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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación acústica es uno de los flagelos ambientales más conspicuos y al mismo tiempo más 

subestimados de la sociedad moderna, al igual que otros contaminantes, se origina en la conjunción de dos 

factores: el avance de la tecnología y la escasa conciencia colectiva acerca de los peligros de algunos 

subproductos de la operación de dichos dispositivos, que, como el ruido, van minando lenta pero 

insistentemente la calidad de vida.  

 

Los niveles de ruido en nuestra ciudad muchas veces superan los niveles máximos permisibles, que hace 

muchas veces la poca o nula atención de los escolares dentro de sus respectivos colegios. Al respecto, 

Quevedo (sf) menciona que los salones que dan a la calle tiene un factor dispersante importante, y los niños 

tienen una mayor inquietud incidiendo directamente en área educativa ya que altera la comunicación, sobre 

todo con los ruidos de impacto, tales como bocinas, tubos de escape, propagandas callejeras, etc. Por otro 

lado los alumnos usan walkman  en sus horas libres en su mayoría no tienen control en su nivel de salida de 

la presión sonora y eso constituye un factor de riesgo para los oídos. Según Miyara (sf), las propiedades 

acústicas de las aulas tienen una gran incidencia en el nivel de ruido al cual se encuentran sometidos 

alumnos y docentes. 

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.  
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Es sabido que el enfoque más difundido para atacar un mal ambiental es a través de la legislación, 

ciertamente contribuye amenguar en algo. Sin embargo, muy rara vez se legisla en el sentido de crear 

condiciones adecuadas para el cumplimiento espontáneo y voluntario de lo que prescribe la ley. Uno de los 

mecanismos más efectivos para crear esas condiciones es, a nuestro entender, la educación. A través de ella 

es posible informar al individuo acerca de diversos hechos, así como inculcarle principios y hábitos de 

cuidado ambiental. La educación ambiental no deberíamos entenderla sólo como no botar basura en las 

calles, no contaminar el aire, el agua. El ruido también es contaminación ambiental. Para combatir esta 

situación, se debería comenzar por la gestión ambiental en las instituciones educativas de todo nivel, puesto 

que ellos representan el presente del país y con los cuales se puede planificar acciones que a futuro puede 

ayudar a combatir este tipo de contaminación. 

Como ya se indicó uno de los factores para la contaminación acústica es el desconocimiento generalizado, 

aún de cuestiones extremadamente elementales en materia de ruido, también la falta de respeto al derecho a 

la tranquilidad de los demás, a gozar de un ambiente saludable, por tanto el trabajo pretende conocer si 

existe conocimiento sobre la contaminación por ruido en alumnos del último año de educación secundaria, 

con fines planificar acciones para desarrollar actividades que pueden contrarrestar este mal. 



 

Capítulo 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Conscientes de que los conocimientos  básicos acerca de la contaminación por ruido son 

deficientes, y en las últimas décadas existe un alto grado de desinformación de la población 

adulta, y sobre todo en los  jóvenes estudiantes de la generación actual  que se encuentran a 

puertas de ejercer su ciudadanía y  desconocen las formas y/o procedimientos para hacer frente 

a este problema y cumplir con las obligaciones ambientales. Por tanto es conveniente 

preguntarnos. 

 

¿Cuál es el grado de Conocimiento sobre ruido en  estudiantes de las instituciones Educativas 

Secundarias I.E.P.S.M “Simón Bolívar”, I.E.P.S. “Sagrado Corazón” y  I.E.P.S. Maynas,  de la 

ciudad de Iquitos? 

 

1.1.2 Hipótesis 

El Nivel de Conocimiento en contaminación acústica o por ruido en los alumnos de las 

instituciones  educativas secundarias I.E.P.S.M “Simón Bolívar”, I.E.P.S. “Sagrado Corazón” y  

I.E.P.S. Maynas,  de la ciudad de Iquitos es deficiente. 

 

1.1.3 Variables en estudio 

VARIABLES EN ESTUDIO 

Conocimiento: Variable independiente (X) 

• Grado de conocimiento de los estudiantes. 
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a. Indicadores e índices 

 Indicadores 

Conocimiento: 

 Conceptos sobre  ruido. 

 Efectos en la salud humana. 

 Cultura ambiental. 

 Legislación o formas de control 

 

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 el grado de conocimiento de los estudiantes en relación al ruido en  diferentes 

colegios secundarios de la ciudad de Iquitos. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

Cuantificar el grado de conocimiento en estudiantes de los diferentes colegios secundarios 

de la ciudad de Iquitos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es sabido que el enfoque más difundido para atacar un mal ambiental es a través de la legislación, 

ciertamente contribuye amenguar en algo. Sin embargo, muy rara vez se legisla en el sentido de 

crear condiciones adecuadas para el cumplimiento espontáneo y voluntario de lo que prescribe la 

ley.  Uno de los mecanismos más efectivos para crear esas condiciones es, a nuestro entender, la 

educación. A través de ella es posible informar al individuo acerca de diversos hechos, así como 

inculcarle principios y hábitos de cuidado ambiental. La educación ambiental no deberíamos 

entenderla sólo como no botar basura en las calles, no contaminar el aire, el agua. El ruido 

también es contaminación ambiental. 

Ante este hecho el trabajo se justifica porque se necesita conocer cuáles son los grados  de 

conocimiento sobre  ruido, por alumnos del nivel secundario  en  nuestra ciudad. Por ello el 

presente proyecto busca aproximarse a determinar cuáles son estos niveles de conocimiento con 

fines de planificación.  

El aporte del trabajo consistirá en mostrar datos reales y actuales sobre lo que conocen los 

estudiantes de educación secundaria sobre los niveles de contaminación por ruido, que puede 

servir para la organización de programas de educación y cultura ambiental y propuestas para en 

un futuro permitir el  control de este tipo de contaminación en la ciudad. 



 

Capítulo 2: 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El estudio se realizó en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto, 

Las áreas  de  estudio de los respectivas Instituciones Educativas se encuentran ubicadas:  

 

Colegio Ubicación. Calles COORDENDAS UTM 

I.E.P.S Sagrado Corazón Sargento Lores N° 334 0694768 E 9585403 N 

I.E.P.S.M Simón Bolívar Putumayo N° 262-264 0692802 E 9585401N 

I.E.P.SMaynas San Antonio N° 1589 0604301 E 9585410N 
 

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). 
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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 precipitaciones mayores de 2 

000 mm y menores de 4 000 mm. INRENA (1994), en una versión actualizada del Mapa 

Ecológico del Perú determina 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 hará posible realizar el análisis mediante 

procedimientos estadísticos directos para sacar informaciones válidas. 

 

A partir de  los resultados iniciales obtenidos. Se definio un Programa Modelo de Capacitacion en 

Ruido para  Estudiantes del Quinto año de secundaria de las instituciones educativas involucradas, 

las evaluaciones finales fueron corregidas mediante escalas de valoracion para determinar; Cuál 

es el Nivel Preliminar de Conocimientos en ruido de los estudiantes de las instituciónes educativas 

I.E.P.S. Maynas, I.E.P.S. Sagrado Corazón, I.E.P.S.M. Simón Bolívar de la Ciudad de Iquitos.  
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2.2.2 Diseño de la investigación 

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

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

comportamiento de las variables en estudio.  

