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RESUMEN 

 

El estudio se denominó “Percepción de la contaminación visual y su efecto en la 

salud de la población de la zona comercial del distrito de Belén, región Loreto, 2020. 

Los objetivos de estudio fueron: Determinar la percepción de la contaminación visual 

y su efecto en la salud de la población en la zona comercial de Belén. Se utilizó el 

diseño de investigación no experimental, cuantitativa. El trabajo de investigación es 

descriptivo-transversal. Se realizó el trabajo aplicando el muestreo aleatorio simple, 

donde se escogió 179 personas que viven en la denominada zona comercial de Belén 

(Calles Próspero, 9 de diciembre, Arica, Abtao). Los resultados logrados se 

desarrollaron mediante la utilización de métodos descriptivos. De las variables 

analizadas, resulta que, la percepción con respecto a la contaminación visual en la 

zona es negativa, el 72.6% respondió que si percibe la contaminación visual y el 

50.3% refieren tener conocimiento del significado de contaminación visual. Se tiene 

que el primer contaminante visual percibido por la población, son los montículos de 

basura por el olor que emana (90%), y el comercio ambulatorio (90%). En segundo 

lugar, se encuentra entre los letreros publicitarios (82 %) y el cableado (82 %). En 

tercer lugar (60%), tenemos la falta de pintado de las viviendas y 33.5% muy de 

acuerdo de la falta de tarrajeo en las fachadas de las casas que causa alteración de 

la estética del lugar. Sobre los efectos de la contaminación visual, se tiene que el 

43.6% presenta cólera, ira e irritabilidad por los montículos de basura y 40.2% 

incomodidad; el 58.6% presenta incomodidad por el comercio ambulatorio, 58.4 % 

presenta preocupación por el cableado, y el 35.8% y 22.3% presenta incomodidad 

por la falta de pintado y tarrajeo en las viviendas. 

Palabras claves: Contaminación, Percepción, Contaminación visual, Efectos de la 

contaminación visual en la salud humana. 
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ABSTRACT 

 

The study was called "Perception of visual pollution and its effect on the health of the 

population of the commercial area of the district of Belén, Loreto region, 2020. The 

objectives of the study were: To determine the perception of visual pollution and its 

effect on the health of the population in the commercial area of Belén. The non-

experimental, quantitative research design was used. The research work is 

descriptive-transversal. The work was carried out by applying simple random 

sampling, where 179 people who live in the so-called commercial area of Belén 

(Calles Próspero, December 9, Arica, Abtao) were chosen. The results achieved were 

developed through the use of descriptive methods. From the variables analyzed, it 

turns out that the perception regarding visual pollution in the area is negative, 72.6% 

answered that they do perceive visual pollution and 50.3% reported having knowledge 

of the meaning of visual pollution. The first visual contaminant perceived by the 

population is the mounds of garbage due to the odor that emanates (90%), and 

outpatient commerce (90%). In second place is between billboards (82%) and wiring 

(82%). In third place (60%), we have the lack of painting of the houses and 33.5% 

strongly agree with the lack of plastering on the facades of the houses that causes 

alteration of the aesthetics of the place. Regarding the effects of visual pollution, it is 

found that 43.6% present anger, anger and irritability due to the piles of garbage and 

40.2% discomfort; 58.6% present discomfort due to outpatient commerce, 58.4% 

present concern about wiring, and 35.8% and 22.3% present discomfort due to the 

lack of painting and plastering in the dwellings. 

Keywords: Pollution, Perception, Visual pollution, Effects of visual pollution on 

human health. 

 



 
 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación visual, considerada como problema ambiental se le está dando la 

importancia necesaria como una situación negativa que es formada por la sociedad 

y afecta a la sociedad. De hecho esto hace que se convierta en problema social que 

debe ser abordado desde ciencias disímiles. Tiene acción negativa sobre el hombre 

y el ambiente reduciendo la calidad de vida. Todo elemento que perturba la 

visualización de un área determinada o degrade la estética de un paisaje causa 

problemas que, afectan la salud de las personas que habitan en el lugar, referido 

igualmente a los avisos, rótulos, cables o antenas, edificios en mal estado, grafitis, 

montículos de basura, todos causantes y creadores de esta contaminación por su 

excesivo e inmanejable volumen u disposición, que teniendo en cuenta su tamaño y 

exceso, se convierten en un problema.  

En consecuencia, en estas áreas urbanas encontramos afectaciones como, la 

aglomeración vehicular, multiplicación de basura e invasiones. 

En la ciudad de Iquitos, con el aumento de la población en su interior, aumento del 

parque automotor con vehículos lineales, trimóviles, autos, camiones, etc., hacen de 

la ciudad una zona con conflictos diversos que afectan al ambiente en general. 

Destaca por esta situación la zona comercial de Belén ubicada en calles céntricas 

del distrito, y se observa diversos elementos contaminantes visuales, como uso de 

paneles publicitarios, propagandas en sitios públicos, que, si bien producen 

rentabilidad al comercio, pueden causar grandes problemas al ornato de la ciudad, 

congestión vehicular; y el comercio informal, cableado aéreo, antenas, edificios 

deteriorados, grafitis y basura en las calles. Ante esta problemática, en el estudio se 

planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la percepción de la contaminación visual 

y su efecto en la salud de la población de la zona comercial del Distrito de Belén, 

2020? 
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En la zona de trabajo de vocación comercial, es ocupado por un conjunto de objetos 

reconocibles desde la óptica visual personal, fácilmente identificables, considerando 

para ello los siguientes objetivos: Determinar la percepción de la contaminación 

visual y su efecto en la salud de la población en la zona comercial de Belén, 2020. 

Así como determinar los contaminantes visuales percibidos por la población e 

identificar los efectos de la misma en la salud de la población del área de estudio. 

Existen estudios que demuestran que las consecuencias de la contaminación visual 

son varios, como por ejemplo afectación del carácter en la vida diaria, por el impropio 

y abusivo manejo del hombre (cantidad, tamaño, colores, etc.) y causan, casi 

siempre, sobre estimulación visual fuerte, intrusiva, simultánea e inadecuada, contra 

las cuales no existe ningún filtro ni protección. Hess A. (1).   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes. 

Diferentes autores identifican los inicios de la contaminación visual como: los 

paneles publicitarios, propagandas, montículos de basura. Murillo G. (2). 

