAGINA WEB (5). 

 

3.1.5 Del Derecho a un Medio Ambiente Sano 

Aunque hubo intentos de desarrollar el derecho internacional del medio ambiente en el 

siglo XIX (centrado en la conservación de la fauna silvestre), no fue hasta la Conferencia de 

Estocolmo en 1972 que el derecho a un ambiente sano fue reconocido explícitamente en un 

documento de derecho ambiental internacional. La conferencia adoptó lo que se conoce como la 

Declaración de Estocolmo, que consta de tres instrumentos no vinculantes: una resolución sobre 

los arreglos institucionales y financieros, una declaración que contiene 26 principios y un plan de 

acción que contiene 109 recomendaciones. La Conferencia de Estocolmo se considera un punto 

de partida importante en el desarrollo de la legislación ambiental a nivel mundial como a nivel 

nacional. El Principio 1 de la Declaración de Estocolmo vinculada a la protección del medio 

ambiente las normas de derechos humanos, indicando, El hombre tiene el derecho fundamental 

a la libertad, la igualdad y las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que 

permita una vida digna y el bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 

medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.  BRAÑES.R (2001). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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CALLE, PULGAR (2010)  refiere también; que el  reconocimiento del ambiente como un bien 

jurídico a proteger se produjo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en Estocolmo en 1972. En esta reunión se reconoció que la protección y el 

mejoramiento del medio humano son cuestiones fundamentales que tienen que ver con el 

bienestar y el desarrollo del mundo entero, y se recomendó a cada país incorporar el derecho 

ambiental en su normatividad interna.  

 

En la actualidad, se cuenta  con un marco constitucional que reconoce lo ambiental como un 

derecho fundamental de las personas; con una Ley General del Ambiente que no solo ordena el 

marco institucional ambiental sino que establece las bases de la gestión ambiental nacional, a 

través del reconocimiento de principios y derechos esenciales; con un Ministerio del Ambiente; 

una autoridad de manejo del agua; otra autoridad autónoma para la administración de las áreas 

naturales protegidas; un organismo creado ex profesamente para la evaluación y fiscalización 

ambiental; con gerencias regionales de medio ambiente y recursos naturales; y con fiscalías 

ambientales que aseguran un mayor desarrollo de lo ambiental desde el ámbito público y que a 

través de su consolidación permitirán al ciudadano ejercer de manera plena su derecho 

fundamental a un ambiente sano. SPDA (2009). En la legislación encontramos normas que 

pretender regular las conductas humanas con el propósito de lograr un ambiente saludable y un 

desarrollo sostenible. 

  

Constitución Política del Perú.  

Como consecuencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

celebrada en Estocolmo en 1972, los países comenzaron a incorporar el derecho ambiental en 

sus textos constitucionales. El Perú lo hízo por primera vez en la Constitución de 1979, en su 

artículo 123, para luego incluirlo en el capítulo de los derechos fundamentales de la persona en 

la Constitución de 1993. CALLE; PULGAR (2003). 
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Ley General del Ambiente Nº 28611 (LGA) 

Con la promulgación del CMA en 1990, se dio inicio en el Perú a un proceso destinado a 

establecer políticas e instrumentos de gestión ambiental que hicieran posible la aplicación de una 

nueva legislación ambiental. La LGA, que derogó al CMA, sintetiza el desarrollo de la normativa 

desencadenado durante los 15 años de vigencia de la misma, siendo por tanto la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, que establece los 

principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable. La LGA plantea a los ciudadanos una serie de derechos con relación al tema 

ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, y por otro, un deber, en la medida que todos estamos obligados a 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. CALLE; ESCURRA (2009). 

En este sentido, entender al ambiente o a la calidad ambiental como un derecho, da la opción a 

cualquier persona de defenderlo y reivindicarlo frente a cualquier otra que lo agreda o genere 

riesgos graves.  

La LGA recoge otros derechos, como el de acceso a la información y a la participación en la 

gestión ambiental, además de una serie de principios entre los que se encuentran los principios 

de sostenibilidad, internalización de costos, responsabilidad ambiental, equidad, gobernanza 

ambiental, prevención y precautorio.  

 

a) Contaminación acústica, se define al término que hace referencia al ruido cuando éste se 

convierte en un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos 

nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación 

acústica es la actividad humana: el transporte, la construcción de edificios y obras públicas y 

la industria, entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la 

pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada (Microsoft Corporation, 

2003). 
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Según Brack (2000), afirma que los ruidos forman parte de la contaminación auditiva y su 

origen está en varias fuentes: 

Tráfico automotor: ruido generado por los vehículos motorizados en lugares de tráfico 

intenso (ciudades, autopistas) 

Industria y comercio: ruidos producidos por las fábricas y las actividades comerciales 

(concentración de personas, carga y descarga) 

Doméstico y residencial: Originado por las actividades casera (fiesta, caminar 

ruidosamente, aparatos caseros, etc. 

Construcción y demolición: originado por las actividades de construir edificios (albañilería, 

grúas) y de demolición (martillos mecánicos y similares) 

Propaganda: Producido por el perifoneo y actividades similares 

Transporte aéreo: Originado en los aeropuertos por el aterrizaje y despegue de aeronaves. 

Electrónicos: de diverso origen y para múltiples fines. En algunos casos se trata de 

ultrasonido, que aunque no se perciba, puede ser perjudicial 

Una clasificación importante del ruido que se basa en los ámbitos donde éste se presenta y a 

la población que afecta: se trata de los ruidos ambiental y laboral. El ruido ambiental es el 

que se genera por fuentes fijas y móviles, se propaga de forma abierta y afecta 

principalmente a las comunidades aledaña a la fuente. El ruido laboral es el que se genera en 

los centros de trabajo y se propaga en la empresa ó industria donde fue generado y afecta 

principalmente a las comunidades aledañas a la fuente (ARELLANO, 2002). 

 

b) Ruido 

El “ruido” es un sonido no deseado o un sonido en el lugar o momento equivocado. También 

es como cualquier sonido indeseable por que interfiere la conversación y la audición, es lo 

bastante intenso para dañar la audición o es molesto de cualquier manera (US EPA, 1972), 

(CANTER, 1999). La definición de ruido como sonido indeseable implica que tiene un efecto 
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sobre los seres humanos y su medio ambiente, incluidos las tierras, estructuras y animales 

domésticos.   

SEOANEZ (1998), menciona que, del ruido se puede decir que se trata de un sonido no 

deseado y desagradable, y por lo tanto lo podemos estudiar como tal sonido y también por 

las sensaciones auditivas que produce al ser captado por el órgano auditivo del hombre. 

BRACK (2000), dice que el ruido es un sonido molesto no deseado por una persona, y que al 

producirse ejerce influencia perturbadora sobre la  misma. 

MICROSOFT CORPORATION (2003) se refiere al Ruido, en física, señal acústica, eléctrica o 

electrónica formada por una mezcla aleatoria de longitudes de onda (véase Sonido). En 

teoría de la información, el término ruido designa una señal que no contiene información. En 

acústica, el llamado ruido blanco está formado por todas las frecuencias audibles, igual que 

la luz blanca está formada por todas las frecuencias visibles. El ruido también es una noción 

subjetiva aplicada a cualquier sonido no deseado. La contaminación acústica debida al ruido 

es un grave problema medioambiental, sobre todo si se considera que los niveles de sonido 

superiores a una determinada intensidad pueden causar daños físicos. 