 

2.2.3 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1. Reconocimiento exploratorio. Antes de abordar el trabajo de campo, se  realizara el 

reconocimiento de las  áreas en forma exploratoria,  días antes de la evaluación. 

2. Ubicación del área de estudio. La ubicación del área de estudio, para obtención de 

datos será dentro de los colegios escogidas para el estudio. 

3. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria 

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

estudiantes del último año de educación secundaria, matriculados en las 

instituciones educativas del estudio. 

 

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 

a. Población y Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra corresponde a los estudiantes del 

Quinto año de secundaria de los turnos mañana y Tarde secciones (C y D) de las 
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instituciones educativas; I.E.P.S. Maynas, I.E.P.S. Sagrado Corazón, I.E.P.S.M. 

Simón Bolívar 

 

Institución Educativa Nº Aulas 
Nº Alumnos 

por aula 

Total 
Antes de 

capacitación 

Total 
Después de 
capacitación 

I.E.SM “MAYNAS” 1 20 20 28 

I.E. P.S. SAGRADO 
CORAZÓN 

2 25 50 50 

I.E.P.S.M 
“SIMON BOLIVAR 

2 20 35 30 

TOTAL 5 65 105 108 
Fuente. Elaboración propia. 

 

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico empleado 

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

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 



 

Capítulo 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 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). 

 

3.1.2 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 

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. 
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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. 

 

3.1.3 Fuentes del ruido 

a) Tráfico Automotor.- Ruido generado por vehículos motorizados    en lugares de tráfico 

intenso (ciudades, autopistas). 

b) Industria y Comercio.- Ruidos producidos por las fábricas y las actividades comerciales 

(concentración de personas, carga y descarga). 

c) Domestico y Residencial.- Originado por las actividades caseras (fiestas, caminar 

ruidosamente, aparatos caseros, etc.) 

d) Construcción y Demolición.- Originado por las actividades de construir edificios 

(albañilería, grúas) y demolición (martillos mecánicos y similares). 

e) Propaganda.- Producido por el perifoneo, parlantes y actividades similares. 

f) Transporte aéreo.- Originado en los aeropuertos por el aterrizaje y despegue de 

aeronaves. BRACK, (2000). 
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3.1.4 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 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: 
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 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: 

 

 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.  
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 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). 

 

3.1.5 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 acústica del 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, 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. 

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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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 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). 

 

 

http://www.mundosinruido.es/el-ruido/
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3.1.6 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). 

 

3.1.7 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. 
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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. 

 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

3.1.8 Base legal en el Perú 

a) Constitución Política del Perú (1993).  

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, asícomo 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de suvida. 

 

b) Ley General del Ambiente N° 28611. 

Artículo 115°.- De los ruidos y vibraciones 

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. 
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c) Ley General de Salud Nº 26842. 

Artículo 105º.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas 

necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas 

derivadas de elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que 

establece, en cada caso, la ley de la materia. 

 

d) Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

En su artículo 80º numeral 3.4, manifiesta que “son funciones exclusivas de las 

municipalidades provinciales y distritales el Fiscalizar y realizar labores de control 

respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de 

la atmósfera y el ambiente”. 

 

e) D.S. Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido. 

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 

 

Estándar de Calidad Ambiental para Ruido (ECA) 

Zona de Aplicación 
 Decibeles (dBA) 

Diurno Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: D.S. 085 -2003 – PCM. 
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f) D.S. Nº 012-2009-MINAM. Política Nacional del Ambiente, publicada el 23/05/2009. 

En su eje de política 2  Gestión Integral de la Calidad del Ambiental; el artículo 3 

Calidad del Aire, define en sus lineamientos de políticas e) Impulsar mecanismos 

técnico-normativos para la vigilancia y control de la contaminación sonora y de las 

radiaciones no ionizantes.  

 

g) Ordenanza Nº 003-2009-A-MPM, aprobada el 08/01/2009. 

La Municipalidad Provincial de Maynas establece la siguiente Ordenanza para la 

Prevención y Control de Ruido y con la cual acredita el trabajo que viene realizando en 

materia de la Contaminación Sonora a nivel de la ciudad de Iquitos. 

 

La presente Ordenanza constituye una norma legal del Gobierno Local para prevenir, 

regular y controlar la contaminación sonora generado por las actividades domésticas, 

comerciales, de servicios, industriales de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

h) Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental.   AMC Nº 031-2011-

MINAM/OGA, publicada el 16/02/2012. 

El presente protocolo, pretende establecer metodologías, técnicas y procedimientos 

para elaborar las mediciones de niveles de ruido en el país, las cuales serán de 

observancia obligatoria por los gobiernos locales (principales responsables de ejecutar 

los monitoreos de ruido de conformidad con lo establecido en el D.S. Nº 085-2003-

PCM), así como por todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen evaluar 

los niveles de ruido en el ambiente.  
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i) Código Penal Peruano 

Título XIII. Delitos Ambientales. Capítulo I. Delitos de Contaminación. Artículo 304. 

Contaminación del Ambiente. “El que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos 

permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos 

o radiaciones contaminantes e la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave 

al ambiente, la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad 

ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni 

mayor de seis años y con cien a seiscientos días multa. 

 

3.1.9 Competencias de las Instituciones 

a) INDECOPI, es responsable de la verificación de los equipos que se utilizan para la 

medición de ruidos. La calibración de los equipos será realizada por entidades 

debidamente autorizadas y certificadas para tal fin por el INDECOPI. 

 

b) 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. La DIGESA elaborará un informe anual sobre los resultados de dicha 

evaluación. 

 

c) MINAM, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, tiene a cargo las 

siguientes: 

 Promover y supervisar el 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. 
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 Aprobar los Lineamientos Generales para la elaboración de planes de acción para la 

prevención y control de la contaminación sonora. 

 

d) Decreto Supremo 085-2003-PCM, Según lo establecido en la Tercera y Cuarta 

Disposiciones Complementarias del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, se debe disponer y dictar a la brevedad del caso los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) y Normas Técnicas, como se detalla a continuación: 

 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Límite Máximo Permisible (LMP) y 

Normas Técnicas para Fuentes Móviles y Actividades de Telecomunicaciones. 

 

 Municipalidades Provinciales: LMP y Normas Técnicas para Actividades 

domésticas y de servicios. 

 

 Ministerio de Energía y Minas: LMP y Normas Técnicas para actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

 Ministerio de la Producción: LMP y Normas Técnicas para actividades 

manufactureras y pesqueras. 

 

e) De los Ministerios, las autoridades competentes señaladas en el artículo 50 del 

Decreto Legislativo Nº 75, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, serán 

responsables de: 

 Emitir normas que regulen la generación de ruidos de las actividades que se 

encuentren bajo su competencia. 
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 Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, pudiendo encargar a terceros dicha 

actividad. 

 

f) De 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 presente reglamento. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente reglamento, 

con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora. 

 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. 

 Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las 

actividades comerciales, de servicios y domésticos, en coordinación con las 

municipalidades distritales.  

 Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites máximos 

permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia, respetando lo 

dispuesto en el presente reglamento. 