Existen reportes que el aumento de letreros con publicidad comercial y privada, 

altera el aspecto de la ciudad (92%) en Pujilí.  Rubio M. (3). Otro autor refiere 

que la basura y posterior incineración, aumenta la contaminación visual en 

Panamá, otro factor contaminante o componente atípico es la venta informal. 

Mojica L., y Ramos A. (4), Barrios A. (5). 

La contaminación visual produce impactos variados como afectar  la vida 

cotidiana; en Quito, Ecuador resultados de un estudio refiere que la mayor parte 

de población (87%) está afectada con la presencia de letreros y anuncios 

publicitarios, elementos que intervienen en la vida diaria, asimismo afectan a  

conductores vehiculares cuyos anuncios publicitarios llaman la atención (72%), 

siendo posible causar distracción en ellos Calvopiña (6), además de causar 

cansancio, agotamiento, estrés, etc., males que ocasionan alteración del 

ambiente en cuanto a armonía. Ormaza (7).  

En trabajos relacionados con contaminación visual por elementos atípicos se 

tiene que el aumento de publicidad contamina (53%) el paisaje urbano de la 

ciudad de Cantón, La Libertad. Reyes Y. (8). También se tienen referencias que 

los avisos publicitarios causan factores de contaminación visual en la ciudad de 

Iquitos, Perú Montalván, M. (9); de la misma forma, la propaganda pública 

llámese pancartas, vallas, letreros, cartelería, pantallas electrónicas, pendones, 

etc., causa desagrado por diversas razones como: mala ubicación, cantidades 

excesivas, falta de uniformidad, entre otras. Casas L. y Gonzalez (10). 
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Estudios realizados en Arequipa, la contaminación visual genera en la población 

estrés (62%), ansiedad (28%) y otros (10%) Alemán Y. (11), también alteran la 

belleza de lo urbanístico, por tanto, perjudica la calidad de vida. Montalván, M. 

(9). 

Algunas poblaciones como en el municipio de Chía, Ecuador, estas comienzan 

a crear conciencia sobre la idea de contaminación visual; el 61.4% de 

pobladores, precisa este concepto Pinzon A. (12); en la parroquia de Ambato 

las personas (70.91%) definen el concepto de contaminación visual. Villacis C. 

(13). A diferencia de Zeas (14) que reporta que en el distrito Metropolitano de 

Quito el 73.33 % de su población refieren no tener ninguna opinión sobre este 

concepto y precisa que el 26.66% sí conoce el tema.  

Panamá, como país centroamericano, comienzan a notarse y preocuparse sobre 

problemas de contaminación auditiva y visual. Entre los años 2007 y 2008, en 

cuanto a contaminación acústica se realizaron mediciones de ruido en sitios con 

alta concentración sonora cuyos resultados son: el cruce en San Miguelito, el 

área de la Caja de Seguro Social (CSS), el centro comercial Los Andes, por el 

alto tráfico rodado y en la Transístmica. De León. (15). 

 

1.2. Bases teóricas. 

En diversos sitios la contaminación visual se considera como una perturbación 

a la imagen y forma del entorno urbanístico provocado por productos de 

desechos, desuso de edificaciones y bienes materiales; como también, la 

acumulación de los volúmenes y diferentes diseños de la publicidad. Murillo G. 

(2). La normativa de la contaminación visual en las urbes busca el equilibrio entre 

el derecho individual y la estética colectiva, razón por la cual se crearon leyes, 

ordenanzas y normas para controlarlas, pero a su vez está influenciada por 

factores sociales y económicos. 
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El Artículo 1 de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente, 2005; nos dice que 

la persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente adecuado, 

equilibrado y saludable para el desarrollo óptimo de la vida, y la obligación de 

aportar a una gestión ambiental efectiva y proteger el ambiente, así como sus 

elementos, buscando particularmente el bienestar de las personas en forma 

unitaria y grupal, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 

conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible del país. 

La contaminación se relaciona con la génesis que el ser humano tuvo la 

necesidad del uso de los recursos naturales para satisfacer sus demandas de 

alimento, vivienda, etc., sin tener en cuenta hábitats de especies o seres vivos. 

Aunque el uso de estos recursos fue incrementándose de forma controlada hasta 

llegar a realizarse de forma inadecuada. 

Se demuestra desde siempre que el concepto de contaminación, está asociado 

a temas ambientales. Podríamos definir a la contaminación ambiental como 

las actividades de perjudicar nocivamente la normalidad del ambiente por 

elementos físicos o químicos. De León (15). Otros definen que la contaminación 

produce cambios indeseables en las propiedades físicas, químicas o biológicas 

del agua, aire y suelo que afectan de manera negativa a la salud, las actividades 

y supervivencia de los humanos y otros organismos vivos  Méndez, C. A. (16). 

Conocer y comprender el ambiente físico inmediato a través de los sentidos está 

ligado al concepto de percepción ambiental. La percepción ambiental 

comprende el almacenamiento, reconstrucción de imágenes y organización de 

características ambientales que no están a la vista en el momento. La conducta 

con respecto a la conservación del ambiente son sentimientos positivos o 

negativos que las personas tienen hacia las características del ambiente físico. 

Holahan (17). 
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1.3. Definición de términos básicos. 

• Contaminación. Del latín contaminare, que significa manchar según Fraune, 

N. (18), referido al ingreso de sustancias dañinas, microorganismos como 

bacterias y virus, aumento de temperatura, radioactividad, ruido, energía, y 

otros elementos que modifican de forma significativa la composición natural 

de un medio especifico, como son el paisaje, aire, agua, etc. DRAE (19). 

• Contaminación Visual. Consiste en la aparición de elementos no 

arquitectónicos que cambian la estética o belleza del paisaje de las urbes o 

zonas rurales. Rozadas N. (20). En resumen, abarca todo elemento que 

modifique o altere la vista del paisaje natural o urbano. Acosta R. S. (21), 

Espósito V. (22). 

• Percepción. Es el primer proceso de conocimiento, de la cual las personas 

toman la información del entorno, estos datos tienen la capacidad de utilizar 

lo que esta aprendido en los sistemas sensoriales, las energías que llegan y 

que permiten a la persona comprender la realidad de su entorno Sánchez G. 

(23); faculta al individuo, a través de los sentidos, elaborar, interpretar y recibir 

información proveniente de su medio. Ochoa S. y Duncan M. (24). 