RENDILES (1999), define al ruido desde el punto de vista físico como la superposición de 

sonidos de frecuencias e intensidades diferentes sin una correlación de base. 

Fisiológicamente se considera cualquier sonido desagradable o molesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[36] 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a) Contaminación sonora 

Producción de sonidos de alta intensidad en ambiente interior o exterior con niveles de 

presión sonora o ruido que generen riesgos al bienestar personal, a la salud humana y seres 

vivientes circundantes. (Ordenanza Nº 003-2009-A-MPM). 

 

b) Sonido 

Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que 

puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición. (D.S. Nº 85-2003-

PCM). 

 

c) Ruido. 

Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas. (D.S. Nº 85-

2003-PCM) 

 

d) Ruido de fondo 

Es el nivel de presión sonora producido por fuentes cercanas o lejanas que no están 

incluidas en el objeto de medición. (AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA). 

 

e) Audición 

La audición constituye los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al ser humano la 

capacidad de oír. Más allá de las ondas sonoras (física del sonido), el proceso de la audición 

humana implica procesos fisiológicos, derivados de la estimulación de los órganos de la 

audición, y procesos psicológicos, derivados del acto consciente de escuchar un sonido. 

Podemos dividir el sistema auditivo en dos partes: 
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 Sistema auditivo periférico (el oído), responsable de los procesos fisiológicos que captan 

el sonido y lo envía al cerebro. 

 Sistema auditivo central (nervios auditivos y cerebro), responsable de los movimientos 

psicológicos que conforman lo que se conoce como percepción sonora. PAGINA WEB (6). 

 

f) Monitoreo 

Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que inciden o 

modifican la calidad del entorno. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

g) Decibel (dB). 

Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre la cantidad medida y 

una cantidad de referencia. Es la décima parte del Bel (B) y se refiere a la unidad en la que 

habitualmente se expresa en nivel de presión sonora. (AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA). 

 

h) Decibel “A” (dBA) 

Es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando en consideración el 

comportamiento del oído humano en función  de la frecuencia, utilizando para ello el filtro de 

ponderación “A”. (AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA). 

 

i) Estado de Ánimo 

En el lenguaje popular se habla de ánimo o humor, en el lenguaje científico, se habla de timia 

(estado), de función tímica, de afectos (estados psíquicos que expresan matices afectivos). 

El estado de ánimo no es una situación emocional. Es un estado, una forma de permanecer, 

de estar cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. Se 

diferencia de las emociones en que es menos específico, menos intenso, más duradero y 

menos dado a ser activado por un determinado estímulo o evento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele 

hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o deprimido. A diferencia de las 

emociones, como el miedo o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días. 

Cuando esta valencia se mantiene habitualmente o es la que predomina a lo largo del 

tiempo, hablamos de humor dominante. PÁGINA WEB (7).  

 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

ZONAS DE APLICACION 
HORARIO 

DIURNO NOCTURNO 

Zona De Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

 

Nota: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - D.S. Nº 085-

2003-PCM.

http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorpresa


 

CAPITULO 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Realizado el trabajo de campo para la colecta de datos en los diferentes ambientes de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana a los alumnos de las diferentes facultades sobre el conocimiento 

que tienen sobre ruido,  se presentan a continuación los resultados. 

 

4.1 PERCEPCIÓN SOBRE RUIDO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNAP. 

En este rubro presentamos la percepción o conocimiento que tienen los estudiantes 

universitarios de la UNAP sobre ruido. 

 

Grafico 1. Definición de ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Los estuantes de la encuesta manifiestan mayoritariamente que sonido se refiere a un sonido no 

deseado y desagradable (60,65%), que concuerda con el D.S. Nº 85-2003-PCM que refiere que 

Ruido es un  sonido no deseado que molesteperjudique o afecte a la salud de las personas; se 

observa otro grupo que afirma que ruido está  referido a una vibración mecánica transmitida por 

el aire (23,08%), situación que se compara a la definición de sonido(Energía  trasmitida como 

ondas de presión en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o 

detectada por instrumentos de medición). (D.S. Nº 85-2003-PCM). Se observa en los resultados 

que los estudiantes en su totalidad,  tienen algún  concepto sobre ruido, todos contestaron 

alguna de las opciones. 

El ruido es un agente físico que se propaga mediante ondas de un punto del espacio a otro, 

como una perturbación de la condición de equilibrio del medio elástico. Las ondas sonoras 

transfieren energía y movimiento de un punto a otro sin transportar masa entre dichos puntos. 

(Data Internet, 2006). 

 

Grafico 2. Resultados de la definición de ruido por facultad 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En cuanto a que entienden por ruido las estudiantes del estudio por facultad se observa que los 

mayores porcentajes consigna a los estudiantes de FACEN (85,9%), Farmacia y bioquímica 

(61,1%) e Industrias Alimentarias (60,0%), quienes mayoritariamente refieren que es un sonido 

no deseado y desagradable. En bajos porcentajes se tienen  a las facultades de Química 

(20,0%), Enfermería (37,5%) y medicina (40,0%). Las demás facultades se encuentran en 

niveles  intermedio de conocimiento sobre esta definición, mayor o igual a 50,0%. Ver Anexo. 

 

Gráfico 3. Instrumento de medición del ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Observando el gráfico  presentado se tiene  que el 82,25% de los alumnos encuestados  afirman 

que este equipo (sonómetro) se utiliza para medir la intensidad del ruido. Intensidad, se define 

como la cantidad de energía (potencia sonora) que atraviesa por segundo una superficie que 

contiene un sonido. Está relacionado con la amplitud de la onda sonora y con la cantidad de 

energía transportada. Desde un punto de vista subjetivo nos dice si el sonido es "fuerte o débil", 

esto se denomina Sonoridad. 
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Grafico 4. Instrumento de medición por ruido. Por facultad 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los resultados por facultad sobre el instrumento de medición del ruido, se tiene: los 

alumnos de Química y Derecho respondieron afirmativamente sobre la pregunta (100%); 

Odontología (90,0%), FACEN (87,5%), Agronomía (85,0%) y son  los que mayoritariamente 

ocupan los altos porcentajes. En el extremo ocupando los más bajos porcentajes, se encuentran 

las facultades de Farmacia y Bioquímica, (66,7%) e Industrias Alimentarias (60%).  

La preocupación por reducir los impactos ambientales, tanto en los procesos como en los 

productos o incluso hasta en servicios o actividades (como es el caso del estudio),  contrasta con 

la falta de información ambiental existente en muchos casos. Por ello se intuye necesario  la 

adopción de herramientas que suministren información sobre el estado o el impacto ambiental de 

los distintos productos, servicios o actividades que se evalúan. 
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Gráfico 5. Actividades que producen ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre esta situación los estudiantes reportan que el transporte público rodado (50,59%) es el 

causante de los mayores niveles de ruido presentes en la ciudad de Iquitos, seguido de las 

parrilladas que se llevan a cabo los fines de semana en esta ciudad (27,22%). Existen otras 

personas que consideran que las discotecas y bares y las propagandas con altoparlantes en 

zonas comerciales. 

