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Como agentes de salud llevamos a cabo proyectos extensionistas para el cuidado integral 

de la calidad de vida, por ello es preciso reconocer el valor de los entornos sonoros nocivos 

y de los hábitos que la vulneran. El proyecto se gestó en escuelas e institutos terciarios de la 

provincia de Córdoba Argentina, estuvo constituido por 105 sujetos. Los resultados prelimi-

nares mostraron: la percepción de como escuchaban, el 74% afirmo que bien y el 13% no 

pudo precisar como lo hacía. En cuanto a contaminantes nocivos priorizaron por su impacto 

en la salud, a los entornos sonoros nocivos un 44% le adjudicó valor y el resto asignó a 

otros contaminantes como gases, agua etc. En situaciones cotidianas que afectaban su nivel 

de tolerancia, el ruido ocupó un 60%, incluso en poblaciones del interior de la provincia don-

de la contaminación sonora no es tan evidente. El 47% vinculó al ruido con pérdida de audi-

ción, un 44% al stress y el resto no sabían. Es preciso en el marco de la gestión en salud, 

reconocer y promocionar la responsabilidad individual sobre los entornos contaminantes y 

su influencia a fin de colaborar con acciones asertivas en la prevención de patologías evita-

bles. 

Objetivo General 

-Promover el protagonismo a través de la reflexión,  en el cuidado comunitario e individual 

de la audición, la voz y los entornos sonoros en profesionales en formación y ejercicio. 

 

Objetivos Escpecífico 

-Brindar información acerca del valor de la salud vocal y auditiva. 

-Reconocer entornos sonoros saludables y nocivos. 

-Implementar hábitos y  conductas  ecoambientales. 

-Desarrollar competencias audio-foniátricas saludables en los destinatarios. 

 

 

 

 

 



Metodología 

Desde el proyecto aprobado y subsidiado por la Secretaria de Ciencia y teconología de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina con el título: Desempeño auditivo-verbal en 

relación a habilidades auditivas condicionadas ambientalmente y al estado de salud, para el 

desarrollo de estrategias socio-sanitarias, se consideró oportuno  realizar una articulación 

entre la investigación y la tarea extensionista sobre el desempeño audio-verbal en la 

comunicación humana, de creciente relevancia cuando la función vocal y auditiva son  

herramientas de trabajo habitual, entre ellos, músicos y docentes. Quienes precisan adecuar, 

mantener y ampliar competencias específicas a su labor de modo permanente. Para ello es 

vital reconocer el estado de salud auditiva y vocal deviniente de los entornos sonoros que 

habitan. Nuestra sociedad va tornándose más “ruidosa”: ambiente de trabajo, hábitos de 

recreación, etc; están definidos en muchos casos por altos niveles sonoros en incremento 

debido al desarrollo tecnológico que además profundiza el “sesgo” ya existente en la 

comunicación interpersonal. 

 

Se propuso el dialogo en espacios de formación de educadores, alumnos, profesionales del 

arte y la cultura, generar  un proceso constructivo, para la prevención protagónica como un 

factor de cambio social que posibilite los cuidados comunitarios de la audición y la voz, a 

través de la construcción de ecoambientes. 

 

En una primera instancia se brindaron charlas informativas sobre el uso, cuidado de la voz y 

la audición en el marco de una plena salud audio-vocal, el reconocimiento de ambientes 

sonoros nocivos y los riesgos que estos implican. El material de consulta y soporte 

bibliográfico está desde la plataforma del Open Course Ware de la Universidad Nacional de 

Córdoba, de acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes, para educadores 

del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. Ambos se articulan con 

el presente proyecto uno denominado el Valor Productivo de la Voz y otro Audiología.- 

http://www.ocw.unc.edu.ar/ 

 

También actividades de difusión en Efemérides relevantes al proyecto: 28 de marzo Día de 

la Audición, 16 de abril de la Voz, 18 de julio de los Entornos Sonoros. Donde la acción 

extensionista se expandirá para mostrar la propuesta y hacer partícipe a la sociedad. 

 

Articular hacia las comunidades destinatarias, las actividades prácticas de la asignatura 

Seminario de Foniatría de Facultad de Arte y Audiología de la facultad de Ciencias Médicas, 

como oportunidad de acercamiento entre la ciencia y la comunidad, enriqueciendo lo 

académico y lo cultural. Se esperó un impacto multiplicador, ya que en caso de los docentes 

http://www.ocw.unc.edu.ar/


en formación como destinatarios, ésto conlleva la posibilidad de generar conciencia en sus 

futuros educandos y hacia la comunidad en general. 