• Contaminantes Visuales. Consiste en el elevado uso de elementos como 

letreros, cables, antenas, etc., que cambian la estética Méndez, C. A. (16), y 

aunque no provocan contaminación de por sí; se convierten en contaminantes 

visuales por el contraproducente y desmedido manejo del hombre (tamaño, 

colores, cantidad, etc.) y producen, continuamente, una sobre estimulación 

visual invasiva, indiscriminada, agresiva, simultanea y contra las cuales no 

existe ningún filtro ni protección. Hess A. (1). 
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• Efectos de la contaminación visual. Una persona que está expuesta a la 

contaminación visual puede presentar problemas como: ansiedad, dolor de 

cabeza, estrés, problemas de atención, mal humor, distracciones peligrosas, 

especialmente al conducir, trastornos de agresividad, disminución de la 

eficiencia laboral y mareos. Jerez M. (25). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
2.1. Formulación de la hipótesis. 

2.1.1. Hipótesis general. 

La percepción de la contaminación visual es alta y causa efectos en la 

salud de la población en la zona comercial de Belén. 

 

2.2. Variables y su operacionalización. 

2.2.1. Identificación de las variables.  

• Variable de interés (X).   

X: Contaminación visual.  

• Variable de caracterización (Y).  

Y: Efectos en la salud de la contaminación visual. 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría 
Valores de la 

categoría 
Medio de verificación 

De interés:  

Contaminación 
visual 

Consiste en el elevado uso de 
elementos como letreros, 
cables, antenas, etc., que 
cambian la estética 16, y aunque 
no provocan contaminación de 
por sí; se convierten en 
contaminantes visuales por el 
contraproducente y desmedido 
manejo del hombre (tamaño, 
colores, cantidad, etc.) 

Cuantitativa 
 
 

Letreros publicitarios. 
 
Elementos atípicos: 
- Cableado. 
- Falta de tarrajeo de 

viviendas. 
- Basura. 
- Comercio informal. 
- Falta de pintado de 

viviendas. 

Nominal Numérico Frecuencia 
Estudio de campo. 

Encuesta estructurada. 

De caracterización: 

Efecto de la 
contaminación 
visual en la salud 
 

Alteración de la conducta 
humana, estrés, depresión, 
agresividad, etc. 
 

Cualitativa 
 
 

Efectos en la salud:  
- Cólera, ira, irritabilidad. 
- Incomodad. 
- Distracción. 
- Pena. 
- Ninguno. 

Nominal Descriptivo Caracterización Encuesta 

Cuantitativa Rangos de niveles de 
percepción visual. 

Ordinal Escala 
valorativa 

Bajo, Medio, 
Alto, Muy Alto. 

Ficha de encuesta Cuantitativa Rango de niveles de 
percepción de 
contaminantes visuales. 

Ordinal Escala 
valorativa 

Bajo, Medio, 
Alto, Muy Alto. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño. 

3.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es descriptivo-analítico.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Será de diseño No Experimental de Corte Transversal (será transversal 

porque se tomarán datos en un tiempo único a la población del estudio). 

X                             Y 

Dónde: 

X: Variable independiente 

Y: Variable dependiente.     

 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población 

Involucra las viviendas ubicadas en las calles: 9 de Diciembre (cuadras 2 

y 3), Arica (cuadras 9 y 10), Prospero (cuadras 9 y 10) y Abtao (cuadras 

2 y 3). Este conjunto de avenidas por manzanas se considera la zona 

comercial adjunta del Mercado de Belén. Se concibe 28 viviendas en 

promedio por cada cuadra (84 por Manzana). Total 4 manzanas: 336 

viviendas.  

 

3.2.2. Muestra. 

Se aplicó el muestreo simple al azar que es una modalidad del muestreo 

probabilístico donde cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra.  
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Cuando el tamaño de la población es finita, la fórmula para poder realizar 

este cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente: 

Formula:   

n0  =  ____Z2 x p x q x N_____ 

          e2  x (N-1) + Z2 x p x q 

N: 336. 

 

1 – α : 95% =  Z: 1.96. 

e2 : 0.05% 

p: 0.5 % 

q: 0.5% 

 

Se aplicaron un total de 179 cuestionarios o boletas de encuestas en las 

viviendas o unidades familiares, de la zona en estudio.  

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos. 

Se diseñó y adecuó un cuestionario que fue aplicado por entrevista de manera 

individual con propietarios de inmuebles ubicados en la zona de estudio. Se 

efectuaron las entrevistas en las viviendas con la finalidad de crear un ambiente 

de comodidad para el informante. Se obtuvieron datos relativos al conocimiento 

sobre contaminación visual y cómo perciben estos contaminantes las personas, 

así como los efectos que estos producen en los moradores; se obtuvieron 

también datos de aspectos sociales de los entrevistados. 

 

Ubicación de la población del estudio. 

La población de estudio comprende las viviendas ubicadas en la zona comercial 

del distrito de Belén, provincia de Maynas, en el departamento de Loreto. Las 

calles se localizan en las siguientes coordenadas: 

• Calle Arica / Abtao: 3°45’31’’ S; 73°15’00’’ W. 

• Calle Abtao / Próspero: 3°45’33’’ S; 73°14’57’’ W. 
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• Calle Próspero / 9 de diciembre: 3°45’29’’ S; 73°14’55’’ W. 

• Calle 9 de diciembre / Arica: 3°45’28’’ S; 73°14’58’’ W. 

 

Foto satelital de la zona de estudio:  

 

Fuente: Adaptado de Google Earth. 

 
 
3.4. Procesamiento y análisis de los datos. 

Se empleó la estadística descriptiva, a partir de los datos registrados se 

determinaron cuadros de distribución de frecuencias, y gráficos. Toda la 

información obtenida fue procesada con el software Excel. 

 

3.5. Aspectos éticos. 

En este estudio se considera la transparencia y autenticidad de los resultados, 

se resguarda la identidad de las personas que participaron del estudio, respeto 

al ambiente, propiedad intelectual, responsabilidad social y honestidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS         

 

4.1. Percepción de la contaminación visual y sus efectos en la población de la 

zona comercial de Belén. 

Gráfico 1. ¿Sabe que es contaminación visual? 

 
Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la definición de contaminación visual, se observa en el gráfico donde las 

personas del estudio refieren conocer este termino en forma completa 50.3% y 

el 34.7% manifiesta entender el conocimento del termino, como problema 

ambiental. 

 

Gráfico 2. En su vida diaria ¿percibe Ud, la contaminación visual? 