 
Grafico 6. Actividades que causan ruido en Iquitos.  Por facultad 

 
Fuente. Elaboración propia. 

19.82
2.07

50.59

27.22

0.30

En su opinión, cuales de las 
actividades, produce mayor ruido?

a. Discotecas y bares 

b. Propagandas con 
altoparlantes 
c. Transporte público

d. Parrilladas

e. No contestó
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Sobre esta situación se observa en el gráfico, que los estudiantes mayoritariamente que el 

parque automotor compuesto de carros, motos lineales, motocarros y potros que circulan por 

nuestras pistas son las que causan mayor ruido en nuestra ciudad (80,0%) acumulado. Sin 

embargo se muestra en el gráfico que alumnos de la facultad de educación consideran que las 

parrilladas son las que causan más ruido en Iquitos (83,5%). La inclusión del ruido como 

categoría de impacto, muchas veces no fue considerada importante porque no es una emisión 

material, relacionado con otros tipos de impacto ambiental.Si tomamos en consideración que el 

transporte es hoy una pieza fundamental del sistema productivo globalizado, una de las 

categorías que puede adoptar mayor relevancia en el futuro atendiendo a los efectos sobre las 

personas, es la del ruido emitido por vehículos durante el transporte de carretera. GARRAÍN 

(2009).  Con respecto a datos reportados se tienen queMORI (2011), por ejemplo reporta que 

por la calle Huallaga cuadra 2 (lugar de ubicación del colegio Sagrado Corazón), el paso de 

vehículos es significativo, las motos y motocarros en promedio son 40.90 por minuto y los carros 

y buses son 4.21 en promedio por minuto y  registra valores desde   73,31 dB hasta 81,40 dB., 

en horas denominadas punta 

Gráfico 7. Unidad de medida del ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

1.18 2.96

87.57

6.80 1.48

Cual es la unidad de medida del ruido?

a. Metros 

b. Grados 
centigrados

c. Decibeles

d. Bytes

e. No contestó
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Las personas encuestadas tienen conocimiento que la unidad de medida del ruido es  el Decibel 

(87,57%). Decibel (dB): Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que 

cumple con la siguiente expresión: Log R = 1dB/10 

Donde R = razón de energía, potencia o intensidad.  (Data web 6). 

 
Gráfico 8. Sobre la unidad de medida del ruido. Por facultad 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la unidad de medida del ruido, los alumnos mayoritariamente afirman que es el 

decibel. Se observa valores porcentuales registrados desde 70% hasta el 100%, destacando las 

facultades de Química, derecho y biología con 100%. Sobre la medición del ruido, se procede de 

la manera más simple: se coloca el micrófono o el sonómetro en uno de los puntos 

seleccionados para la medición, apuntando hacia la fuente. Mantenerlo fijo y sin interrupciones, 

durante un lapso de 3 minutos, en los cuales se registra la señal. Se repite la operación para los 

puntos siguientes. 

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

con las amplitudes que determinan su intensidad. Tono: Los términos tono o altura se refieren a 
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una cualidad de la sensación sonora que nos permite distinguir entre un sonido grave o bajo, de 

otro agudo o alto. El tono se eleva al aumentar la frecuencia. Intensidad:se define como la 

cantidad de energía (potencia sonora) que atraviesa por segundo una superficie que contiene un 

sonido. 

 

4.2 EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA Y PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Gráfico 9. Factores ambientales que perjudican al ser humano. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre los factores ambientales que se consideran actualmente perjudiciales para el ser humano, 

se muestran en el gráfico que el 86,69% de las personas encuestadas refieren que el ruido en 

nuestra ciudad es el más dañino.  Seguido del efecto del sol (7,69%). 

  

2.96

7.69

86.69

1.48 1.18

Cuáles de los sigts. Factores ambientales 
considera que perjudican al ser humano

a. El aire

b. El sol

c. El ruido

d. La lluvia

e. No contestó
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Grafico 10. Sobre factores ambientales perjudiciales para el ser humano. Por Facultad 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los estudiantes de las diversas facultades de la UNAP, coinciden en su mayoría que 

actualmente el ruido produce alteraciones en la salud del ser humano,  se observan rangos que 

van desde el 70% hasta el 100%. El ruido presenta grandes diferencias, con respecto a otros 

contaminantes, las cuales se presentan a continuación: Es el contaminante más barato. Es fácil 

de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No 

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

acumulativo en el hombre. No se traslada a través de los sistemas naturales. Se percibe solo por 

un sentido: el Oído, lo cual hace subestimar su efecto; (esto no sucede con el agua, por ejemplo, 

donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor, tacto y sabor). Se trata de una 

contaminación localizada, por lo tanto afecta a un entorno limitado a la proximidad de la fuente 

sonora. Los efectos perjudiciales, en general, no aparecen hasta pasado un tiempo largo, es 

decir, sus efectos no son inmediatos. A diferencia de otros contaminantes es frecuente 

considerar el ruido como un mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del progreso. ECI 

(2007-1). 
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Gráfico 11. Tipo de transporte que causa daño a la salud 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Considerando al ruido como un factor ambiental dañino para el ser humano, se preguntó sobre el  

tipo de transporte que emite más ruidos, las personas del estudio manifiestan que los vehículos 

de transporte masivo, como los ómnibus (51,18%), furgonetas, motocarros (26,33%), muchos de 

los cuales obsoletos y con deficiencias mecánicas son los que producen ruidos estridentes que 

ocasiona molestia en las personas del entorno donde se movilizan, a la par de generar humos o 

gases tóxicos.    

La contaminación acústica producida por la actividad humana ha aumentado de forma 

espectacular en los últimos años. Según estudios realizados por organismos competentes y 

certificados, 130.000.000 de habitantes de sus países miembros, se encuentran con nivel sonoro 

superior a 65 decibelios (dB), límite aceptado por la O.M.S. y otros 300.000.000 residen en 

zonas de incomodidad acústica entre 55-65 dB. 
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Qué tipo de transporte que emite ruido le parece que 
son mas dañinos para el oído ?

a. Mototaxis

b. Avión

c. Vehiculos de transporte 
masivo: 
Ómnibus, camiones, etc.
d. Motocicletas

e. No contestó
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Gráfico 12. Sobre el tipo de transporte que genera ruido y es perjudicial para la salud. Por 

Facultad. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre el tema, las respuestas indican que los vehículos de transporte masivo son los que causan 

más ruido en la ciudad de Iquitos. Dependiendo generalmente de la estructura socioeconómica y 

geográfica de un asentamiento humano, en términos generales el 80% del nivel medio de ruido, 

es debido a vehículos a motor, el 10% a las industrias, el 10% a bares, locales públicos, 

discotecas y talleres industriales, aunque el actual cambio de vida social de la juventud, lleva 

altos niveles de ruido en ciertas horas de días no laborales y en determinadas áreas geográficas 

de las ciudades, que están ocasionando la revisión de leyes permisivas o no aplicadas, como 

expresión de un problema medioambiental que incide sobre la salud y que generan las propias 

poblaciones. 
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Gráfico 13. Efectos sobre la salud del ruido grave y permanente 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre la permanencia de estar siempre ante la presencia de ruidos fuertes, los estudiantes 

universitarios, señalan que estas puden originar  pérdida de la audiciòn o sorderas crònicas 

(57,69%) y estrés (39,05%). Las vibraciones y el ruido pueden generar efectos crónicos sobre los 

vasos sanguíneos y capilares y dependerán del tipo de exposición medioambiental, aunque 

generalmente guardan más relación con ciertos ambientes laborales. Es necesaria pues su 

valoración, para instaurar medidas preventivas que protejan la salud de las personas. 