 

En una segunda instancia se propusieron screening auditivos y vocales en sujetos que 

tengan desarrollo de habilidades audio-perceptivas o usen la voz con fines profesiones-

laborales. A partir del reconocimiento de la realidad auditiva-vocal, los entornos sonoros 

frecuentes a fin de personalizar el asesoramiento adecuado para el cuidado y preservación 

de las funciones y el desempeño audio-vocal. 

 

La tercera instancia del proyecto concluyó con la recoleeción de datos a través de una 

encuesta de formato auto-dirigida, que indagó sobre la percepción de la contaminación 

sonora y sobre la audición individual. 

 

Este proyecto articula espacios de docencia e investigación en la articulación 

interasignaturas e interfacultades por lo que es sustentable como programa de trabajo en la 

formación de agentes extenisionistas y de investigadores en el proyecto marco de referencia. 

 

También bajo la concepción de la promoción de la salud como proceso de autogestión y 

reconocimiento, la acción extensionista será enriquecedora y seguirá en expansión 

desarrollando las diferentes temáticas abordadas, porque se la ha abordado de manera tal 

que los destinatarios se transformen en actores. 

 

La propuesta de promoción de la salud radica en la autogestión y reconocimiento en la 

acción extensionista, para ser enriquecedora y seguirá en expansión desarrollando las 

diferentes temáticas abordadas, porque se ha abordado la problemática de manera tal que 

los destinatarios se transformen en actores protagonistas 

 

Materiales y Métodos 

 

Como misión de las ciencias de la salud está la promoción de la misma. Bajo un modelo 

interdisciplinario se comenzó a analizar el procesamiento auditivo central como la capacidad 

de comprender o completar un mensaje logrando discriminar las porciones de la señal 

incluso cuando se encuentren ausentes o distorsionadas -cierre auditivo-. El desempeño 

auditivo es medido como la capacidad de comprender o discriminar algo que se escucha 

(cierre auditivo) y expresar oralmente lo que se comprendió. El cierre auditivo, desde el 

punto de vista acústico, es el resultado de la segregación, separación y mantenimiento de 

aspectos de flujo sonoro incluso cuando estos son competitivos en relación a la señal y ruido 



de la misma, posibilitando la coherencia auditiva. Esta capacidad se pone a prueba en la 

escucha telefónica donde el mensaje está filtrado en un rango acústico de 300 a 3000 hz 

excluyendo sonidos fonéticamente representados fuera del mismo. Este cierre permite 

operar cognitivamente habilidades lingüísticas y musicales. También, se relaciona con las 

preferencias psicosociales de aceptación de la contaminación sonora, se describen en 

sujetos jóvenes al “fenómeno de ruido social” como una tendencia a participar en actividades 

recreativas con ruido sobreimpuesto. 

 

No obstante el proyecto busca reconocer qué nivel de elección tienen los sujetos para otras 

actividades cotidianas con ruido sobreimpuesto además de las recreativas. Con el propósito 

de generar estrategias desde una óptica epidemiológica, aplicables en campañas educativas 

de salud en general y ocupacional en particular. Los resultados obtenidos hasta el momento, 

permitirían analizar el procesamiento auditivo más allá de la existencia o no de déficit 

periférico de esta aferencia sensorial, como interviniente en el desempeño laboral 

impactando en la salud de los trabajadores. Observándose también, en relación al 

rendimiento en pruebas auditivas con distinto nivel de competitividad según la edad y salud 

auditiva como así también, a la aceptación de la contaminación sonora. 

 

Para lograr un seguimiento y evaluación del proyecto se implementaron los siguientes 

procedimientos: 1) Realizar valoraciones audiológicas de los participantes 2) Impartir la 

información general sobre temas de salud auditiva-vocal. 3) Brindar información genera 

sobre los entornos y paisajes sonoros nocivos. 4) Seguimiento de los participantes en el 

desempeño audio-vocal. 5) Documentar desde el inicio de la ejecución del proyecto con el 

objeto de generar una base de datos que permita reconocer el desempeño audiovocal ligado 

a los entornos sonoros saludables. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se utilizó la estructura ya constituida en el marco del 

proyecto de investigación. 