 

Encuesta. Tesis. 
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En los resultados sobre la percepción de la contaminación visual a las personas 

del estudio, se obtuvo que 72.6% considera que definitivamente si perciben la 

contaminación visual, debido al exceso de uso de diferentes medios de 

comunicación como son los letreros, pancartas, grafitis, propaganda por equipos 

de sonido, basura, que no solo invaden nuestra vista general del entorno de la 

zona, también las veredas y calles; y 1.1% de la población no percibe la 

contaminación visual debido que esto ya es normal para ellos. 

 

Gráfico 3. Valoración de la percepción sobre contaminación visual en la zona 

comercial de belén. 

 
Encuesta. Tesis. 

 

En el rango de la percepción de la contaminación visual, se observa que el 

61.5% determina que la percepción de la contaminación visual es muy alta y el 

29.9% que es alta, por otra parte, el 6.4% indica que es medio y solo el 2.2% 

indico que es bajo, por lo que se realza que la percepción de la contaminación 

visual, es muy alta. 
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4.2. Contaminantes visuales observados por la población del estudio. 

Gráfico 4. Contaminantes visuales observados por la población. 

 
Encuesta. Tesis. Respuestas por ítems. 

 

Las personas de la zona de estudio visto los resultados obtenidos consideran 

que los más importantes contaminantes visuales observados por la población, 

son el comercio ambulatorio que pulula en la zona (90%) y por ende este genera 

los montículos de basura que se colocan en las esquinas de cada cuadra por lo 

general (90%), situación que genera mal aspecto y olores nauseabundos que 

dan a la zona; luego manifiestan que se encuentran los letreros publicitarios con 

el 82 % y el cableado con 82%, y en cuarto lugar con 60% tenemos la falta de 

pintado y tarrajeo en las viviendas.  

 
Gráfico 5. Los letreros publicitarios y otro tipo de publicidad alteran el ornato 

público de la zona y de la ciudad. 

 

Encuesta. Tesis. 
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En la figura anterior se resalta que los letreros publicitarios están en segundo 

lugar; se observa en estos resultados que el 58.7% está totalmente de acuerdo 

en que estos elementos alteran el ornato de la zona y de la ciudad y 35.8% de 

acuerdo, debido a que estos son colocados excesivamente y ocupan espacios 

en las veredas y calles causando incomodidad en los transeúntes, afirman 

también que la publicidad con equipos de sonido también causa molestia. 

 

Gráfico 6. ¿Cree Ud., que el cableado altera el ornato público de la zona? 

 

Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al cableado tendido en las calles de la zona y la ciudad y su influencia 

en alterar el ornato público, se observa que las personas están totalmente de 

acuerdo de que esta situación sucede (63.7%), de acuerdo (31.3%). Hay 

personas que refieren estar en desacuerdo que el cableado altera el paisaje 

urbanístico (3.4%) y en total desacuerdo (1.6%). El cableado sobre las fachadas 

de las viviendas emite una imagen negativa de las mismas. 
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Gráfico 7. Botaderos de basura y alteración del paisaje urbanístico. 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Los encuestados consideran a los sitios de acumulación de desperdicios 

llamados también botaderos de basura como uno de los principales 

contaminantes visuales, con la consecuente alteración de la vista urbanística de 

la ciudad, 78.2% está totalmente de acuerdo con esto debido a que la población 

crea puntos de depósito improvisado y estos emanan malos olores y dan una 

mala imagen a la ciudad, el 1.1% no está de acuerdo con esto. 

 

Gráfico 8. Comercio ambulatorio y alteración del ornato público. 
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El comercio ambulatorio es otro de los principales problemas de esta zona; sobre 

esta actividad las personas del estudio, el 83.8% está totalmente de acuerdo que 

altera el paisaje urbanístico de la zona y de la ciudad causando incomodidad 

entre la población y el 1.1% está en desacuerdo con esto. 

 

Gráfico 9. ¿Cree Ud., que la falta de pintado en las viviendas alteran el ornato de 

la zona de estudio? 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la falta de pintado de las viviendas el 55.9% está de acuerdo que se 

considera como contaminante visual, 30.7% totalmente de acuerdo y consideran 

que esta situación da una mala imagen a la ciudad, 6.7% está totalmente en 

desacuerdo con esto. 
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Gráfico 10. ¿Cree Ud., que la falta de tarrajeo en las viviendas alteran el ornato 

público de la zona de estudio? 

 
Encuesta. Tesis. 

 

La falta de tarrajeo en las viviendas altera la estética de la ciudad; el 53.1% está 

de acuerdo con esta situación, el 33.5% muy de acuerdo debido a que esto da 

una mala imagen a la ciudad, el 4.5% está totalmente de desacuerdo, el 8.9%% 

está en total desacuerdo con esto. 

 

Gráfico 11. Valoración de la observación de los contaminantes visuales. 

 

Encuesta. Tesis. 

 
Sobre la valoración de los contaminantes observados, el 58.1% indica que los 

contaminantes observados son muy altos, 34.9% que es alto y 3.4% dice que es 

bajo, por lo que es notorio que la observación de los contaminantes visuales, es 

muy alta. 
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4.3. Efectos de la contaminación visual en la salud de la población de la zona 

comercial de Belén. 

Gráfico 12. ¿Qué efectos le produce la existencia de letreros publicitarios? 

 
Encuesta. Tesis. 

 

La existencia de letreros publicitarios en la población de la zona de estudio, son 

la incomodidad con 46.9%, ya que estos ocupan espacios públicos como las 

veredas y calles, el 29.1 % le da cólera (emoción negativa, enfado), ira, 

irritabilidad, 12.8% distracción y al 11.2% no le produce ningún efecto.  

 

Gráfico 13. ¿Qué efectos le produce la presencia de cableado? 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta situación de los efectos del cableado sobre la población de la zona 

de estudio, el 58.4 % presenta incomodidad, 14 % presenta cólera (trastorno 

negativo, disgusto), ira, irritabilidad; 10.1% les produce distracción, y el 17.9% 

no presenta ningún efecto. 
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Gráfico 14. Efectos de la existencia de basura en las calles. 

 
Encuesta. Tesis. 

 

Los efectos causados por los amontonamientos de basura en la zona de estudio, 

a 43.6% les causa cólera (emoción negativa, enfado), ira o irritabilidad, 40.2% 

incomodidad, 3.9% no les produce ningún efecto, y 12.3% le produce distracción. 