 
Gráfico 14. Efectos sobre la salud humana. Por facultades 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Sobre esta situación la perdida de la audición es el común denominador del ruido, seguido del 

estrés. En cuanto a la salud, referido a las facultades relacionadas con la misma,  se observa 

que los entrevistados de la facultad de Enfermería manifiestan 81,3% que es la pérdida de 

audición; mientras que los de Biología 59,3% y Medicina 60,0%, relacionan a ambas afecciones 

de la salud como principales las causadas por ruido.  

Desde que nuestros pueblos comienzan a desarrollarse y aparece la industrialización y el avance 

tecnológico, la humanidad ha tenido que enfrentarse a una serie de factores que afectan su 

estado de salud. Uno de esos factores, sin restarle importancia a tantos otros, es el RUIDO. 

Presente no solamente contaminando los centros de trabajo sino fuera de ellos, considerándose 

actualmente un contaminante ambiental 

El problema del ruido aéreo es complejo en su análisis y estudio debido al gran número de 

parámetros, no sólo físicos, que se deben considerar; por ejemplo, el grado de tolerancias a las 

intromisiones sonoras depende fundamentalmente de las características propias de cada 

persona o grupos de personas. 

Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud 

mental y física dependen de las características personales, al parecer el estrés generado por el 

ruido se modula en función de cada individuo y de cada situación. 

 

Gráfico 15. El ruido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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b. Perdida de audicón 
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docente - alumno

e. No contestó



[52] 

La enseñanza-aprendizaje es el factor clave para el desarrollo de los estudiantes en el aspecto 

cognoscitivo; sobre esta situación los encuestados manifiestan que el ruido produce 

desconcentración en los mismos, con la consiguiente pérdida de retención de los temas en 

estudio (63,22%) y el 42.43% manifiesta que interfiere la comunicación docente-alumno. 

La hipoacusia (pérdida de audición) puede pasar inadvertida durante mucho tiempo, afectando la 

capacidad de aprendizaje y de comunicación del niño; ocasionando trastornos en su 

comportamiento, lenguaje, rendimiento escolar y sociabilización. Además, se los tilda de 

"distraídos" o se confunde la situación con problemas emocionales, desviando el foco de 

atención. PÁGINA WEB (3). 

 

Gráfico 16. El ruido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por Facultad 

 

 

La desconcentración dentro de las aulas es lo que propicia según los encuestados el ruido en los 

alrededores de las aulas; la facultad que considera esta situación en mayor rango es la de 

Odontología (90,0%) y Agronomía (85,0%): En otras facultades están relacionados la 

desconcentración con la relación de comunicación alumno-docente, como enfermería, 

desconcentración (43,8%) y relación alumno-docente (50,0%); sería deseable que los 

estudiantes de nuestra universidad estudien bajo parámetros establecidos en cuanto a ruido. 
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Consideran al Local de Bermúdez como la que produce mayor ruido por desplazamiento de 

alumnos dentro del local. La tecnología también contribuye al deterior de la capacidad auditiva al 

usar constantemente auriculares conectado a los teléfonos celulares, que en su mayoría no 

tienen control en el nivel de salida de la presión sonora y eso constituye un factor de riesgo para 

los oídos. 

 
Gráfico 17. Que eliminar para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Observando el grafico presentado y observando las respuestas  se tiene que se debe eliminar  o 

minimizar la circulación de los vehículos (63,61%), así mismo que estos mejoren las partes 

mecánicas como, tubos de escape con silenciadores, bocinas menos ruidosas, etc. Es 

conveniente  también que docentes eviten hacer ruido durante el dictado de sus cátedras 

(16,27%), especialmente los de la facultad de Educación. Al respecto se tiene que la memoria 

también se ve afectada cuando se somete a las personas a altas dosis de ruido. Por ejemplo, 

Hockey 1979, reporta que personas sometidas a ruido podían recordar palabras puestas en un 

pizarrón pero no la ubicación de los mismos; además, la memoria a corto plazo, también es 

afectada. El mismo Hockey reporta que personas a las que se les pedía recordar una serie de 

63.61
14.50
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letras, recordaban rápidamente las últimas, pero a medida que regresaban se les hacía cada vez 

más difícil. 

Uno de los efectos más comunes respecto del ruido es la ruidosidad o molestia al ruido. Este 

efecto puede causar una serie de trastornos en el comportamiento de las personas, como la 

irritabilidad, agresividad, consumo de drogas, incidencia en accidentes, depresión, etc. 

 

Grafico 18. Que eliminar para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Por Facultad 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se presenta el cuadro sobre la situación de que eliminar para favorecer la enseñanza- 

aprendizaje, se observa las opiniones que se debe mejorar los vehículos que circulan por las 

cercanías de los locales de la universidad; en porcentajes altos se tienen respuestas de los 

alumnos de las facultades de Biología (77,8%), FACEN (72,9%) y Derecho (66,7%); en 

situaciones que consideran intermedias entre mejora de los vehículos están Agronomía (55,0%) 

y Medicina (55,0%) y evitar charlas en los pasillos o las clases ruidosas. 
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En la mayoría de los estudios realizados se comprueba que la molestia está relacionada en 

algún grado con la sonoridad del sonido, de modo que la molestia aumenta con los niveles de 

ruido, a bajos niveles de sonido prácticamente no existe molestia. 

 
Cuadro 19. Educación de la sociedad para evitar ruidos 

 
 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre el tema para poseer la cultura de paz y tranquilidad, las personas del estudio reportan que 

debe existir la cultura de prevención; las mismas  se deben ubicar en los currículos de estudios 

de los estudiantes desde el nivel inicial hasta el superior y la difusión necesaria a través de los 

medios de comunicación de lo que significa la contaminación sonora y aplicar multas individuales 

contempladas en la Ordenanza N° 015-2004-A-MPM, del 15 de Julio de 2004, el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, determina la Ordenanza Municipal de “Prevención de 

contaminación sonora por vehículos motorizados”, cuyo alcance de la disposición municipal se 

establece en el: Artículo 4°. La presente Ordenanza tiene alcance a todos los vehículos de 

servicio público Especial de pasajeros y carga (moto taxis), motos lineales y servicio público 

masivo de pasajeros y particulares. En consecuencia su cumplimiento es obligatorio para todos 

39.35
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los propietarios, dedicados a la prestación de servicio Especial procediendo a colocar el 

silenciador en el tubo de escape de su vehículo. (Perú, 2004b). 