 

g) De las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones legalmente 

asignadas, son competentes para: 

 Implementar, en coordinación con la Municipalidad Provincial, los planes de 

prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 12 del presente reglamento. 
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 Fiscalizar y aplicar sanciones en cuanto al cumplimiento de las disposiciones dadas 

en el presente reglamento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora 

en el marco establecido por la Municipalidad Provincial. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a) El Problema de la Contaminación Acústica: El ruido es una fuente de contaminación 

ambiental. Produce molestias, distracción, e incluso a niveles altos y tiempos de exposición 

prolongados, puede ocasionar daños irreversibles en el oído. Una consecuencia muy extendida 

en la población sometida a niveles continuos de ruido, es precisamente el cambio en el umbral 

de audición. Puede producir alteraciones psicológicas y fisiológicas considerables, afectando a 

la conducta, al sueño, a la capacidad de concentración, etc. Sin duda, la existencia de ruido se 

traduce en una pérdida de calidad de vida, tanto en el ambiente laboral como en el doméstico y 

urbano. CUESTA (1995). 

 

b) 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). 

 

c) 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). 

 

d) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas. (D.S. 

Nº 85-2003-PCM). 
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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: 

 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) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, 

sonidos y ultrasonidos. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

g) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el receptor 

atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al receptor. (D.S. Nº 

85-2003-PCM). 

 

h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.(D.S. Nº 

85-2003-PCM). 

 

i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día 

siguiente.(D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

j) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar molestias fuera 

del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.(D.S. Nº 85-2003-PCM). 
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k) 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.). 

 

l) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de 

actividades comerciales y de servicios. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

m) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un nivel de 

presión sonora continuo equivalente de 80 dBA. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

n) Zona industrial: Area autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de 

actividades industriales. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

o) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más 

zonificaciones, es decir: Residencial- Comercial, Residencial-Industrial, Comercial- industrial o 

Residencial-Comercial-Industrial. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 

 

p) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican 

establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos. (D.S. Nº 85-2003-

PCM). 

 

q) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso 

identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas 

concentraciones poblacionales. (D.S. Nº 85-2003-PCM). 
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r) Sonómetro: Equipo o instrumento utilizado para la medición del nivel sonoro con ponderación 

de frecuencia y ponderación exponencial de tiempo promedio estandarizada. (D.S. Nº 85-2003-

PCM). 

 

s) Clasificación del ruido: MICROSOFT CORPORATION (2003), afirma que el ruido puede 

clasificarse por su duración, intensidad, regularidad, impacto (rapidez con que se eleva la 

intensidad) o fluctuación, entre otros factores. Existe contaminación acústica natural, como la 

producida por las erupciones volcánicas, las emanaciones violentas de los géiseres o el ruido 

de una colonia de gaviotas, entre otros ejemplos. 

 RENDILES (1999), realiza una clasificación de ruidos según su variación: 

 Ruido constante: Es aquel cuyo nivel de presión sonora no varía en más de 5 decibles 

durante las 8 horas laborables. 

 Ruido fluctuante: Es aquel cuya presión sonora varía continuamente y en apreciable 

extensión, durante el periodo de observación. 

 Ruido intermitente: Es aquel cuyo nivel de presión sonora disminuye repentinamente 

hasta el nivel de ruido de fondo, varias veces durante el periodo de observación, el tiempo 

durante el cual se mantiene a un nivel superior al ruido de fono es de 1 segundo ó más. 

 Ruido impulsivo: Es aquel que fluctúa en la razón extremadamente grande más de 35 dB, 

en tiempo menores de 1 seg. 

 

t) Adaptación al ruido. Los procesos de adaptación son un aspecto importante cuando se 

analiza el impacto del ruido ya que si se producen cabría esperar que las respuestas negativas 

ante este contaminante disminuyeran a medida que se prolonga el tiempo de exposición, de tal 

forma que el tiempo de residencia podría considerarse un indicador indirecto y objetivo de tales 

procesos. HERRANZ et al (2008). 
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En cuanto a situaciones de ruido, la calidad ambiental percibida del entorno residencial se 

registra a través de juicios de satisfacción. Son varias las constataciones que apuntan a la 

existencia de una tendencia de evaluación basada en los juicios subjetivos de calidad 

ambiental en virtud de la cual varía el impacto general manifestado frente al ruido. Estos juicios 

muchas veces muestran el momento de sacar la información pueden ser calidades altas  (sin 

problemas por el ruido), intermedias (algo de fastidio) y baja (intranquilidad y desasosiego 

permanente). HERRANZ et al (2008). 



 

Capítulo 4: 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de la recolección de datos sobre conocimiento de ruido, en los alumnos de las diferentes 

instituciones educativas del estudio, se presentan a continuación los resultados. 

 

4.1 CONOCIMIENTO DE RUIDO EN  COLEGIOS DEL ESTUDIO. ANTES DE LA CAPACITACIÓN 

Los datos que se presentan a continuación provienen de la prueba de entrada que se aplicó a los 

estudiantes de los colegios del estudio y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Cuadro 1. Que entiende por ruido 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado se observa las respuestas sobre lo se entiende por ruido, donde se 

observa que el 65,71% refiere que es un sonido no deseado y desagradable e inclusive afirma el 

16,19% que esta referido a la vibración mecánica transmitida por el aire. Y otros lo relacionan con 

un fenómeno ambiental 10,48%. Existiendo alumnos que no contestaron la pregunta, por no tener 

la idea adecuada. Al respecto CORDOVA (2010), realizando estudios del impacto social del ruido 

en poblaciones cercanas al aeropuerto internacional Francisco Secada, las personas encuestadas 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. El término ruido designa una señal que no 

contiene información  
1 2.9 3 15.0 4 8.0 8 7.62

b. Un sonido no deseado y desagradable 25 71.4 12 60.0 32 64.0 69 65.71

C. Una vibración mecánica transmitida por el 

aire
7 20.0 4 20.0 6 12.0 17 16.19

d. Fenómeno Ambiental 2 5.7 1 5.0 8 16.0 11 10.48

e. No contestó 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Que entiende por ruido?
Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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manifiestan que es un sonido no deseado y desagradable (90,0%). Es conveniente manifestar que 

como cualquier sonido indeseable, interfiere la conversación y la audición y es lo bastante intenso 

para dañar la audición o es molesto de cualquier manera (US EPA, 1972), (CANTER, 1999), 

define  ruido, como sonido indeseable implica que tiene un efecto sobre los seres humanos y su 

medio ambiente, incluidos las tierras, estructuras y animales domésticos.   

 

Cuadro 2. Instrumento de medición del ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Sobre el instrumento de medición del ruido, los encuestados en 74,3% manifiestan en conocer 

cuál es este (sonómetro)  y refieren haber escuchado sobre el uso de este instrumento alguna vez 

dentro de sus hogares. Los sonómetros según marca y precisión, son instrumentos avanzados que 

efectúan una amplia gama de mediciones acústicas. Las mediciones promedio exponenciales y 

mediciones integradas pueden ser almacenadas, revisadas y comunicadas para su procesado. 