 

Gráfico 15. Efectos del comercio ambulatorio. 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Los problemas causados por el comercio ambulatorio en relación a la 

contaminación visual por la población de la zona de estudio, 58.6% presenta 

incomodidad, 19% no presenta ningún efecto, 17.9% les produce cólera 

(emoción negativa, enfado), ira, 4.5 % les produce distracción. 

43.6

40.2

12.3

3.9

Efectos de la existencia de basura en la calles.

Cólera, ira, irritabilidad.

Incomodidad.

Distracción

Ninguno

17.9

58.6

4.5
19.0

Efectos de la existencia de comercio ambulatorio

Cólera, ira, irritabilidad.

Incomodidad.

Distracción

Ninguno



 
 

22 

Gráfico 16. Efecto de la existencia de falta de pintado de las viviendas. 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Los efectos causados por la falta de pintado en las viviendas en la población de 

la zona de estudios son: 35.8% incomodidad, 34.5% no presenta ningún efecto, 

19.6% presenta cólera (emoción negativa, enfado), ira; y el 10.1% le produce 

distracción. 

 

Gráfico 17. Falta de tarrajeo de las viviendas. 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Sobre los efectos causados por la falta de tarrajeo en las viviendas en la zona 

de estudio, se tiene que el 54.7% % no presenta ningún efecto, el 22.3 % 

presenta incomodidad, 19.6% les produce cólera (emoción negativa, enfado), 

ira, 3.4 % les produce distracción. 
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Gráfico 18. Valoración: efectos de los contaminantes visuales. 

  

Encuesta. Tesis. 

 

En resumen, los efectos de los contaminantes visuales en las personas 

ocasionan incomodidad en mayor porcentaje (43.7%), cólera ira e irritabilidad 

(23.9%) y distracción 8.8%. Se tiene así mismo que para el 23.6% estos no 

causan ningún efecto negativo en las personas. 
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4.4. Características socioeconómicas de los encuestados. 

Gráfico 19. Edad de los encuestados. 

 
Encuesta. Tesis. 

 

Los encuestados del estudio refieren que poseen edades entre los rangos de 41 

a 50 años (51.4%), de 31 a 40 (36.3%) y entre 20 y 30 años (12.3%).  

 

Gráfico 20. Sexo de los encuestados. 

 
Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al sexo de los encuestados se entrevistaron a 82.7% de sexo 

masculino y 17.3% del sexo femenino. 
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Gráfico 21. Tiempo de residencia en la zona. 

 

Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el tiempo en años que viven los encuestados en la zona de estudio se 

observa que están en su mayoría mayor a 26 años (54.2%), hasta 25 años (43%) 

y 10 años (2.8%). 

 

Gráfico 22.. Nivel de instrucción. 

 
Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al grado de instrucción de los encuestados, prevalece en el de 

secundaria completa (62%), primaria completa (15.6%), superior 13.4%, primaria 

incompleta (6.8%) y secundaria incompleta (2.2%). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

 

La población del estudio respecto a la percepción de la contaminación visual de la 

zona de estudio, es negativa, debido a que el 72.6% respondió que, si percibe ésta; 

y el 50.32% tiene conocimiento sobre lo que es contaminación visual. De acuerdo a 

los resultados, el contaminante visual más percibido por los encuestados, está 

referido al problema de la basura que es acopiada en las calles de esta zona 

(esquinas) con 90 % el cual despide olores nauseabundos por su descomposición, 

este problema se relaciona con el comercio ambulatorio que abunda en la zona 

(90%), luego consideran a la publicidad sean por letreros u otros elementos (82%) y 

el cableado aéreo sean de energía eléctrica, señal de cable, teléfono e inclusive 

conexiones clandestinas (82%),  y por último  tenemos la falta de pintado y tarrajeo 

de las viviendas que es de 60%.  

Estos resultados se asemejan con Alemán Y. (11), trabajando en Arequipa menciona 

en su trabajo de investigación que el 100% de la muestra percibe la contaminación 

visual, consecuentemente la mayor parte de la población es consciente de la 

existencia, teniendo en cuenta que el 49% de encuestados no tiene conocimiento 

sobre que es realmente contaminación visual. La contaminación visual está referida 

a ciertos componentes no arquitectónicos que modifican la estética rural o urbano 

que perturba las condiciones de vida y las funciones de vitales de los seres vivos 

Rozadas N. (20), Acosta R. S. (21); esta zona del distrito de Belén no tiene el orden 

necesario de letreros publicitarios, paneles, cableados, publicidad, lugares de 

acumulación de objetos y/o residuos, etc, la misma situación está en todas partes de 

la ciudad. 

Sobre los contaminantes visuales y su efecto sobre el paisaje urbanístico, las 

personas encuestadas refieren que estos si causan afectación a este, el 58.7% y 

35.8% están totalmente de acuerdo y de acuerdo de esta problemática, en cuanto al 
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cableado el 63.7% 31.3% está de igual manera, totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

La basura es el problema más álgido de la zona, el 78.2%, refiere que este va de la 

mano con el comercio ambulatorio donde el 83.2% están totalmente de acuerdo que 

tienen efecto negativo sobre la parte visual de la zona; en cuanto al pintado y tarrajeo 

de las viviendas, así como la presencia de letreros y objetos publicitarios, existen 

personas que opinan estar totalmente de acuerdo que son elementos atípicos que 

causan contaminación visual (55.9%) y 46.9%. 

En trabajos similares se reporta que Georgina T. (26) evidenció que la publicidad 

relacionada al comercio (pancartas, letreros luminosos, vallas, volantes y otros) está 

ligada con la contaminación y la calidad de vida de las personas, del mismos modo 

Méndez C. A. (16), reporta que el 66% de la muestra en su estudio refieren por igual 

al cableado aéreo y publicidad como contaminantes visuales de los espacios 

públicos. Sobre la basura y el acopio de los mismos en las veredas y calles del lugar, 

Murillo 2 coloca como problema de mayor importancia a los botaderos de basura (56 

%) en la ciudad de Puno, de la misma manera Barrios 5 reporta también que la basura 

es la principal evidencia de la contaminación visual. Sobre el comercio ambulatorio y 

su afectación al paisaje urbano, Mojica L. & Ramos A. (4) están de acuerdo con 

esto, reportan en sus estudios que el componente atípico de mayor relevancia en 

zona de su estudio fue el comercio ambulatorio. 