 

Grafico 20. Sobre la sociedad y Cultura de prevención en ruido. Por Facultad 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta situación los encuestados refieren que un programa debe ir acompañado de otro, 

como es el caso de implementar la educación ambiental en los currículos de estudios y la 

difusión respectiva de la problemática del ruido. Las respuestas así lo indican, se tiene que las 

facultades de Farmacia y Odontología (50,0%), FACEN (53,0%) y Agronomía (45,0%) 

consideran porcentajes intermedios entre una respuesta y la otra. En cuanto a que 

prioritariamente se debe difundir las leyes y ordenanzas sobre ruido difundiendo en medios de 

comunicación, están las facultades de Química e Industrias Alimentarias (60,0%), Biología 

(48,0%) y Medicina (40,0%). Igual se observa que existen personas que indican que se debe 

hacer cumplir la ley con multas a las personas que infrinjan las mismas.  

El ruido del tráfico de automotores por la trama urbana produce un impacto grave sobre más 

personas que cualquier otro ruido ambiental, como resultado de esto, muchas agencias 

gubernamentales de distintos países y agencias internacionales tienen reglamentaciones, 
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recomendaciones, etc, para evaluar los impactos de ruido existentes o potenciales producidos 

por el tráfico automotor y así reducirlos y mitigarlos. 

 

4.3 SOBRE LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Grafico 21.  Legislación sobre ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas encuestadas en su mayoría (37,875%), manifiestan conocer el reglamento de 

estándares nacionales de ruido (ECAS) y ordenanzas regionales (23,37%); manifiestan conocer 

sobre políticas ambientales que se insertan dentro de la Ley de Ambiente (22,19%) así como  la 

expedición de manuales de control para ruido.En el país se ha emitido el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA) D.S. 085-2003-PCM, del 30 de 

Octubre del 2003 (Perú, 2003). El objetivo de la presente norma es establecer los estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo 

de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover desarrollo sostenible. 

El ente normativo de las políticas ambientales en el país es el CONAM, el cual depende del 

Ministerio del ambiente y donde se encuentra: Ley General del Ambiente N° 28611, aprobada el 

23/06/2005.Artículo 115°.- De los ruidos y vibraciones 
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115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las 

vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto 

en sus respectivas leyes de organización y funciones. 

115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones 

originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, 

debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA. 

 

Grafico 22. Sobre conocimiento de la legislación sobre ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre este rubro, se observa que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) son los más 

conocidos por los estudiantes universitarios; se tiene en porcentajes altos a las facultades de 

Química (80,0%), Odontología (70,0%), Agronomía (60,0%): Los encuestados de la Facultad de 

Derecho consideran de importancia los ECA, Políticas ambientales y ordenanzas municipales 

(33,33%). En cuanto al conocimiento de la existencia de ordenanzas municipales los alumnos de 

FACEN (52,9%) reportan conocer alguna situación de la misma, así como Biología (33,33%), 

Industrias Alimentarias (30,0%). 
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Al respecto se tiene a CALLE, PULGAR (2010) refiere también; que el reconocimiento del 

ambiente como un bien jurídico a proteger se produjo en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. En esta reunión se reconoció que la 

protección y el mejoramiento del medio humano son cuestiones fundamentales que tienen que 

ver con el bienestar y el desarrollo del mundo entero, y se recomendó a cada país incorporar el 

derecho ambiental en su normatividad interna. 

 

Grafico 23. Sobre acciones correctivas para controlar el ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Los jóvenes del estudio como ciudadanos responsables, manifiestan que deben existir acciones 

preventivas para enfrentar este problema (44,67%), los mismos que indudablemente, debe 

seguir  la promulgación  leyes o el conocimiento de las mismas (34,91%) e inclusive penalidad a 

los infractores (15,68%).La acción preventiva trae consigo minimizar posibles impactos sobre el 

ambiente por causas antrópicas y que estas se puedan corregir en el momento, de manera  

evitar pasivos ambientales. 
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Sobre las leyes existentes, en el cual se enmarcan  normas juridicas, DA CUNHA T. (2009), 

afirma que esta son reglas de conducta de carácter obligatorio que han sido o creadas por un 

órgano reconocido por el Estado y cuyo incumplimiento trae como consecuencia la aplicación de 

la fuerza (coercivamente). En esta clase de normas no importa la voluntad del sujeto a quien van 

dirigidas para su cumplimiento ya que es indiferente que esté de acuerdo o no en acatarlas, pues 

la característica esencial de las normas jurídicas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la 

autoridad de hacerlas cumplir.  

Todos estamos obligados a cumplir los mandatos establecidos en las normas ambientales: no 

arrojar basura en la calle, contar con las licencias y autorizaciones exigidas, etc. 

 

Gráfico 24. Enfoque contra la lucha sobre ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La acción preventiva siempre conlleva a disminuir algún efecto sobre el ambiente como en 

nuestro caso, se observa que los estudiantes de Derecho el 75,0%manifiestan que debe darse 

esta acción. En cuanto a la existencia o dación de nuevas  leyes se tiene  en niveles intermedios 

a las facultades de  Forestales (47,4%) Biología (44,4%); con 40,0% Agronomía, FACEN y 

Medicina. Sobre el ítem que debe existir un férreo uso de la fuerza pública como la policía, se 

observa en la faculta de Enfermería (68,8%).  
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Sobre el deber nde cuidar el ambiente, CALLE; PULGAR (2010), refiere queel derecho a gozar 

de un ambiente saludable es un derecho irrenunciable que les asiste a todos  los peruanos y 

todos los seres humanos. Es por ello que cada uno de nosotros cuenta con este derecho y 

puede exigir su cumplimiento; sin embargo, es también cierto que como personas responsables 

debemos cumplir nuestro deber de proteger y conservar el patrimonio natural y los recursos 

naturales para que nuestros descendientes logren gozar del derecho a un ambiente saludable. 

 

Gráfico 25. Valor ambiental asignado para controlar el ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los estudiantes universitarios del estudio afirman que le consignan un valor alto (54,73%) y 

mediano (27,81%), existiendo jóvenes que escasamente le otorgan valor a este tipo de 

contaminación (13,91%) por el desconocimiento de las posibles causas que puedan tener sobre 

la salud humana y el ambiente. 

Sobre Derechos Ambientales, CARLOS, ANDALUZ (2005), reportaque estos derechos están 

amparados por las normas legales más importantes, este primer derecho se encuentra en la 

Constitución Política del Perú. 
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l artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política establece como derecho fundamental de toda 

persona “El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. 

Este derecho ha sido recogido, a su vez, por la Ley General del Ambiente en el artículo I del 

Título Preliminar.  

En efecto, las autoridades deben establecer las condiciones necesarias para que la calidad de 

vida de las personas mejore progresivamente. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente 

establece que es necesario prevenir y controlar la contaminación ambiental, así como cualquier 

proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales. 

 

Gráfico 26.  Valor ambiental asignado para controlar el ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto a esta situación, existen estudiantes que consideran de alta relevancia la defensa del 

ambiente en cuanto al ruido, se observa que esta noción lo tienen la facultad de Enfermería 

(68,8%), Biología (59,3%) y Derecho (58,3%); en cuanto al nivel mediano Industrias Alimentarias 

considera 40,0% y Agronomía 35,0%. 

La importancia de considerar al ambiente como fuente de vida para el planeta, esta registrado en 

la Conferencia de Estocolmo, a la que se considera como punto de partida importante en el 

desarrollo de la legislación ambiental a nivel mundial como a nivel nacional. El Principio 1 de la 



[63] 

Declaración de Estocolmo vinculada a la protección del medio ambiente las normas de derechos 

humanos, indicando, El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y las 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que permita una vida digna y el 

bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras.  BRAÑES.R (2001). 