Los medidores proveen lecturas numéricas así como de barra gráfica. Los estudios se efectúan 

por evento, numerados en secuencia, y con posibilidad de imprimir individualmente o en su 

totalidad. Puede programar la unidad por medio de las teclas o a través del puerto de 

comunicación. Están previstas conexiones AC y DC para accesorios como grabadoras de audio, 

de gráficas, osciloscopios, etc. La información puede ser transmitida a una impresora en paralelo 

(cable interface proporcionado) o a un ordenador para procesar la información (cable serial 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. El espectrofotómetro 1 3 2 10 2 4 5 4.8

b. El Potenciómetro 2 6 3 15 4 8 9 8.6

c. El Tensiómetro 5 14 1 5 7 14 13 12.4

d. El Sonómetro 27 77 14 70 37 74 78 74.3

e. No contestó 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Con que instrumento se mide el ruido?
Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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opcional). La unidad está protegida contra interferencia externa de ondas de radiofrecuencia o 

electrostática. HARRIS (1995). 

 

Cuadro 3. Actividades que producen ruido 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los jóvenes del estudio refieren que las actividades que producen mayor ruido,  son las unidades 

de transporte público transporte público que incluye microbuses, motocarros, motocicletas lineales, 

furgonetas, camiones, entre otros, por el constante tránsito de estos por las calles de la ciudad y 

muchas veces con desperfectos mecánicos (no uso del silenciador, etc.). Al respecto MORI 

(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. Conociendo las principales fuentes de 

emisiones acústicas, se sabe hacia donde tienen que dirigirse las políticas y medidas tendentes a 

controlar y vigilar los niveles de emisión por encima de lo aceptable. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Discotecas y bares 8 23 9 45 11 22.0 28 26.7

b. Propagandas con altoparlantes 5 14 1 5 1 2.0 7 6.7

c. Transporte público 20 57 9 45 35 70.0 64 61.0

d. Parrilladas 2 6 1 5 2 4.0 5 4.8

e. No contestó 0 0 0 0 1 2.0 1 1.0

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

En su opinión, cuales de las actividadeses el 

que produce mayor ruido?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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Cuadro 4. Unidad de medida del ruido 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Sobre la unidad de medida del ruido, las personas del estudio refieren en mayor rango, que es el 

Decibel (33,3%), confundiéndoles con otras mediciones físicas, como Bytes (28,6%) y otros. La 

Unidad o Magnitud que expresa la presión acústica o intensidad acústica de los sonidos es el 

Decibel (dB), es una unidad logarítmica de medida empleada para diferentes disciplinas de la 

ciencia (p ej. en Acústica). (Data web 6). 

 

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

Cuadro 5. Factores ambientales que perjudican al ser humano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el cuadro 5 se muestra resultados obtenidos  de las personas del estudio en cuanto a los 

factores ambientales que perjudican al ser humano,  el 77,1% de los mismos afirma que el ruido 

producido por diferentes fuentes es el que más afecta  a la salud humana. La contaminación 

sonora es, en la actualidad, un fenómeno inherente a toda área urbana, y constituye un factor 

ambiental de singular impacto sobre la calidad de vida de sus habitantes. En términos de 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Metros 3 8.6 5 25.0 8 16.0 16 15.2

b. Grados centigrados 8 22.9 3 15.0 8 16.0 19 18.1

c. Decibeles 12 34.3 8 40.0 15 30.0 35 33.3

d. Bytes 12 34.3 3 15.0 15 30.0 30 28.6

e. No contestó 0 0.0 1 5.0 4 8.0 5 4.8

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Cual es la unidad de medida del ruido?
Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. El aire 4 11.4 0 0.0 1 2.0 5 4.8

b. El sol 4 11.4 4 20.0 9 18.0 17 16.2

c. El ruido 27 77.1 14 70.0 40 80.0 81 77.1

d. La lluvia 0 0.0 2 10.0 0 0.0 2 1.9

e. No contestó 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Cuáles de los sigts. Factores ambientales 

considera que perjudican al ser humano

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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“valoración económica de la calidad ambiental implica además un costo real por las 

depreciaciones del valor inmobiliario de los espacios afectados y por las erogaciones en la 

atención de la salud” (AZQUETA, 1995). 

 
Cuadro 6. Tipo de transporte que causa daño a la salud 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con respecto a esta pregunta, las personas encuestadas afirman que los vehículos de transporte 

masivo son los que causan mayor daño al oído (47,6%), por la circulación diaria y constante de 

estas unidades móviles. La definición de ruido como sonido indeseable implica que tiene  efecto 

sobre los seres humanos y su medio ambiente, incluidos las tierras, estructuras y animales 

domésticos.  Un panel de expertos de OPS/OMS (1990) concluyó, que sonidos de suficiente 

intensidad y duración pueden dañar el oído interno en forma temporal o permanente a cualquier 

edad. Además reportó que sonidos con nivel menor a 75 dB(A), difícilmente pueden causar 

pérdida auditiva, pero niveles de ruido superiores a 80 dB(A) con exposición de 8 horas diarias, 

producirán pérdida de la audición al cabo de varios años. 

  

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Mototaxis 7 20.0 2 10.0 3 6.0 12 11.4

b. Avión 5 14.3 4 20.0 7 14.0 16 15.2

c. Vehiculos de transporte masivo: Ómnibus, 

camiones, etc.
17 48.6 7 35.0 26 52.0 50 47.6

d. Motocicletas 6 17.1 7 35.0 13 26.0 26 24.8

e. No contestó 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1 1.0

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Qué tipo de transporte que emite ruido le 

parece que son mas dañinos para el oído ?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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Cuadro 7. 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 

secundarios, consignan como respuestas, que estas originan pérdida de la audiciòn o sorderas 

crònicas (55,2%) y estrés (31,4%). La permanencia de las personas en sitios con ruidos 

constantes, se convierte en una enfermedad que altera la sensibilidad de la audiciòn, pero existen 

factores de Riesgo que determinan el mismo: entre los factores de riesgo más comunes, existen 

cuatro de primer orden que determinan el riesgo de pérdida auditiva o hipoacusia, tales como: 

Nivel de presión sonora; Tipo de ruido; Tiempo de exposición al ruido; Edad de la persona. 

Además de estos cuatro factores, existen otros, como son la sensibilidad del sujeto receptor, 

características del entorno, distancia al foco sonoro y posición respecto a éste, entre otros. 

HARRIS (1999).Sin duda, la existencia de ruido se traduce en una pérdida de calidad de vida, 

tanto en el ambiente laboral como en el doméstico y urbano. 

 

Cuadro 8. El ruido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente. Elaboración propia. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Ninguno 1 2.9 2 10.0 5 10.0 8 7.6

b. Estrés 9 25.7 3 15.0 21 42.0 33 31.4

c. Estados gripales 4 11.4 1 5.0 1 2.0 6 5.7

d. Pérdida de la audición 21 60.0 14 70.0 23 46.0 58 55.2

e. No contestó 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Indique que efectos sobre la salud puede 

ocasionar un ruido grave y permanente?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Permite mejorar el aprendizaje, medianrte 

dinámicas de grupos
3 8.6 0 0.0 2 4.0 5 4.8

b. Perdida de audicón 5 14.3 2 10.0 4 8.0 11 10.5

c. Desconcentra 15 42.9 15 75.0 32 64.0 62 59.0

d. Interfiere la comunicación docente - 

alumno
9 25.7 3 15.0 11 22.0 23 21.9

e. No contestó 3 8.6 0 0.0 1 2.0 4 3.8

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Cómo afecta el ruido en el proceso enseñanza 

- aprendizaje

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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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; es conocido que la OMS ha regulado los límites permitidos estableciendo los 35 decibeles 

como el nivel de ruido que no debe de sobrepasar en las aulas de estudio. OMS (1999).Sería 

deseable que los estudiantes de nuestros colegios estudien bajo estos parámetros establecidos. 