La contaminación visual como problema ambiental tiene efectos en la salud humana, 

donde se resalta los resultados del trabajo, que los letreros y publicidad causan en 

las personas incomodidad (46.9%) y 29.1% efectos negativos como irritabilidad o ira; 

respecto al cableado presenta incomodidad en 58.4% y 14% trastornos de ira. La 

basura causa en cambio emociones de ira y rabia (43.6%) e incomodidad (40.2%). 

Para el comercio ambulatorio su presencia causa incomodidad para el 58.6% de los 

encuestados. Para la falta de pintado y tarrajeo de las viviendas, se tienen que 

causan incomodidad de 35.8% y 22.3% respectivamente.  
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Sobre este particular, Gallardo R. (27) menciona en sus resultados sobre estudios 

realizados en México sobre contaminantes visuales, que la población manifiesta 

conocer impactos negativos de la contaminación visual y su efecto en el 

comportamiento del ser humano, producida por la publicidad comercial mal 

elaborada; Montalván M. (9), trabajando en Iquitos, sobre paneles publicitarios,  

indica que los encuestados cree que empañan el paisaje, dan la sensación de 

desorden y caos, impiden la observación del paisaje y producen incomodidad. 

También Casas & Gonzalez (10) reportan que las diferentes molestias y efectos de 

los contaminantes visuales, generan diversos tipos de impacto ambiental; los más 

dañinos se asocian a la salud mental, física y emocional de las personas, así como 

la animadversión hacia su ciudad y el incremento de riesgo de accidentes de tránsito. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

1. Las personas en un 61.5% determinan que la percepción de la contaminación 

visual es muy alta, y alta (29.9%), así como negativa, puesto que el 72.6% 

respondió que si distingue la contaminación visual y el 50.3% refieren tener 

conocimiento sobre el significado de contaminación visual. En base a los 

resultados, el contaminante visual más importante percibido por los pobladores 

de la zona de estudio, con un 90% son los botaderos de basura por su mal olor, 

y el comercio ambulatorio (90%). En segundo lugar, por igual están los letreros 

publicitarios (82 %) y el cableado (82 %), lo sigue con 60% la falta de pintado de 

las viviendas y 33.5% muy de acuerdo de que la falta de tarrajeo en las fachadas 

de las casas causa alteración de la estética del lugar. 

2. Sobre los efectos de la contaminación visual en la población de la zona comercial 

de Belén se obtuvo que el 43.6% presentan estados de cólera, ira e irritabilidad 

por los botaderos de basura y el 40.2%  manifiesta incomodidad; el 58.6% 

muestra incomodidad respecto al comercio ambulatorio debido a que estos se 

acondicionan en  las pistas y veredas generando congestión vehicular,  el 58.4% 

presenta preocupación por el cableado, y el 35.8% y 22.3% presenta 

incomodidad por la falta de pintado y tarrajeo en las viviendas. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Fomentar la participación ciudadana mediante campañas de sensibilización para 

el amparo la calidad de vida y visual de las áreas públicos.  

2. A la Municipalidad Distrital de Belén se le sugiere normar a través de ordenanzas 

municipales, todo lo referido a la publicidad fuera de los edificios y locales 

comerciales; además, de toda propaganda publicitaria, incluido el cableado 

aéreo (cable, internet, telefonía, tele cable) que se instale, para lograr el equilibrio 

y mejora del ornato público.  

3. Mejorar la infraestructura de los mercados de productos de primera necesidad 

que agrupe vendedores de diferentes productos, de manera que sea zona 

segura para la compra y venta de productos. 

4. El gobierno tiene que preservar el paisaje urbanístico limpio y establecer 

normativas, dentro de ello, designar la administración de la misma a los 

municipios, institución que debe velar por el bienestar de sus habitantes, y 

mostrar una ciudad atrayente al visitante foráneo.  
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Anexo 1. Tablas de resultados 

 

Tabla 1. ¿Sabe que es contaminación visual? 

¿Sabe que es contaminación visual? fi hi (%) 

Definitivamente si 90 50.3 

Moderadamente si 67 37.4 

Moderadamente no 16 8.9 

Definitivamente no 6 3.4 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 

 

Tabla 2. En su vida diaria ¿percibe Ud., la contaminación visual? 

Encuesta. Tesis. 

 
Tabla 3. Valoración de la percepción sobre contaminación visual en la zona comercial 

de belén. 

VALORACION 
¿Sabe que es 

contaminación 
visual?  

¿En su vida 
diaria percibe 

la 
contaminación 

visual?  

TOTAL hi (%) 

Bajo 6 2 8 2.2 

Medio 16 7 23 6.4 

Alto 67 40 107 29.9 

Muy Alto 90 130 220 61.5 

Total 179 179 358 100.0 

Encuesta. Tesis. 

 
Tabla 4. Contaminantes observados por la población. 

Contaminantes visuales observados fi hi (%) 

Pilas de basura 161 90.0 

Letreros y publicidad 147 82.0 

Cableado 147 82.0 

Ambulantes 161 90.0 

Falta pintado casas. 107 60.0 

Total 723 404 

Encuesta. Tesis. Respuestas por ítems. 

 

En su vida diaria ¿percibe la 
contaminación visual? 

fi hi (%) 

Definitivamente si 130 72.6 

Moderadamente si 40 22.4 

Moderadamente no 7 3.9 

Definitivamente no 2 1.1 

Total 179 100 
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Tabla 5. Los letreros publicitarios y otro tipo de publicidad alteran el ornato público 

de la zona y de la ciudad. 

Letreros publicitarios alteran el ornato 
público, 

fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 105 58.7 

De acuerdo 64 35.8 

En desacuerdo 8 4.4 

Totalmente en desacuerdo 2 1.1 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 
 
 
 
Tabla 6. ¿Cree Ud., que el cableado eléctrico altera el ornato público de la zona? 

El cableado altera el ornato público. fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 114 63.7 

De acuerdo 56 31.3 

En desacuerdo 6 3.4 

Totalmente desacuerdo 3 1.6 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 
 
 
Tabla 7. Botaderos de basura y alteración del paisaje urbanístico. 

Botaderos de basura y alteración del paisaje 
urbano 

fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 140 78.2 

De acuerdo 35 19.6 

En desacuerdo 2 1.1 

Totalmente en desacuerdo 2 1.1 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 
 
 
Tabla 8. Comercio ambulatorio y alteración del ornato público. 