 

Grafico 27. Papel de los legisladores en materia de ruido 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el papel del Congreso de la República, especificamente de los legisladores, los 

estudiantes universitarios refieren que el papel que deberían desempeñar los legisladores en  

materia de contaminación sonora es la dación de leyes que incluyan sanciones ejemplares a los 

infractores (44,67%), así como incluir aspectos de prevención en el reglamento sobre ruido 

(44,38%); sobre esta situación se observa en el cuadro que ambas circunstancias están 

inmersas una del otro.  

Sin embargo RAUL BRAÑES, (2000), afirma queen el Perú, toda persona tiene el derecho a una 

acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa 
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del ambiente y  de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las 

personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio. 

 

Grafico 28. Papel de los legisladores en materia de ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Sobre la pregunta en cuestión, los alumnos por facultad coinciden que se deben discutir y 

sancionar con leyes que impongan severas sanciones la contaminación por ruido, de manera de 

incluir aspectos de prevención en los reglamentos sobre ruido. En cuanto a la entrega de leyes 

para legislación sobre este problema (ruido) estudiantes de la facultad de Enfermería (75,0%), 

Quimica (70,0%) son los que mas apoyan sobre esta acción, en cuanto a actividades de 

prevención los mayores valores corresponde a los alumnos de la facultad de Odontología 

(80,0%) y manteniendo una relación intermedia con la creación de leyes se encuentran las 

Facultades de Derecho (58,0%), FACEN (54,0%), Agronomía, Farmacia yBioquíomica 

(50,0%).Muchos países han implantado tributos de tipo ambiental. Sin embargo, nuestro país no 

ha asumido el reto de utilizar dichos tributos para solucionar de manera eficiente el problema de 
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la contaminación ambiental. Éste debe ser afrontado por el gobierno (central, regional y local), 

las empresas, las organizaciones ecologistas y los especialistas en la materia, con la finalidad de 

generar un crecimiento económico sostenible. Esto quiere decir, proteger el medioambiente a 

través de los medios de control social y las herramientas del derecho tributario (tributos 

medioambientales), el derecho administrativo (sanciones administrativas: multas, etc.) y el 

derecho penal (sanciones penales: pena privativa de la libertad, etc.).Boletín electrónico AEG. 

 

Grafico 29. Competencia de instituciones relacionadas con ruido 

 
 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a las instituciones relacionadas con el problema de contaminación sonora, los 

alumnos manifiestan que el lugar donde se podría hacer denuncias, sería la Municipalidad 

Provincial o Distrital (56,80%), el 20,41 considera que se puede hacer denuncias en el Gobierno 

regional (20,41%); e inclusive se observa que el INRENA hoy SERNANP es otra de las 

instituciones que pueden traer soluciones a este problema. Las Municipalidades Provinciales, sin 

perjuicio de las funciones legalmente asignadas, son competentes para: Elaborar e implementar, 

en coordinación con las municipalidades distritales, los planes de prevención y control de la 

contaminación sonora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del  reglamento sobre este 
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problema;elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas 

bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente reglamento, entre otras 

funciones. Para el problema del ruido se tiene las competencias de las Instituciones, como 

INDECOPI, responsable de la verificación de los equipos que se utilizan para la medición de 

ruidos. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), realiza la evaluación de los 

programas de vigilancia de la contaminación sonora, prestando apoyo a los municipios, de ser 

necesario. MINAM, cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a no exceder 

los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, coordinando para tal fin con los 

sectores competentes, la fijación, revisión y adecuación de los Límites Máximos Permisibles y 

aprobar los Lineamientos Generales para la elaboración de planes de acción para la prevención 

y control de la contaminación sonora. 

 

Grafico 30. Instituciones relacionadas con el problema de contaminación sonora. Por 

Facultades. 

 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

Sobre este problema existen diversas instituciones que estan inmersas en el control y 

cumplimiento de normas en cuanto a ruido; los encuestados afirman mayoritariamente que las 
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municipalidades son las encargadas de hacer cumplir las normassobre contaminación sonora se 

observa en el cuadro que las Facultades con valores porcentuales son Odontología (80,0%), 

Farmacia y Bioquímica (72,2%), Biología y Derecho (66,6%) y sobre el GORE los estudiantes en 

50% afirman que es el encargado de fiscalizar sobre este problema.  

De otro lado, hay que señalar que por la gran diversidad normativa sobre medioambiente, se 

enfrenta una complejidad adicional. Nos referimos a las diversas competencias administrativas 

que limitan una eficaz protección al medioambiente. Existen varias autoridades que tienen que 

coordinar para unificar criterios y dar soluciones a la problemática ambiental; facultades 

otorgadas, en la mayoría de casos, no sólo de manera defectuosa y contradictoria, sino fuera de 

toda sistemática y de una adecuada simplificación administrativa, así como la no designación de 

autoridades con autonomía que sean competentes en materia medioambiental y fiscal. 

YACOLCA. AEG. 2007 

 

Grafico 31. Conoce la existencia de alguna norma local para control del ruido. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Sobre esta situación, los encuestados refieren que existen ordenanzas municipales 

(57,69%)como autoridad que tienen los municipios de hacer cumplir normas o reglamentos para 

evitar ruidos en la ciudad. Los municipios se encargan de establecer los Límites Máximos 

Permisibles en cuanto al ruido y Normas Técnicas para Actividades domésticas y de servicios. 

Existen múltiples mecanismos por los cuales la sociedad (global, comunitaria, nacional, regional 

y local) orienta la conducta social e individual, para reducir la contaminación ambiental, mediante 

la prevención, disminución y cumplimiento de normas jurídicas obligatorias (tributarias, 

administrativas, penales, civiles, etc.)  

En razón a ello, los medios de control social tienen una gran importancia, por lo que señalaremos 

brevemente algunos de ellos: la familia, la educación, los medios de comunicación, las 

costumbres, el trabajo, la ciencia y la tecnología, la ética y la moral y el derecho como último 

medio de control social. 

 

Grafico 32. Sobre el conocimiento de normas para control sobre ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Los municipios siempre se relacionan con la problemática que puedan existir en las ciudades, 

por tanto son las encargadas de velar por la tranquilidad de sus pobladores, en el grafico se 

observa que los alumnos siguiendo esta premisa obtuvieron los mayores porcentajes, como 

Farmacia y Bioquímica (83,3%), Medicina (80,0%), Derecho (75,0%) y Química (70,0%).  

El área de competencia en materia ambiental es compartida por los tres niveles de gobierno. El 

nivel nacional tiene la función exclusiva de dictar las políticas y normas de alcance nacional. Las 

autoridades ambientales son el CONAM, como Autoridad Ambiental Nacional, las autoridades 

sectoriales (incluyendo entidades con roles transectoriales), los gobiernos regionales y locales. 