Es cierto que ellos no pueden asumir su rol de conservadores de un ambiente de paz, en tanto y 

en cuanto no conocen los niveles de ruido en cada facultad. QUEVEDO (sf) menciona que los 

salones que dan a la calle tiene un factor dispersante importante, y los niños tienen una mayor 

inquietud incidiendo directamente en área educativa ya que altera la comunicación, sobre todo con 

los ruidos de impacto, tales como bocinas, tubos de escape, propagandas callejeras, etc. Por otro 

lado los alumnos usan teléfonos celulares con audífonos  en sus horas libres, 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. 

 

Cuadro 9. Que eliminar para mejorar la enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Los alumnos del estudio, refieren que se debe eliminar  o minimizar la circulación de los vehículos 

(57,1%) por calles adyacentes donde se ubican los colegios o reglamentar el pase  de los mismos, 

así mismo evitar que algunos docentes propendan a tener clases ruidosas (21,9%); es sabido  que 

los niveles sonoros en la ciudad ha crecido en las últimas décadas de una manera alarmante 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Vehiculos Motorizados (Bocinas, tubos de 

escapes, vehiculos viejos, etc.)
15 42.9 7 35.0 38 76.0 60 57.1

b. Conversaciones en los pasillos 4 11.4 1 5.0 1 2.0 6 5.7

c. Clases ruidosas 8 22.9 8 40.0 7 14.0 23 21.9

d. Bares con equipos de  música ruidosa 6 17.1 4 20.0 3 6.0 13 12.4

e. No contestó 2 5.7 0 0.0 1 2.0 3 2.9

Se debe eliminar para que la comunicación 

docente-alumno en las aulas sea efectiva

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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principalmente los ruidos de vehículos motorizados, sin embargo la gran mayoría de la población 

estudiantil en general desconoce que el ruido es un contaminante que constituye un riesgo para la 

calidad de la enseñanza y la salud humana, manifestándose en la falta de respeto a los demás 

produciendo ruidos excesivos en los pasillos de las aulas  que interrumpen la comunicación normal 

en la transferencia de los conocimiento. 

 

Cuadro 10. Sobre la educación de la sociedad para evitar ruidos 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con respecto a la educación de la sociedad para considerar tener una cultura de paz y 

tranquilidad, los jóvenes del estudio afirmaron que debe existir mayor difusión masiva y constante 

a través de los diferentes medios de comunicación (32,4%) así como la aplicación de multas 

individuales a personas que no cumplan con normas respecto al ruido. Por ejemplo existe, 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 los propietarios, 

dedicados a la prestación de servicio Especial procediendo a colocar el silenciador en el tubo de 

escape de su vehículo. (Perú, 2004b). 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Implementar curriculos y programas 

educativos en la educación básica y superior
4 11.4 9 45.0 7 14.0 20 19.0

b. Pasacalles 5 14.3 1 5.0 9 18.0 15 14.3

c. Aplicar multas individuales 9 25.7 2 10.0 21 42.0 32 30.5

d. Difución a través de medios de 

comunicación masiva (radio, televisión , etc.) 
15 42.9 8 40.0 11 22.0 34 32.4

e. No contestó 2 5.7 0 0.0 2 4.0 4 3.8

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Cómo se podria educar a la sociedad sobre la 

cultura de paz y tranquilidad sin ruidos?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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4.3 SOBRE LEGISLACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Cuadro 11. Legislación sobre ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas encuestadas en su mayoría (40,0%), manifiestan sobre esta situación, conocer el 

reglamento de estándares nacionales de ruido y el manual de control de ruido (26,7%). 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. 

 

Cuadro 12. Que hacer para controlar el ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los jóvenes del estudio conscientes de la condición de futuros ciudadanos, manifiestan que deben 

existir acciones preventivas para enfrentar este problema (41,0%), que indudablemente debe 

seguir a la promulgación o existencia de leyes que regulen actividades que generen ruido (18,1%) 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Política ambiental 8 22.9 3 15.0 7 14.0 18 17.1

b. Ordenanza regional 3 8.6 1 5.0 6 12.0 10 9.5

c. Reglamento de estándares nacionales de 

ruido
15 42.9 10 50.0 17 34.0 42 40.0

d. Manual de control de ruido 6 17.1 6 30.0 16 32.0 28 26.7

e. No contestó 3 8.6 0 0.0 4 8.0 7 6.7

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Indique sí Ud. Conoce alguna legislación que 

se ocupen del control del ruido?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. La existencia de leyes 7 20.0 3 15.0 9 18.0 19 18.1

b. La acción preventiva 11 31.4 12 60.0 20 40.0 43 41.0

c. Un férreo poder de policía 2 5.7 0 0.0 0 0.0 2 1.9

d. Las multas a los infractores 10 28.6 5 25.0 20 40.0 35 33.3

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 1 2.0 6 5.7

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

En la lucha contra problemas ambientales 

como el ruido, el mejor enfoque es:

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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e inclusive penalidad a los infractores (33,3%). Dentro de los tipos de ruido, llámese continuo o 

estable (equipos de aire acondicionado, ventiladores, etc.); intermitente (maquinas que se apagan 

y prenden según su utilización en una fábrica), ruido fluctuante (tráfico vehicular) e impulsivo (un 

disparo, un martillo, etc.), la mayoría son fáciles de controlar puesto que se desarrollan en 

ambientes cerrados y pueden adecuarse los mismos para controlar niveles de ruido, el que trae 

más problema son los ruidos fluctuantes, puesto que los mismos varían continuamente durante la 

observación sin apreciar estabilidad, esto podría contribuir a la aplicación de multas por no cumplir 

con los reglamentos u ordenanzas establecidas. 

 

Cuadro 13. Valor ambiental asignado para controlar el ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Los estudiantes del estudio afirman que le consignan un valor alto  y mediano (60,0% acumulado), 

existiendo jóvenes que escasamente le otorgan valor a este tipo de contaminación (21,0%) por el 

desconocimiento de las posibles causas que puedan tener sobre la salud humana y el ambiente. 

La Contaminación Sonora, que implica la producción de sonidos de alta intensidad en ambiente 

interior o exterior con niveles de presión sonora o ruido  genera riesgos al bienestar personal, a la 

salud humana y seres vivientes circundantes. (Ordenanza Nº 003-2009-A-MPM.). 

Existe en la base legal en el Perú, enmarcado en el Código Penal Peruano, en el Título XIII. 

