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RESÚMEN 

 

A lo largo de la historia los Gobiernos Municipales mediante decreto se han hecho 

cargo de recolectar los desechos sólidos de cada ciudad, generando una 

interpretación a modo de alivio para los gobiernos centrales. Descentralizar las 

competencias de las administraciones, ha sido clave a la hora de generar cambios 

estructurales para la población, es por cuanto interpretamos la factibilidad del 

presente proyecto. 

 

Enmarcándonos en el proyecto de investigación tenemos que, según los resultados 

se establece que la aplicación de medios audibles precisando a la música como 

canal comunicativo para la toma de conciencia en la población quevedeña. Mediante 

esta propuesta se llegue a la comprensión holística de culturizar la manera correcta 

de sacar los desechos en los horarios establecidos por el Departamento de Aseo 

hacia los habitantes de la ciudad de Quevedo. 

 

Es por cuanto la aplicación del presente trabajo de investigación en la ciudad de 

Quevedo generara cambios estructurales en los habitantes puesto que, al contar con 

una guía informativa desarrollaran sus actividades pensando en depositar los 

desechos en horas requeridas y establecidas por el Departamento de Aseo. 
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ABSTRACT 

 

Throughout history by decree municipal governments have taken charge of collecting 

solid waste from each city, generating an interpretation as a relief to central 

governments. Decentralizing the powers of the government, it has been key in 

generating structural changes to the population, because interpret the feasibility of 

this project. 

 

Enmarcándonos in the research project we have, according to the results established 

that the application specifying means audible music as communication channel for 

awareness in the quevedeña population. This proposal is reached culturizar holistic 

understanding of the proper way to remove debris in the hours established by the 

Department of toilet to the inhabitant of the city of Quevedo. 

 

It is because the application of this research in the city of Quevedo generate 

structural changes in inhabitants since, by having an informative guide to develop 

their activities thinking of depositing waste in hours required and established by the 

department toilet. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la sociedad  moderna   la comunicación es importante en todas las actividades que 

se realizan, esto genera un intercambio de información donde el receptor recibe la 

información a través de diferentes medios o herramientas generados por el emisor, en 

este ámbito en la zona urbana de Quevedo al momento de dar el servicio de 

recolección de basura se genera un intercambio de información cuando los habitantes 

escuchan la música del recolector generando instintivamente la información de sacar 

la misma. 

 

Pero el sistema que viene funcionando desde hace décadas tiene ciertas falencias por 

diversas causas, como por ejemplo el cambio de unidades de recolección, choferes 

no capacitados que al realizar el servicio, no encienden los megáfonos para transmitir 

la información.  

 

Otra de las formas de comunicación en este servicio es el sonar las bocinas del 

recolector, que genera la misma reacción en la población de Quevedo, el problema se 

genera cuando no se realiza este proceso sonoro pues al pasar el recolector en 

silencio o muy bajo el sonido emitido no se realiza el debido proceso de la recolección 

y muchas personas no logran sacar la basura de sus casas. 

 

El presente trabajo pretende analizar este tema y determinar por medio de la 

observación y la investigación, que tan efectiva es la música como herramienta 

comunicativa en este servicio de recolección de basura en el cantón Quevedo, las 

deficiencias del sistema serán utilizadas para determinar algún otro tipo de 

herramienta y presentar mejoras el sistema antes mencionado con la respectiva 

influencia  en la presentación de la ciudad  y eliminar posibles focos de contaminación  

que se generasen por el problema. Se suscribe  los capítulos a seguir: 

 



2 
 

El capítulo uno está  enmarcado   el planteamiento del problema, la ubicación del 

problema en su contexto, situación en conflicto, alcance, relevancia social, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos: general y específicos 

justificación e hipótesis. 

 

En el capítulo dos  se encuentra marco teórico, fundamentación teórica,  

fundamentación histórica, fundamentación epistemológica, fundamentación legal  y 

definición de términos. 