 

Grafico 33. Maneras de combatir el ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Ante esta pregunta la opinión de estas personas es referirse a la aplicación de leyes estrictas 

que implique la denuncia y sanción a los infractores (46,15%), también se observa que la 

educación es importante para el desarrollo de los pueblos y consideran que los padres dentro del 

hogar deben empezar educando a los hijos y advirtiéndoles sobre este problema (32,54%). Y 

denunciar a quienes generen ruido (18,05%). La autoridad local en términos generales debería 
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reglamentar una política de sanciones, de acuerdo al criterio ´´el que contamina paga´´, de modo 

que aquellos que incumplan con procedimientos de atenuación de ruidos y otras particularidades 

como cambios de ruta en caso de tráfico rodado, deberían ser sancionados. Otro punto 

importante es perfeccionar las normas tributarias y ambientales, es decir, mejorarlas de modo 

sustancial en la claridad y precisión de su interpretación, con el objetivo que su conocimiento no 

siga supeditado sólo a un grupo de especialistas, sino a todo aquel que necesite aplicarlas.  

 

Grafico 34. Cuáles serían las maneras de combatir el ruido. Por Facultad 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a este problema, alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en un 72,0% 

manifiestan que se deben sancionar con la aplicación de leyes estrictas, de manera de hacerla 

cumplir. Los alumnos entrevistados de las demás facultades refieren que de existir leyes 

estrictas, también se debe empezar la educación de las personas en casa. Tenemos en ello a las 

facultades de Odontología (50%), FACEN (43,5%), Química e Industrias alimentarias (40,0%). 

Se observa en el grafico que existen personas que dicen que se tiene que denunciar a las 

personas que alteren la tranquilidad de otras produciendo ruido, como es el caso de la facultad 
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de Derecho (50,0%).  En la actualidad en nuestro país se cuenta  con un marco legislativo cada 

vez más sistémico y sistemático.  El MINAM (2009) , bajo este precepto integrador del estado,   

ha consolidado una serie de normas de carácter ambiental que promueven la conservacion y 

cuidado del medio ambiente asi como, la regulacion y control a las actividades que pueden 

afectar el medio natural. 

 

4.4 GRADO DE CONOCIMIENTO 

Para facilitar la comprensión al momento de las evaluaciones, el grado de conocimiento en ruido, 

ha sido definido según las siguientes escalas de valoración; Deficiente (0 -  5), Regular (6 -10), 

Bueno (11-15), Excelente (16-20); con Notas promedio de 0 a 20, han servido para definir cuál 

es el nivel de conocimiento preliminar que tienen los estudiantes de las diferentes facultades de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana sobre ruido y sus implicancias como 

contaminación sonora. 
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Cuadro 3. Resumen del Grado de Conocimiento sobre ruido: implicancias en la enseñanza, 

salud y  legislación en  alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. UNAP. 2014. 

Grado de conocimiento Deficiente Regular Bueno Excelente 

Facultad 0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 - 20 

Química   10  

Alimentarias  04 05 1 

Derecho  02 10  

Medicina  03 17  

Forestal  05 14  

Educación 02 17 70 02 

Farmacia  03 15  

Biología  01 26  

Enfermería  04 12  

Agronomía 01 04 15  

FACEN  13 63 09 

Odontología  02 08  

Total 03 58 265 12 

% 0,89 17,16 78,40 3,55 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro se observa el resumen de las notas obtenidas por las personas del estudio, donde 

se observa que el 78,40% de los mismos obtuvieron la nota aprobatoria entre los rangos de 11 a 

16. Se tiene a sí mismo que el 17,16% de los alumnos obtuvieron puntajes entre 06 y 10, con 

nivel de regular. La nota Deficiente entre los rangos de 0 a 5, se tuvó 0,89%, sobre la base de 

338 alumnos y el 3,55% de encuestados obtuvieron la calificación de excelente (nota de 16 a 20)  

Por los resultados obtenidos se tiene que estas personas jóvenes tienen conocimiento de lo que 

significa ruido y las implicancias del mismo como efecto contaminante; estos logros puede 

permitir seguir capacitandoles a estos futuros profesionales, de manera de tener  un efecto 

multiplicador en las familias y en la sociedad, coadyuvando la participación de toda la comunidad 

en este problema. 
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Gráfico 35. Número alumnos desaprobados y aprobados. Global. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Dentro del sistema vigesimal, que rige dentro de los promedios para educandos de cualquier 

índole sea educacion secundaria y superior, se observa en el gráfico que corresponde al total 

evaluado de alumnos universitarios (UNAP), donde se observa que de 338 alumnos 

entrevistados, 277 lograron notas aprobatorias entre 11 y 20; se aprecia ademas que 61 alumnos 

del global de la muestra alcanzaron notas entre 0 y 10. 

 

Gráfico N° 36. Nivel de conocimiento sobre ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En cuanto al nivel de conocimiento, en cuanto a porcentajes, se observa:  desaprobados  existieron 

82%  y  16% de aprobados , que motiva a capacitar continuamente a los estudiantes de la UNAP en 

este tipo problemática de contaminación por ruido. 

 

Grafico 37. Número alumnos desaprobados y aprobados. Por Facultad 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Haciendo el analísis del estudio, se presenta el grafico donde se observa los resultados de los 

aprobados y desaprobados por facultad y se tiene que la faculatad de Ingeniería Química 

alcanzo el 100% de aprobación de la prueba a los que fueron sometidos, se observa que las 

facultades con porcentales altos (entre 80 y 100%), como Biología (96,30%), Medicina 85,0%, 

FACEN 84,70%, Derecho y Farmacia y Bioquímica (83,33%), así como Odontología (80,0%). 

En los siguientes puestos tenemos a Educación (79,12%), Enfermería y Agronomía (75,0%), 

Forestal (73,68%); en el último lugar porcentualmente se encuentra la facultad de Industrias 

Alimentarias (60,0%).Se precisa que los estudiantes del estudio, superaron el 50% en el 

conocimiento sobre el tema en estudio (contaminación por ruido). De los resultados  se traduce 

en una mentalidad nueva y cambio de actitudes ademas del compromiso de los estudiantes que 

se encuentran a puertas de lograr ser profesionales, de forjar una nueva conciencia ciudadana  

responsable y respetuosa con el  ambiente. 



 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Realizado el diagnósticopreliminardel Nivel de Conocimiento sobre ruido en338 estudiantes 

de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se registra 

que 277 alumnos alcanzaron notas aprobatorias entre 11 y 20; se aprecia ademas que 61 

alumnos del global de la muestra obtuvieron notas entre 0 y 10. Porcentualmente se 

reconoce que el 81,95 tienen conocimiento entre bueno y excelente sobre el ruido y sus 

consecuencias y 18,05% restante entre regular y deficiente. Se resalta que el 3,55% del total 

de la muestra obtuvieron el nivel de excelente.  

 La Facultad de Ingeniería Química obtuvo el 100% de aprobación de los entrevistados, 

ademas se observa que las facultades con porcentales altos (entre 80 y 100%), se tiene: 

Biología (96,30%), Medicina 85,0%, FACEN 84,70%, Derecho y Farmacia y Bioquímica 

(83,33%), así como Odontología (80,0%), En los siguientes puestos tenemos a Educación 

(79,12%), Enfermería y Agronomía (75,0%), Forestal (73,68%); en el último lugar 

porcentualmente se encuentra la facultad de Industrias Alimentarias (60,0%) 

 Existe alto grado de conocimiento sobre ruido en las facultades de la UNAP, cuantificarlos 

refleja el grado de conocimiento (bueno) de los estudiantes, por lo tanto son conscientes de 

que la  generación  de ruido entorpece la calidad de la enseñanza. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Continuar estudios de los Niveles de Conocimientos en ruido como problema ambiental  en 

estudiantes de niveles de educación secundaria, primaria e inicial, de instituciones educativas 

públicas y privadas de la ciudad de Iquitos. 