Delitos Ambientales. Capítulo I. Delitos de Contaminación. Artículo 304. Contaminación del 

Ambiente. “El que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o 

realice descargas, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Alto 10 28.6 6 30.0 26 52.0 42 40.0

b. Mediano 5 14.3 6 30.0 10 20.0 21 20.0

c. Escaso 7 20.0 5 25.0 10 20.0 22 21.0

d. Nulo 8 22.9 3 15.0 3 6.0 14 13.3

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 1 2.0 6 5.7

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Que valor ambiental le asigna para el control 

del ruido

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o 

pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, la salud ambiental, según la 

calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días multa”. Con todas 

estas legislaciones, solo queda hacer cumplir la ley e interpretarle en favor de contar con un 

ambiente sano  y armónico.  

 

Cuadro 14. Papel de los legisladores en materia de ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El papel que deberían desempeñar los legisladores en  materia de contaminación sonora es según 

los estudiantes participantes del estudio, la dación de leyes que incluyan sanciones ejemplares a 

los infractores (41,9%), de manera de coadyuvar a mejorar el ambiente y optimizar la calidad de 

vida de las personas, así como incluir aspectos de prevención en el reglamento sobre ruido, los 

jóvenes  refieren en conversaciones espontáneas que muchas iglesias evangélicas dentro de la 

ciudad so pretexto de alabar a Dios, todos los días de la semana provocan ruidos estruendosos 

con sus cánticos e inclusive utilizando instrumentos eléctricos musicales, provocando el fastidio en 

los hogares cercanos a estos centros. 

 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. No corresponde a su ámbito de 

competencia 
1 2.9 2 10.0 0 0.0 3 2.9

b. Deberían efectuar muchas más denuncias 11 31.4 1 5.0 3 6.0 15 14.3

c. Deberian discutir y sancionar leyes al 

respecto que impongan severas sanciones 11
31.4

8
40.0

25
50.0 44 41.9

d. Incluir aspectos de prevención en el 

reglamento sobre ruido 7
20.0

9
45.0

19
38.0 35 33.3

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 3 6.0 8 7.6

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

¿Cuál cree que debería ser el papel de los 

legisladores en materia de ruido?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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Cuadro 15. Competencia de instituciones relacionadas con ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Observando el cuadro, las personas del estudio refieren que al momento de hacer reclamos para 

hacer denuncias por ruido, se debe recurrir al Gobierno Regional (31,4%) y manifiestan 

erradamente al INRENA hoy SERNANP (28,6%), entendiéndose el mismo por la poca información 

con que cuentan los estudiantes de los colegios de la ciudad. 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. La calibración de los equipos será realizada por 

entidades debidamente autorizadas y certificadas para tal fin por el INDECOPI. 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. La DIGESA elaborará 

un informe anual sobre los resultados de dicha evaluación. MINAM, sin perjuicio de las funciones 

legalmente asignadas, tiene a cargo las siguientes: Promover y supervisar el 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. Decreto 

Supremo 085-2003-PCM, Según lo establecido en la Tercera y Cuarta Disposiciones 

Complementarias del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, se 

debe disponer y dictar a la brevedad del caso los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Normas 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. INRENA 9 25.7 8 40.0 13 26.0 30 28.6

b. Municipalidad 5 14.3 8 40.0 12 24.0 25 23.8

c. Gobierno Regional 11 31.4 3 15.0 19 38.0 33 31.4

d. Indecopi 5 14.3 1 5.0 4 8.0 10 9.5

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 2 4.0 7 6.7

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

Si Ud. Tendría que presentar un reclamo 

sobre ruido ¿a dónde considera que debería 

acudir?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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Técnicas, como se detalla a continuación. Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Límite 

Máximo Permisible (LMP) y Normas Técnicas para Fuentes Móviles y Actividades de 

Telecomunicaciones. Municipalidades Provinciales: LMP y Normas Técnicas para Actividades 

domésticas y de servicios. Ministerio de Energía y Minas: LMP y Normas Técnicas para 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Ministerio de la 

Producción: LMP y Normas Técnicas para actividades manufactureras y pesqueras. De los 

Ministerios, las autoridades competentes señaladas en el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 

75, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, serán responsables de: Emitir normas que 

regulen la generación de ruidos de las actividades que se encuentren bajo su competencia y 

Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, pudiendo encargar a terceros dicha actividad. De 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 presente reglamento, Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el 

presente reglamento, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora, 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, Dictar las normas de prevención y 

control de la contaminación sonora para las actividades comerciales, de servicios y domésticos, en 

coordinación con las municipalidades distritales, Elaborar, en coordinación con las Municipalidades 

Distritales, los límites máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia, 

respetando lo dispuesto en el presente reglamento. De las Municipalidades Distritales, sin 

perjuicio de las funciones legalmente asignadas, son competentes para: Implementar, en 

coordinación con la Municipalidad Provincial, los planes de prevención y control de la 

contaminación sonora en su ámbito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento, así como fiscalizar y aplicar sanciones en cuanto al cumplimiento de las disposiciones 
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dadas en el presente reglamento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el 

marco establecido por la Municipalidad Provincial. 

 

Cuadro 16. Conoce la existencia de alguna norma local para control del ruido 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta situación, refieren  que  la constitución política del estado se basa en leyes y lo 

relacionan con ello (39,0%) así como la autoridad que tienen los municipios de hacer cumplir 

normas o reglamentos para evitar ruidos en la ciudad (29,5%). Los municipios se encargan de 

establecer los Límites Máximos Permisibles en cuanto al ruido y Normas Técnicas para 

Actividades domésticas y de servicios. 

 

Cuadro 17. 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 (43,8%), otros consideran que los padres dentro 

de los hogares deben empezar educando a los hijos a la generación mínima de ruido (22,9%).  La 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Ley 13 37.1 8 40.0 20 40.0 41 39.0

b. Ordenanza 12 34.3 6 30.0 13 26.0 31 29.5

c. Directiva 4 11.4 2 10.0 12 24.0 18 17.1

d. Oficio 1 2.9 4 20.0 2 4.0 7 6.7

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 3 6.0 8 7.6

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

¿Existe una norma a nivel local sobre ruido ?
Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

a. Solicitar leyes mas estrictas 17 48.6 12 60.0 17 34.0 46 43.8

b. Empezar por casa evitando el ruido 3 8.6 2 10.0 19 38.0 24 22.9

c. Utilizar tapones auditivos 0 0.0 4 20.0 6 12.0 10 9.5

d. Denunciar a quienes hacen ruido 10 28.6 2 10.0 6 12.0 18 17.1

e. No contestó 5 14.3 0 0.0 2 4.0 7 6.7

TOTAL 35 100 20 100 50 100 105 100

¿Cuál es a su juicio la mejor manera de 

combatir el ruido?

Simón Bolivar Maynas Sagrado Corazón Total
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autoridad local en términos generales debería 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. 

     

4.4 GRADO DE CONOCIMIENTO 

El grado de conocimientos en ruido, ha sido definido según las siguientes escalas de valoración. 

Para facilitar sus comprension al momento de las evaluaciones, teniendo que: Deficiente (0 - 5), 

Regular (6 -10), Bueno  (11-15), Excelente (16-20), (Notas de 0 a 20), han servido para definir cuál 

es el nivel de conocimiento preliminar que tienen los estudiantes de Quinto año de Secundaria de 

las Instituciónes Educativas “Sagrado Corazón, Maynas y Simón Bolívar”, acerca del conocimiento 

sobre ruido y sus implicancias como contaminación acustica, posterior a la aplicación del 

Programa Modelo de Capacitación. 