El comercio ambulatorio altera el paisaje 
del ornato público. 

fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 150 83.8 

De acuerdo 25 14.0 

En desacuerdo 2 1.1 

Totalmente desacuerdo 2 1.1 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 
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Tabla 9. ¿Cree Ud., que la falta de pintado en las viviendas altera el ornato de la zona 

de estudio? 

La falta de pintado de las viviendas altera el 
paisaje del ornato público. 

fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 55 30.7 

De acuerdo 100 55.9 

En desacuerdo 12 6.7 

Totalmente desacuerdo 12 6.7 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 
 
 
Tabla 10. ¿Cree Ud., que la falta de tarrajeo en las viviendas altera el ornato de la zona 

de estudio? 

La falta de tarrajeo de las viviendas altera el 
ornato público. 

fi hi (%) 

Totalmente de acuerdo 60 33.5 

De acuerdo 95 53.1 

En desacuerdo 8 4.5 

Totalmente desacuerdo 16 8.9 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 

 
 
Tabla 11. Valoración de la observación de los contaminantes visuales. 

VALORACION 

Letreros 
publicitario
s alteran el 

ornato 
público 

El 
cableado 
altera el 
ornato 
público 

Botaderos de 
basura altera 

paisaje 
urbano 

Comercio 
ambulatori
o altera el 
paisaje del 

ornato 
público 

Falta de 
pintado de 

las viviendas 
altera el 

paisaje del 
ornato 
público 

Falta de 
tarrajeo de 

las 
viviendas 
altera el 

paisaje del 
ornato 
público 

 

TOTAL 
hi 

 (%) 

Bajo 2 3 2 2 12 16  37 3.4 

Medio 8 6 2 2 12 8  38 3.5 

Alto 64 56 35 25 100 95  375 34.9 

Muy Alto 105 114 140 150 55 60  624 58.1 

Total 179 179 179 179 179 179  1074 100 

Encuesta. Tesis. 
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Tabla 12. ¿Qué efectos le produce la existencia de letreros publicitarios? 

¿Qué efectos le produce la existencia de 
letreros publicitarios? 

fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 52 29.1 

Incomodidad. 84 46.9 

Distracción 23 12.8 

Ninguno 20 11.2 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 

 
 
Tabla 13. ¿Qué efectos le produce la presencia de cableado? 

¿Qué efectos le produce la presencia de 
cableado? 

fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 25 14.0 

Incomodidad. 104 58.4 

Distracción 18 10.1 

Ninguno 32 17.9 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 
 
 
Tabla 14. Efectos de la existencia de basura en las calles. 

¿Qué efectos le produce la presencia de 
basura? 

fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 78 43.6 

Incomodidad. 72 40.2 

Distracción 22 12.3 

Ninguno 7 3.9 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 
 
 
Tabla 15. Efectos del comercio ambulatorio. 

Efectos de la existencia del comercio 
ambulatorio. 

fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 32 17.9 

Incomodidad. 105 58.6 

Distracción 8 4.5 

Ninguno 34 19.0 

TOTAL 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 
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Tabla 16. Efecto de la existencia de falta de pintado de las viviendas. 

Efectos de la falta de pintado de las viviendas fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 35 19.6 

Incomodidad. 64 35.8 

Distracción 18 10.1 

Ninguno 62 34.5 

TOTAL 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 

 
 

Tabla 17. Efecto de la existencia de falta de tarrajeo de las viviendas. 

Efectos de la falta de tarrajeo de las 
viviendas 

fi hi (%) 

Cólera, ira, irritabilidad. 35 19.6 

Incomodidad. 40 22.3 

Distracción 6 3.4 

Ninguno 98 54.7 

Total 179 100.0 

Encuesta. Tesis. 

 
 
Tabla 18. Valoración de los efectos de los contaminantes visuales. 

VALORACION 
Letreros 

publicitarios 
Cableado Basura 

Comercio 
ambulatorio 

Falta de 
pintado de 

las 
viviendas 

Falta de 
tarrajeo 
de las 

viviendas 

TOTAL hi(%) 

Cólera, ira, irritabilidad 52 25 78 32 35 35 257 23.9 

Incomodidad 84 104 72 105 64 40 469 43.7 

Distracción 23 18 22 8 18 6 95 8.8 

Ninguna 20 32 7 34 62 98 253 23.6 

Total 179 179 179 179 179 179 1074 100.0 

Encuesta. Tesis. 

 

Tabla 19. Edad de los encuestados. 

Edad fi hi (%) 

20 -30 22 12.3 

31-40 65 36.3 

41-50 92 51.4 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 
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Tabla 20. Sexo de los encuestados. 

Sexo de los encuestados fi hi (%) 

Masculino 148 82.7 

Femenino 31 17.3 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 

 

Tabla 21. Tiempo de residencia de los encuestados. 

Tiempo de residencia fi hi (%) 

Hasta 10 años 5 2.8 

11 a 25 años 77 43.0 

Mayor a 26 años 97 54.2 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 

 

Tabla 22. Grado de instrucción de los encuestados. 

Grado de instrucción  fi hi (%) 

Primaria incompleta 12 6.8 

Primaria completa 28 15.6 

Secundaria incompleta 4 2.2 

Secundaria completa 111 62.0 

Superior 24 13.4 

Total 179 100 

Encuesta. Tesis. 

 

Tabla 23. Percepción de la contaminación visual. 

 Definitivamente 
si 

Moderadamente 
si 

Moderadamente 
no 

Definitivamente 
no 

N° % N° % N° % N° % 

Sabe que es 
contaminación 

visual. 
90 50.27 67 37.43 16 8.94 6 3.35 

Percibe la 
contaminación 

visual. 
130 72.63 40 22.35 7 3.91 2 1.12 

Encuesta. Tesis. 
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Tabla 24. Efectos de los contaminantes visuales. 

 Cólera, ira, 
irritabilidad 

Incomodidad Distracción Ninguna 

N° % N° % N° % N° % 

Letreros 
publicitarios 

52 29.1 84 46.9 23 12.8 20 11.2 

Cableado 25 14.0 104 58.4 18 10.1 32 17.9 

Basura 78 43.6 72 40.2 22 12,3 7 3.9 

Comercio 
ambulatorio 

32 17.9 105 58.6 8 4.5 34 19.0 

Falta de pintado 
viviendas 

35 19.6 64 35.8 18 10.1 62 34.5 

Falta tarrajeo de 
viviendas 

35 19.6 40 22.3 6 3.4 98 54.7 

Total 257 100.0 469 100.0 95 100.0 253 100.0 

Encuesta. Tesis. 
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Anexo 2. Instrumento de recopilación de información 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCION DE LA CONTAMINACION VISUAL A 

LA POBLACION. 