 

Identificación del/los problemas a abordar. 

 

-Prevención primaria de la salud auditiva 

-Prevención primaria de la salud vocal 

-Promoción de entornos sonoros saludables 

-Educación en higiene sonora 

-Educación para el cuidado y correcto uso de la voz 

 



Algunos antecedentes 

 

Entendemos la extensión como espacio de cooperación entre la Universidad y otros actores 

de la sociedad de la que es parte. También como procesos de articulación intrauniversitario. 

Este ámbito debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está 

vinculado a la finalidad social de la educación superior: la democratización social, la justicia 

social y el derecho a la educación universal; se materializa a través de acciones concretas 

con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y otras instituciones de la 

comunidad, desde perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias e 

interdisciplinarias. Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque 

interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y 

necesidades desde la comunidad que participa activamente. La extensión contribuye a la 

generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integrando 

las funciones de docencia e investigación y reflejarse en las prácticas curriculares. 

 

Diferentes estudios han considerado el ruido como el primer problema medioambiental de 

las ciudades, que constituyen el hábitat cada vez  más común de los ciudadanos. Por ello es 

apremiante abordar sus perniciosas consecuencias de un modo prioritario. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1989 define como adicción a la dependencia del uso de 

sustancias, esto más delante se amplió a conductas que provocan alivio, confort o 

estimulación que se consigue con su uso, y que continúa en arte debido a sus efectos 

negativos cuando no se usa. El ruido es considerado un agente que causa adicción, por ello 

creemos pertinente reconocer el valor de los entornos sonoros nocivos y los hábitos que 

vulneran la salud en los diferentes contextos donde nos desenvolvemos como sociedad. 

 

Es por ello que el presente proyecto toma como principal filosofía de trabajo la articulación y 

el dialogo con intercambio de saberes. Trabajando en conjunto con la sociedad, con un 

proceso de realimentación mutuamente sobre la problemática, con recursos humanos 

extensionistas capacitados para trabajar en las adversidades de la realidad social en la que 

se implica el proyecto. 

 

Resultados 

 

El muestreo en escuelas e institutos terciarios de la provincia de Córdoba, estuvo constituido 

por 105 sujetos y los resultados preliminares fueron: acerca de cuál era su percepción de 

como escuchaba el 74% afirmo que bien,  pero 13% podía precisar como lo hacía. En 

cuanto a los contaminantes nocivos que priorizaban por su impacto en la salud, los entornos 



sonoros nocivos ocuparon un  44% le adjudicó valor y el resto se le asignó a otros 

contaminantes como gases, agua etc. Al observar la jerarquía que le adjudicaban a 

situaciones cotidianas que afectaban su nivel de tolerancia el ruido ocupó un 60% incluso en 

poblaciones del interior de la provincia donde la contaminación sonora no es tan evidente y 

si más tolerable. En cuanto a que efectos provocaba el ruido un 47% lo vinculó a la pérdida 

de la audición, 44% al stress y el resto no sabían. La adicción la ubicaron en un 53% a 

drogas, al ruido un 31%. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Sexo.  
 
-Masculino: 28%.  
-Femenino: 73%                                      

Figura N°2: Edad en años. 
 
Edad                                                         Cant.      % 
de 18 a 25                                                  48       46% 
de 26 a 33                                                  15       14% 
de 33 a 40                                                  18        7% 
40 a 48                                                       22        1% 
más de 48                                                   2          2% 

 

Figura N°3: Nacionalidad. 
 
País/Región                                               Cant                    %                        
 
Argentina                                                    104                100% 
Brasilera                                                       0                      0% 
Norteamericana                                            0                      0% 
de países europeos                                      0                      0% 
de países asiáticos                                       0                      0% 
otra                                                                0                     0% 

 

Figura N°4: Ocupación. 
                                                  Cant   % 
Musico                                          6      5% 
Profesor                                      23      19% 
Cantante                                        6     5% 
Administrativo                                3     2% 
Investigador                                   2     2% 
Estudiante                                    52     43% 
Otro                                              30     25% 

 

Figura N°5: Idioma materno 
Cant   % 
 
Español                                  105     100% 
Inglés                                         0      0% 
Portugués                                  0      0% 
Frances                                      0     0% 
Italiano                                       0     0% 
Otro                                            0     0% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: Otros idiomas que habla 
                                             Cant   % 
 