 

Cuadro 18. Resumen del Grado de Conocimiento en ruido e implicancias en la salud y  

legislación en  alumnos de las instituciones educativas Sagrado Corazón, Simón Bolívar y 

Maynas. Año – 2014.Antes de la capacitación. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro se presenta el resumen de la prueba de entrada aplicada a los estudiantes de los 

diferentes colegios del estudio, donde se observa que el Colegio Simón Bolívar obtuvo logro de 2 

alumnos (1,91%) que obtuvieron el grado de conocimiento BUENO, con notas entre 11 y 15 

(74,28% del total general); los demas colegios obtuvieron el grado de conocimiento REGULAR, es 

Institución Educativa Simón Bolívar Sagrado Corazón Maynas Total 

Grado de Conocimiento N° % N° % N° % Nº % 

Deficiente (0 - 5) 12 34,29 10 20,0 03 15,0 25 23,81 

Regular (6 - 10) 21     60,00 40 80,0 17 85,0 78 74,28 

Bueno (11 - 15) 02 05,71 00 -- 00 -- 02 1,91 

Excelente (16 - 20) 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 

TOTAL 35 100,0 50 100,0 20 100,0 105 100% 
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decir notas entre 6 y 10 (74,28% del total general) y DEFICIENTE (23,81% del total general). Por 

los resultados obtenidos se tiene que los jóvenes tienen poco conocimiento de lo que significa 

ruido, y las implicancias del problema en la sociedad, por lo que urge planificar otras acciones 

tendientes a lograr el conocimiento necesario para inmiscuir en este problema a los jovenes.  

 

Gráfico 1. Número alumnos desaprobados y aprobados. Antes de la capacitación. Colegio Simón 

Bolivar 

 

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 Colegio 

Simón Bolivar, antes de la capacitación solo aprobaron 2 alumnos con rangos entre 11 a 15, los 

demas alumnos fueron desaprobados en rangos de 0 a 10. 
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Gráfico 2. Número alumnos desaprobados y aprobados. Antes de la capacitación. Colegio 

Maynas. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En este centro educativo, aplicando la prueba de entrada no se observa ningún estudiante 

aprobado, situación considerada aceptable que propicio la capacitación a los mismos. 

 

Gráfico 3. Número alumnos desaprobados y aprobados. Antes de la capacitación. Colegio 

Sagrado Corazón. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En cuanto al colegio Sagrado Corazón, se tiene la misma situación, de no contar con ningun 

alumno aprobado, estos alumnos se ubican en grado de conocimiento sobre ruido, deficiente y 

regular es decir notas entre 0 a 10.  
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Cuadro 19. Resumen del Grado de Conocimiento en ruido e implicancias en la salud y  

legislación en  alumnos de las instituciones educativas Sagrado Corazón, Simón Bolívar y 

Maynas. Año – 2014.  Despues de la capacitación. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Luego de 6 horas de capacitación (2 diarias en una semana) brindada a los estudiantes de las 

instituciónes educativas, se considera la misma de regular, puesto que no se logro que los 

estudiantes del estudio, superen el 50% en la adquisicion de nuevos conocimientos sobre el tema 

en estudio; se obtuvo resultados del 49,07% de estudiantes de las instituciones que lograron la 

calificacion de Bueno (11 - 15) y un solo estudiante de la IE. Sagrado Corazón consiguio nota 

excelente (16 – 20). La contaminación acústica, cuando no se controla, perturba las distintas 

actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base de la convivencia humana; 

perturba el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje en 

alumnos de los centros educativos de todos los niveles, lo que es más grave, crea estados de 

cansancio y tensión que pueden promover enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular, por 

tanto la educación y capacitación en asuntos ambientales, debe constituirse en la vida de las 

personas como aspectos de carácter obligatorio que conllevan responsabilidades inherentes en  

las sociedades, respecto a la formación de una nueva conciencia ciudadana , en pro de los 

intereses de protección y conservación  del ambiente. 

  

Institución Educativa Simón Bolívar Sagrado Corazón Maynas Total 

Grado de Conocimiento N° % N° % N° % Nº % 

Deficiente (0 - 5) 00 -- 00 -- 00 -- 00 -- 

Regular (6 - 10) 13     43,33 21 42,0 21 75,0 55 50,93 

Bueno (11 - 15) 17 56,67 28 56,0 07 25,0 52 48,15 

Excelente (16 - 20) 00 -- 01 02,0 00 -- 01 0.92 

TOTAL 30 100,0 50 100,0 28 100,0 108 100% 
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Cuadro 20. Resumen del total de aprobados y desaprobados en los colegios del estudio. 

Despues de la capacitación. 

Después de la 
capacitación 

Simón Bolívar  Maynas 
Sagrado 
Corazón 

TOTAL 

Aprobados 17 7 29 53 

Desaprobados 13 21 21 55 

TOTAL 30 28 50 108 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado, se observa los resultados sobre el total de aprobados y desaprobados, 

primando el número de alumnos desaprobados en la escala de 1 a 10. 

Porcentualmente se avanzó del 1,91% del grado de conocimiento bueno, hasta 48,15% después 

de la capacitación y 0,92 excelente. 

De los resultados  se traduce en un entendimiento y compromiso inicial de los estudiantes que se 

encuentran a puertas de ejercer  ciudadanía,  forjar una nueva conciencia ciudadana  responsable 

y respetuosa con el  ambiente. 



 

Capítulo 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Realizado el diagnóstico preliminar del Nivel de Conocimiento sobre ruido, de 105 estudiantes 

de las Instituciones Educativas I.E.S.M. Maynas, I.E.P.S.M Simón Bolívar y Sagrado Corazón 

de la ciudad de Iquitos, se observó que un total de 25 alumnos registraron Niveles de 

Conocimiento Deficiente, (23,81%), 78 alumnos calificaron con Niveles de Conocimiento  

Regular (74,28%), 02 alumnos (1,91%), tuvieron calificación buena. En ese sentido se ha 

verificado que con la capacitación en ruido, se logró que el 49,07% de estudiantes entre 

Grados de Conocimientos Bueno y Excelente de las instituciones educativas, comprendieron 

todos los aportes propalados durante las capacitaciones, incrementando sus conocimientos 

acerca del problema del ruido. Se considera un aprendizaje regular puesto que en promedio se 

cumplió en un 50% la cobertura de aprendizaje en los estudiantes, teniendo un compromiso 

inicial de los estudiantes, que se encuentran a puertas de ejercer  ciudadanía, para forjar una 

nueva conciencia ciudadana  responsable y respetuosa con el  ambiente. 

 

2. La contaminación acústica es, en la actualidad, un fenómeno inherente a toda área urbana, y 

constituye un factor ambiental de singular impacto sobre la calidad de vida de sus habitantes,  

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. 
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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. Continuar definiendo programas modelos de capacitación en ruido como forma de 

contaminación, dirigidos a estudiantes de instituciones secundarias 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 Direccion Regional de Educacion - Loreto realizar  trabajos de capacitación 

permanente a la población docente y estudiantil de las instituciones educativas, para brindar 

mayor 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 las instituciones educativas la difusión 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. 