 

Desde la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana estoy realizando esta 

investigación que forma parte de mi tesis de Ingeniería en Gestión Ambiental por 

lo que le agradeceré que dedique unos minutos a expresar su punto de vista. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Dirección:_______________________________________________________ 

Encuesta #: ________________ Fecha: _______________________________ 

Nombre del encuestado: ___________________________________________ 

Edad________________ Ocupación_______________ Género_____________  

Grado de instrucción_______________________________ 

Tempo de residencia______________________________ 

 

A. Percepción de la contaminación visual y los 

efectos en la salud de la población de la zona 

comercial de Belén. 2020.  

1. ¿Sabe que es contaminación visual?  

Definitivamente si ( )   

Moderadamente si ( )  

Moderadamente no ( )  

Definitivamente no ( )  

 

2. ¿En su vida diaria percibe la contaminación 

visual?  

Definitivamente si ( )   

Moderadamente si ( )  

Moderadamente no ( )  

Definitivamente no ( )  

 

B. Contaminantes visuales percibidos por la 

población de la zona comercial de Belén.  

3. ¿Ud. Cree que los letreros publicitarios alteran el 

paisaje urbanístico u ornato de la ciudad Juliaca?  

Totalmente de acuerdo ( )  

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( )  

 

4.  ¿Ud. Cree que el cableado altera el paisaje 

urbanístico u ornato de la ciudad Iquitos, zona 

comercial de Belén? 

Totalmente de acuerdo ( ) 

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( )  
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5. ¿Ud. Cree que los botaderos de basura alteran el 

paisaje urbanístico u ornato de la zona comercial 

de Belén?  

Totalmente de acuerdo ( ) 

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( )  

 

6. ¿Ud. Cree que el comercio ambulatorio alteran el 

paisaje urbanístico u ornato de la zona comercial 

de Belén?  

     Totalmente de acuerdo ( )  

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( )  

 

7. ¿Ud. Cree que la falta de pintado en las viviendas 

alteran el paisaje urbanístico u ornato de la zona 

comercial de Belén?  

    Totalmente de acuerdo ( ) 

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( ) 

 

8. ¿Ud. Cree que la falta de tarrajeado en las 

viviendas alteran el paisaje urbanístico u ornato 

de la zona comercial de Belén?  

Totalmente de acuerdo ( )  

De acuerdo ( )  

En desacuerdo ( )  

Totalmente desacuerdo ( )  

 

C. Los efectos de la contaminación visual en la 

salud de la población de la zona comercial de 

Belén. 

9. ¿Qué efecto le produce la existencia de 

letreros publicitarios?  

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( )  

Otra opción…………………........ 

10. ¿Qué efecto le produce la existencia de 

cableado?  

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( )  

Otra opción…………………....... 

 

11. ¿Qué efecto le produce la existencia de 

botaderos de basura?  

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( )  

Otra opción…………………......... 

 

12. ¿Qué efecto le produce la existencia de 

comercio ambulatorio?   

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( )  

Otra opción…………………......... 

 

13. ¿Qué efecto le produce la existencia de la falta 

de pintado en las viviendas?  

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( )  

Otra opción…………………......... 

 

14. ¿Qué efecto le produce la existencia de la 

falta de tarrajeo en las viviendas?  

Cólera, ira o irritabilidad ( )  

Incomodidad ( )  

Distracción ( )  

Ninguno ( ) 

Otra opción 
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Anexo 3. Consentimiento informado para participantes en encuestas 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA                                                                                  

UNAP 
Escuela de ingeniería en Gestión Ambiental 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN ENCUESTAS. 

El presente estudio es conducido por la Bachiller en Gestión Ambiental, Claudia 

Katherine Cardenas Yalta, Bach en Ingeniería en Gestión Ambiental, y el asesor del 

presente trabajo Ing. Jorge Agustín Flores Malaverry, MSc, docente de la universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Agronomía. El propósito de esta 

encuesta es conocer la percepción de la contaminación visual y su efecto en la 

salud de la población en la zona comercial del distrito de Belén, región Loreto, 

2020. Su finalidad es exclusivamente académica.  

Su participación es voluntaria. La información que se recoja no será utilizada para 

ningún otro propósito que no esté contemplada en esta investigación y será 

confidencial por lo que no será compartida a terceras personas. 

Si tuviera alguna duda con relación a la encuesta, Usted es libre de formular las 

preguntas que considere pertinentes.  Si se sintiera incómodo o incómoda frente a 

alguna de las preguntas, Usted puede abstenerse de responderla y puede hacérselo 

saber a la persona que este cargo de la aplicación de la encuesta. Además, si así lo 

desea, usted puede finalizar su participación en cualquier momento. Si usted accede 

a responder la encuesta, este tomara aproximadamente 40 minutos de su tiempo. 

Finalmente, usted puede pedir información sobre los resultados del estudio cuando 

este haya concluido. Para ello y para alguna otra pregunta que desee hacer puede 

comunicarse con la Faculta de Agronomía, o al correo jorgeflomal123@gmail.com o 

al teléfono 23 4140. Así mismo si tuviera dudas sobre sus derechos como participante 

de esta investigación o si considera que corre algún riesgo, comuníquese con el 

Comité de Ética de Investigación (CEI) de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, unapiquitos.gob.pe. 

José Francisco Ramírez Chung. Dr. 
Director de Investigación Fac. Agronomía 

  

mailto:jorgeflomal123@gmail.com
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Anexo 4. Galería de fotos 

 
 

  
 

Foto 1. Tesista aplicando la encuesta en la zona de estudio. 

 

 

 

  
 

Foto 2. Contaminación visual: Cableado 
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Foto 3. Contaminación visual: Comercio ambulatorio. 

 

 

 

  

Imagen 4. Contaminación visual: Acumulación de basura. 
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Foto 5. Paneles publicitarios ubicados en pista. 

 

 

 

 

  

Imagen 6. Contaminación visual: Tarrajeo y falta de pintado de paredes de 

viviendas. 
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Foto 7. Deterioro de pistas por venta ambulatoria. 

 

 

 