Inglés                                       44    38% 
Alemán                                       0   0% 
Portugués                                   2   2% 
Francés                                      5   4% 
Italiano                                        6   5% 
Otro                                             9   8% 
Ninguno                                     51  44% 

 

Figura N°7: Idiomas entiende cuando los escucha 
hablar, que no sean su idioma materno 

                                                           Cant   % 
 
Inglés                                                      41   31% 
Portugués                                                10   8% 
Francés                                                      7  5% 
Alemán                                                       1  1% 
Otros                                                          6   5% 

ningun otro ademas del español                               
58  44% 
Otro                                                                             8   

6% 

 

Figura N°8. como cree que escucha Ud.? 

bien 

76 

72% 

regular 

15 

14% 

mal 

0 

0% 

no sabe 

14 

13% 

 

Figura N°9. Puede reconocer sí 
                                                                Cant   % 
escucha igual de ambos oídos                 20   19% 
del odio derecho escucha mejor                 3   3% 
del oido izquierdo escucha mejor                2   2% 
no sabe                                                        4   4% 
no contesta                                                76   72% 

 

Figura N°8.Como cree qu escucha Ud. 
                                    Cant   % 
 
Bien                               76     72% 
Regular                          15     14% 
Mal                                  0      0% 

No sabe                         14     13% 



 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N°10. Puede reconocer si... 
                                                                        Cant   % 
 
tiene zumbidos ocasionales en los oídos           12   11% 
tiene zumbidos permanentes en los odio             1   1% 
no tiene zumbidos                                               14   13% 
no sabe                                                                  2   2% 

no contesta                                                          76   72% 

 

Figura N°11.Puede reconocer si 
                                                                   Cant   % 
 
tiene el habito de apretar los dientes            15   14% 
no sabe                                                         14   13% 
no contesta                                                    76   72% 

 

Figura N°12.Como cree que es su voz? 
                                            Cant   % 
 
Sana                                       17   16% 
Disfonica                                   4   4% 
Afónica                                      0   0% 
no sabe                                     8   8% 
no contesta                             76   72% 

 

Figura N°13.Suele en ocasiones reconocer que después de 
usar mucho la voz se 
                                                                                   Cant   % 

 
queda disfónico                                                                7   7% 
le pica la garganta                                                            7   7% 
le duele la garganta                                                          5   5% 
siente pinchazos en la garganta                                       1   1% 
se queda afónico                                                               0   0% 
no le pasa nada de los anterior                                       11   10% 
no contesta                                                                      76   71% 

 

Figura N°14. Indique cuáles de los siguientes 
estímulos considera que causan dependencia: 
                                                           Cant   % 

 
Nicotina                                                  86   42% 
música a alto volumen                           33   16% 
psicofármacos                                        68   33% 
ejercicio físico                                         11   5% 
no sabe no contesta                                7   3% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15. Qué valor le asigna a la responsabilidad 
individual en el control del ruido 
                                                              Cant   % 
 
Alto                                                           57   54% 
Mediano                                                    24   23% 
Escaso                                                      15   14% 
Nulo                                                             4   4% 
No sabe                                                       5   5% 

 

Figura N°17.¿Cuáles de los siguientes elementos 
considera que deterioran más la calidad de vida? 
                                                                   Cant   % 
 
Los gases de escape                                     78   48% 
El ruido                                                           76   46% 
El calor                                                             7   4% 
Las hojas caidas de los arboles                      2   1% 
No sabe                                                           1   1% 

 

Figura N°18. Qué efectos sobre la salud le parece 
que puede ocasionar un ruido grave y permanente. 
                                                               Cant   % 

 
Estrés                                                        64   44% 
Ninguno                                                       1   1% 
Pérdida de la audición                               68   47% 
Estados gripales                                          5   3% 
No sabe                                                        6   4% 

 

 

Figura N°16.Si se encuentra en una fiesta en la cual la 
música está demasiado alta 
                                                                          Cant   % 

 
se despreocupa y se dedica a bailar                    30   31% 
lo comenta con sus acompañantes                      38    39% 
se tapa los oídos                                                     7   7% 
se retira                                                                 21   22% 
otro                                                                          1  1% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°20.El ruido se controla mejor 
                                                                                         Cant   % 