 

5. La Municipalidad Provincial de Maynas, como órgano competente, debe liderar convocatorias 

con autoridades que también tengan competencias en cuanto a contaminación sonora, a fin de 

elaborar en conjunto, planes y programas que conlleven a prevenir y mitigar los ruidos que 

superen el Estándar de Calidad Ambiental para ruido, talcomo lo establece los lineamientos 

generales descritos en el Art. 13° del DS. 085-2003-PCM: 
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 Mejora de los hábitos de la población. 

 Planificación Urbana. 

 Promoción de barreras acústicas, con énfasis en barreras verdes. 

 Promoción de tecnologías amigables con el ambiente. 

 Priorización de acciones en zonas críticas de contaminación sonora y zonas de 

protección especial. 

 Racionalización del transporte. 

 

6. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe establecer en la brevedad del caso 

“Límite Máximo Permisible y Normas Técnicas” para fuentes móviles (vehículos), tal como lo 

establece la tercera y cuarta disposición complementaria del Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido – Decreto Supremo 085-2003-PCM. 

 

7. Se recomienda a los Directores de los Centros Educativos, acondicionar las aulas y/o 

infraestructura con barreras acústicas con el fin de minimizar el ruido proveniente tanto del 

exterior como del interior de los colegios. 

 

8. Se recomienda al público en general hacerse un chequeo médico periódicamente del sistema 

auditivo para saber si estamos siendo afectados por alto índice de contaminación sonora de la 

ciudad. 
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Foto 01: Desarrollo de las Encuestas de evaluación acerca de los niveles de conocimiento en Ruido, 
Institución Educativa I.E.P.S.M Simón Bolívar. 

 

 

 
 
Foto 02: Desarrollo de las Encuestas de  evaluación acerca de los niveles de conocimiento en Ruido, 

Institución Educativa, I.E.P.S. “Sagrado Corazón” 
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Foto 03: Desarrollo de las Encuestas de  evaluación acerca de los niveles de conocimiento en Ruido, 
Institución Educativa, I.E.P.S. “Maynas” 

 

 

 
 
 
 

Foto 04: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Ruido a estudiantes de quinto año de 
secundaria de la  Institucion Educativa, I.E.P.S.M “Simón Bolívar” 
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Foto 05: Desarrollo del programa Modelo de Capacitacion en Ruido ,a estudiantes de quinto año de 
secundaria de la  Institucion Educativa I.E.P.S. “Maynas”. 
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ANEXOS 02 
 

PROGRAMA MODELO  DE CAPACITACIÓN SOBRE RUIDO 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

- Instituciones : I.E.P.S. “Maynas”, I.E.P.S. “Sagrado Corazón”,  I.E.P.S.M. “Simón 
  Bolívar”. 

 
- Lugar : Ciudad de Iquitos. 
- Responsable : Bach. Claudia Vela Macedo. 
- Año : 2014 

 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 

 
Para  realizar el trabajo de investigación es necesario   planes de capacitación  en ruido en 
jóvenes estudiantes de instituciones educativas  asignadas para el trabajo.  Los alumnos deben 
conocer aspectos relacionados a las definiciones de ruido, consecuencias para la salud, 
legislación en esta materia; porque este conocimiento les  brindará  la oportunidad  de comprender 
y desarrollar acciones que fomenten el cuidado y protección al medio ambiente. Es importante 
destacar que el presente Programa Modelo de Capacitación en ruido como problema de 
contaminación tiene por finalidad completar la información sobre los niveles de conocimiento en  
ruido como problema ambiental, que se plantearon en la investigación.   

  
 

III. OBJETIVOS 

General: 
 

Capacitar en  ruido  a los alumnos de las instituciones educativas   I.E.P.S. “Maynas”, I.E.P.S. 
“Sagrado Corazón”, I.E.P.S.M. “Simón Bolívar”, de la Ciudad de Iquitos. 

 
 

Específicos: 
 
Desarrollar  talleres explicativos sobre ruido, enmarcados en el Contexto Legislativo Nacional a los 
alumnos de las instituciones educativas I.E.P.S. “Maynas”, I.E.P.S. “Sagrado Corazón”, I.E.P.S.M. 
“Simón Bolívar”, de la Ciudad de Iquitos. 

 
IV. METAS 
 

- Capacitar en Derechos y Obligaciones Ambientales a 100 alumnos del Quinto año de secundaria 

de las Instituciones Educativas I.E.P.S. “Maynas”, I.E.P.S. “Sagrado Corazón”, I.E.P.S.M. “Simón 

Bolívar” de la ciudad  de Iquitos. 

 
V. DURACIÓN 
 

- Los talleres de capacitación se efectuaron los días  22, 24 y 26 de Setiembre (Colegio Simón 
Bolívar)  y 06,07, 09 de octubre Maynas; 08 y 15 de Noviembre (Sagrado Corazón) - 2015. Cada 
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taller de  capacitación tendrá una duración de 6 horas (2 horas por día), que se desarrollaran en 
Horarios de  la mañana y tarde.(previa coordinación  con las instituciones involucradas ) 

 
VI. RECURSOS. 
 

6.1. Humanos: Bach. Encargada de la investigación responsable de la  actividad. 
Colaboradores     

6.2 Materiales: Copias de textos informativos, Folder de Manila, hojas bond, hojas de 
evaluación Equipo multimedia (Ecram. Laptop, parlantes, micro)   

6.3 Financieros: Financiamiento propio. 
 
 
VII. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

- Estrategias Expositivas y Participativas.   
 

 
VIII. PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº REFRIGERIOS 
Unidad  

Costo 
Unitario 

Costo Total 
I.  Descripción  

1 Botellas de Gaseosas de 3 L. 12 3.80 46.00 

2 Sobre de Mayonesas  900 gr. 2 9.00 18.00 

3 Servilletas  2 1.50 3.00 

4 Bolsas  de Pan para sándwich 
9 ( 25 

unid c/u ) 
5.00 45.00 

5 Pechuga de pollo  3 kg ½ 15.00 53.00 

6 Vasos descartables 
2 cientos 

½ 
5.00 12.50 

II.  MATERIALES  

1 Copias de Textos Informativos 229 0.50 114.00 

2 
Folder de Manila 

 
2 cientos 

½ 
13.00 32.00 

3 Hojas de Evaluación 229 0.10 23.00 

4 
Equipo Multimedia: Laptop, 
parlantes, proyector (*Alquiler )  

…….. 
 

…….. 
 

100.00 

 TOTAL   446.50  
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ANEXO 03 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  
 
 
Encuesta sobre el nivel del conocimiento sobre ruido en estudiantes secundarios. 

 

Colegio:.................................................... 

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. ¿Qué 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. ¿Cuál es unidad de medida del ruido? 

a. Metros. 
b. Grados centígrados. 
c. Decibeles. 
d. Bytes. 
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EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 
 
5. ¿Cuáles de los siguientes factores ambientales considera que perjudican al ser humano?  

a. El aire. 
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. 

 
8. El ruido, como agente contaminante, no solo puede generar 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. 

 
11. ¿Cuál 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...) 
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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. ¿Qué 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. 

 
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. 
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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 combatir el ruido? 
 

a. Solicitar  leyes más estrictas. 
b. Empezar por casa evitando el ruido. 
c. Utilizar tapones auditivos. 
d. Denunciar a quienes hacen ruido. 