 

2. Definir programas modelos de capacitación en ruido como forma de contaminación, dirigidos a 

estudiantes de instituciones universitarios de la ciudad de Iquitos, para dar a conocer la 

importancia de este problema e involucrar a los mismos para velar por un ambiente sano, 

enseñando a otras personas lo que significa este problema y como puede solucionarse. 

 

3. Recomendar a la Direcciones de Escuela Profesionales de las facultades realizar  trabajos de 

capacitación permanente a  la población docente,  estudiantil y personal administrativos de la 

UNAP,  para brindar información y conocimientos sobre este problema y en general sobre 

todo el marco legislativo ambiental que rige en el Perú, en cuanto a ruido y otras problemas 

ambientales. 

 

4. Promover en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana la difusión permanente de 

materiales (manuales, guías, folletos, ademas de enlaces de interés en Internet) con 

información explicita acerca del problema del ruido y sus efectos en la enseñanza-

aprendizaje y salud humana. 
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A N E X O
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Anexo  A: Encuesta sobre el nivel del conocimiento sobre ruido en estudiantes secundarios. 

  

Facultad:.................................................... 

Fecha:.................................................... 

Señor estudiante, la presente encuesta obedece a un trabajo de investigación, por lo que le 

solicitamos su colaboración en facilitarlos datos con respuestas veraces, la misma que será 

confidencial.    

Sexo:........................ 

Indicación: Marque con un círculo la respuesta que considera correcta de manera individual. 

 

CONOCIMIENTOS BASICOS 

1. Que entiende por ruido? 

a. El término ruido designa una señal que no contiene información 

b. Un sonido no deseado y desagradable 

c. Una vibración mecánica transmitida por el aire 

d. Fenómeno Ambiental. 

2. Con que instrumento se mide el ruido? 

a. El espectrofotómetro 

b. El Potenciómetro 

c. El Tensiómetro 

d. El  sonómetro. 

3. En su opinión cuales de las actividades es el que produce mayor ruido? 

a. Discotecas y Bares 

b. Propagandas con altoparlantes 

c. Transporte público 

d. Parrilladas 

4. Cual es unidad de medida del ruido? 

a. Metros 

b. Grados centígrados 

c. Decibeles 

d. Bytes. 

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

5. ¿Cuáles de los siguientes factores ambientales considera que perjudican al ser humano?  

a. El aire 
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b. El sol 

c. El ruido 

d. La lluvia 

 

6. ¿Qué tipo de medios de transporte que emite ruido le parece que son más dañinos para el 

oído humano? 

a. Mototáxis 

b. Avión 

c. Vehículos de transporte masivo: Ómnibus, camiones. 

d. Motocicletas 

 

7. Indique cuáles de los siguientes estímulos considera que causan dependencia:  

a. Los psicofármacos 

b. La música a alto volumen 

c. El ejercicio físico 

d. El baile 

 

9. El ruido, como agente contaminante, no solo puede general daños al sistema auditivo, sino 

también que puede causar otros efectos sobre la salud. 

a. Aumento de la hormona del crecimiento 

b. Irritación de la piel 

c. Aumenta la secreción de la adrenalina 

d. Mejora el estado de ánimo. 

9. Indique que efectos sobre la salud puede ocasionar un ruido grave y permanente? 

a. Ninguno 

b. Estrés 

c. Estados gripales 

d. Pérdida de la audición. 

 

EFECTOS SOBRE EL APRENDIZAJE. 

10. Cómo afecta el ruido en el proceso enseñanza - aprendizaje? 

a. Permite mejorar el aprendizaje, mediante dinámicas de grupos 

b. Pérdida de audición 

c. Desconcentra 

d. Interfiere la comunicación docente-alumno. 
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11. Cual de las fuentes de origen del ruido considera que se debe eliminar para que la 

comunicación docente–alumno  en las aulas  sea efectiva? 

a. Vehículos motorizados (Bocinas,  tubos de escapes, vehículos viejos, etc...) 

b. Conversaciones en los pasillos. 

c. Clases ruidosas. 

d. Bares con equipos de música ruidosa. 

12. Cómo se podría educar a la sociedad sobre la cultura de paz y tranquilidad sin ruidos? 

a. Implementar currículos y programas educativos en la educación básica y superior 

b. Pasacalles. 

c. Aplicar multas individuales 

d. Difusión a través de medios de comunicación masiva (radio, televisión, etc...) 

13. Que medidas de prevención para el cuidado de la salud auditiva considera la más 

importante? 

a. Usar taponeras de oídos 

b. Educación del hogar 

c. Limpiarse los oídlos 

d. Aplicarse gotas en los oídos. 

 

LEGISLACIÓN. 

14. Indique sí usted conoce alguna legislación que se ocupen del control de ruido:  

a. Política ambiental regional 

b. Ordenanza regional 

c. Reglamento de estándares nacionales de ruido. 

d. Manual de control de ruido 

15. En la lucha contra problemas ambientales como el ruido, el mejor enfoque es:  

a. La existencia de leyes 

b. La acción preventiva 

c. Un férreo poder de policía 

d. Las multas a los infractores. 

16. ¿Qué valor le asigna a la responsabilidad individual en el control del ruido? 

a. Alto 

b. Mediano 

c. Escaso 

d. Nulo 
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17. Cuál cree que debería ser el papel de los legisladores en materia de ruido? 

a. No corresponde a su ámbito de competencia 

b. Deberían efectuar muchas más denuncias 

c. Deberían discutir y sancionar leyes al respecto que impongan severas sanciones a los 

infractores 

d. Incluir aspectos de prevención en el reglamento sobre ruido. 

18. En caso de que Usted tendría que presentar un reclamo sobre ruido ¿a dónde considera 

que debería acudir?  

a. INRENA 

b. Municipalidad 

c. Gobierno Regional 

d. Indecopi. 

19. Existe una norma a nivel local sobre ruido? 

a. Ley 

b. Ordenanza 

c. Directiva 

d. Oficio. 

20. Cuál es a su juicio la mejor manera de combar el ruido? 

a. Solicitar  leyes más estrictas 

b. Empezar por casa evitando el ruido 

c. Utilizar tapones auditivos 

d. Denunciar a quienes hacen ruido. 
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Anexo B:Encuesta sobre el nivel del conocimiento relacionado al ruido  en estudiantes universitarios - UNAP- 2008 
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Anexo C: Fotos del trabajo de encuesta 
 

Foto 1. Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 

 
 
 
 

Foto 2. Encuesta a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
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Foto 3. Estudiantes de la Facultad de Ciencias en Educación y Humanidades 
 

 

 

 

Foto 4. Encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias en Educación y Humanidades 
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Foto 5. Estudiantes de la Facultad de Forestales. 

 

 

 

 

Foto 6. Encuesta a los estudiantes de la Facultad de Forestales.  

 

 