 
Tomando consciencia de sus efectos                       79   57% 
Por medio de ordenanzas municipales                     17   12% 
No es posible controlarlo en la sociedad moderna   15   11% 
Mediante sanciones                                                  19   14% 
No sabe                                                                       8   6% 

 

Figura N°21.Las medidas individuales para reducir el ruido 
ambiente son, a su juicio 
                                                                        Cant   % 
 
Fundamentales                                                  74   58% 
De alguna importancia                                       23   18% 
Escasamente importantes                                   2   2% 
De alguna importancia                                      23   18% 
Totalmente intrascendentes                                 3   2% 
No sabe                                                                3   2% 

 

Figura N°19.Cuales des los siguientes ítems le parece 
que por acostumbramiento se vuelven más tolerables 
                                                              Cant   % 
 
Las lluvias intensas                                  21   14% 
El ruido ambiente                                     84   57% 
La Falta de transporte adecuado              24   16% 
La carencia de agua potable                     12   8% 
No sabe                                                       6   4% 

 

Figura N°22.Si en una calle están efectuando reparaciones con 
martillos neumáticos 
                                                                                               Cant   % 
 
Se tapa los oídos                                                                     65   59% 
Se para a mirar lo que están haciendo                                      7   6% 
Exige a la municipalidad que instalen barreras acústicas         9   8% 
No hace nada                                                                          29   26% 

 

Figura N°23.Indique con sí o no si conoce Ud. legislaciones 
que se ocupen del control de: 
                                                       Cant   % 

 
Los residuos                                        63   27% 
El agua                                                49   21% 
Insectos                                                 9   4% 
El petróleo                                           31   13% 
El ruido                                                24   10% 
Ozono                                                  24   10% 
No sabe                                               37   16% 

 



 

 

Conclusiones 

 

Desde la extensión se propuso un proyecto orientado hacia el mejoramiento de la calidad de 

vida, en formato compuesto por encuentros, que difundieron a manera de reflexión el 

reconocimiento de entornos sonoros nocivos, pautas de higiene, profilaxis audio-vocal, el 

reconocimiento de grupos sensibles y posiblemente vulnerables. Como objetivo se propuso 

de conocer la percepción sobre la audición, los entornos sonoros nocivos y su impacto. 

 

La sociedad nos interpela en cuanto al apego y habitualidad del ruido aun en diferentes 

grados de contaminación sonora, comprobándose con mayor frecuencia en los testeo de 

desempeño audioverbal, grados de deterioro auditivo y vocal creciente en la comunidad. 

 

Los formadores y profesionales en ejercicio podrán  hacer prácticas las pautas de higiene 

sonora-vocal. Es preciso en el marco de la gestión en salud, reconocer y promocionar la 

responsabilidad individual sobre los entornos contaminantes en conjunto con su influencia, a 

fin de colaborar con acciones asertivas en la prevención de la aparición temprana de 

patologías  auditivas de origen. Por otra parte el Proyecto Marco de Investigación sustenta la 

producción de saberes académico científico, actualizado y significativo. 

 

La importancia del proyecto radica en los destinatarios, quienes forman un grupo sensible 

por el uso laboral y profesional que hacen de la voz y la audición. Brindar las estrategias de 

promoción de salud, reconocer los ambientes sonoros nocivos en hábitos y costumbres, 

como así también la posibilidad de repensar la salud de esas funciones desde un lugar 

protagónico. Por lo que la acción extensionista se hace sumamente efectiva y expansiva 

hacia diversos ámbitos. 

 

 

 

Figura N°24.Cuáles de los ítems sig. están 
contemplados en la legislación en lo que respecta a su 
control: 
                                                                       Cant   % 
La humedad del aire                                           3    2% 
La calidad de vida                                             13    7% 
La contaminación visual                                     3    12% 
No sabe                                                              44   24% 
La tenencia de animales                                    32   17% 
El transporte                                                       48   26% 
El ruido                                                                23   12% 

 



El desarrollo como proceso de desarrollo integral y participativo de un territorio o localidad 

que posee una unidad e identidad propia, en que las condiciones de vida de todos los 

miembros de la sociedad mejoran con este dialogo de saberes y participativo con la 

comunidad, hace efectivo en la práctica, obteniendo resultados en la educación y su 

extensión a la mayor parte posible de la población. Donde Los formadores y profesionales 

en ejercicio podrán hacer prácticas las pautas de higiene sonora-vocal  y transmitirlos a la 

comunidad. 
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