 

En el capítulo tres  metodología, tipos de investigación, métodos de investigación,  

población y muestra. 

En el capítulo cuatro se establece el análisis de los resultados  producto de la 

investigación. 

 

En el capítulo cinco establecemos la propuesta del presente trabajo investigativo. 

 

En el capítulo seis suscribimos las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

¿La identificación musical  servirá como herramienta comunicativa para los habitantes 

del cantón Quevedo y su incidencia en las horas y días de sacar  la basura? 

 

Dentro de los servicios ofrecidos por el Municipio de Quevedo se encuentra el de 

recolección de basura, el cual en muchos de casos se vuelve ineficiente por las 

siguiente razón: no existe un horario determinado para realizar el mismo lo que en 

muchos casos genera inconvenientes ya que el no poder sacar la basura de sus 

hogares las personas la depositan en la calle a espera de que vuelva a pasar el 

recolector y los animales como los perros empiezan a desbaratar las fundas regando 

el contenido de las mismas lo que da un mal aspecto a la ciudad,  

 

Muchas de las personas usuarias del servicio reconocen que cuando se acerca el 

recolector a la zona donde habitan se escucha el sonido de la música generada por el 

carro recolector u el sonido de la bocina del mismo, muchas de las veces este sonido 

no se escucha o so confundidos por otros vehículos, por lo que las personas no 

logran sacar la basura generando los problemas ya descritos, como mejorar el 

sistema se debe idear la solución a este flujo de información entre el recolector y los 

usuarios del sistemas, esto generaría un mejor servicio a la comunidad  

 

1.1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 

La temática se centra en el servicio de recolección de basura del cantón Quevedo 

cuya ubicación geográfica es     0° 13′ 23″ sur   y   78° 30′ 45″ oeste a una altura de 74 

msnm. 
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Considerando que el servicio de recolección de basura no tiene una identidad musical 

homogénea lo que crea una distancia con las personas que utilizan el servicio. 

1.2. Situación en conflicto 

 

La falta de homogeneidad de una vía directa de comunicación entre los recolectores 

de basura y la población quevedeña lo que crea diversos problemas y una baja 

efectividad en la recolección de basura lo que genera residuos en las calles y una 

mala imagen de la ciudad ante los turistas. 

 

1.3. Alcance 

 

Se planteó como base medular la investigación y análisis de la efectividad recolección 

de basura en base al reconocimiento musical de los recolectores de basura que 

prestan este servicio público en el cantón Quevedo.  

 

1.4. Relevancia social 

 

La presente investigación está integrada en la salud de los habitantes de Quevedo, de 

su ornato y presentación a los turistas y habitantes propios, realizada para revelar  las 

fallas en el proceso de recolección de basura en el cantón por la falta de 

comunicación entre las partes en conflicto. 

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo la mala identificación musical por parte de los habitantes de Quevedo al pasar 

el recolector de basura influye en la eficacia del servicio municipal?  

 

1.5. Evaluación del problema 

1.5.1. Factibilidad 

 

La investigación y su propuesta de ejecución tiene argumentos técnicos y científicos 

para su desarrollo al desarrollarle se logra descubrir las fallas entre la comunicación 
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de los recolectores de basura y la población, lo importante en esta investigación es 

obtener  resultados, conclusiones y recomendaciones para mejorar el sistema, 

evitando la acumulación de basura en las calles de Quevedo. 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Identificar la música como herramienta comunicativa para los habitantes del cantón 

Quevedo y su incidencia en las horas y días de sacar la basura, año 2016. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer   fallas comunicacionales en el servicio de recolección de basura de la 

ciudad de Quevedo. 

 Identificar las zonas que presentan mayor incidencia en este problema. 

 Plantear soluciones para superar el problema tratado.  

 

 

1.7. Justificación 

 

En la práctica mediante el método de encuestas es posible realizar la investigación 

planteada y por medio de los métodos estadísticos se logró obtener los resultados 

que permitieron obtener diversas propuestas de solución del problema, el resultado de 

esta investigación será de ayuda en el cantón como información valida sobre los 

problemas que tiene el servicio de recolección de basura además de constituir una 

ventana de información dirigida a toda persona que esté interesada en la solución de 

estos problemas de la ciudad. 

1.8. Hipótesis 

Al generar la identificación de  la música como herramienta comunicativa para los 

habitantes del cantón Quevedo y su incidencia en las horas y días de sacar la basura, 

año 2016 se mejorara el servicio municipal. 
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1.8.1   Hipótesis específicas 

 Estableciendo las fallas comunicacionales, determinamos el estilo de formato 

comunicacional para la recolección de basura. 

 Con la identificación de zonas con mayor problemática comunicacional se 

establecerá puntos estratégicos. 

 Planteando soluciones comunicacionales, determinando y estableciendo la 

música como herramienta comunicativa.  
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1.1.- El plano sonoro 

 

Este concepto que tiene su origen en el plano  visual, se relaciona con 

la idea la distancia aparente del sonido respecto al oyente. Como se 

ha dicho anteriormente, a partir de la intensidad se puede reproducir 

acústicamente la sensación de distancia, pero aunque parámetro 

dominante en la sensación de distancia sea la intensidad, la 

modulación de esta siempre va  acompañada de otro tipo de 

variaciones sonoras, el conjunto de estas determinan la citada 

sensación de distancia.(Gustems, 2012).  

Al hacer referencia a este plan sonoro enmarcamos que la realización de actos 

previos a la generación de información, alerta a efectuar cambios en la labor diaria 

generando al receptor un paso a seguir. 

 

2.1.2.-La música. ¿Una golosina para la mente? 

 

“La música es como una golosina auditiva, una chuchería exquisita elaborada con el 

fin de deleitar los puntos sensibles de al menos seis de nuestras facultades mentales”, 

afirmó Steven Pinker  en su libro Como Funciona la mente, de 1997. Él científico 

cognitivo añadió:  

 

A diferencia del lenguaje, la visión, el razonamiento social y la pericia en materia 

física, la música podría desaparecer de nuestra especia sin que el resto de nuestro 

estilo de vida variase prácticamente nada.  
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“La música parece ser una tecnología puramente hedonista, un coctel de drogas 

recreativas que ingerimos por el oído para estimular de golpe todo un cumulo de 

centros de placer”.(Ball, 2010) 

 

Josep Carroll, maestro de lengua en la Universidad de Misuri- San Luis, ha 

respondido a Pinker con más enjundia “El arte, la música y la literatura”, afirma 

Carroll, “ no son un simple fruto de la claridad epistémica, sino unos medios 

significativos que nos interesan para cultivar y regular la complicada maquinaria 

cognitiva de la que depende nuestras funciones más perfeccionadas”. Estas técnicas 

no corresponden ni mucho menos a una incitación de las papilas sensoriales; son la 

encarnación de conmociones y doctrinas: 

 

Son formas de información, y lo que informan son las diferencias de la práctica. La 

persona privada de esa costumbre seria mártir de una falta artificial equivalente a la 

que sufren los niños autistas por culpa de un defecto neurológico innato. Por ello 

según (Ball, 2010) “un niño privado de toda costumbre artística e intelectual seguiría 

poseyendo capacidades naturales para la interacción social pero estas capacidades 

se conservarían latentes en “etapa irracional”. La edificación de su existencia 

particular y la de los otros continuaría oscura, sin luz. En lugar de exhibir modelos 

reveladoras en materia de formación de emociones y en la organización de 

necesidades y designios, pueden que un infante así apenas se exaltase por arriba del 

nivel de los impulsos reactivos. 

 

2.1.3.- La música en el mundo 

 

La música, además, puede cumplir funciones sociales muy concretas 

que, a primera vista,  no exigen ni tal vez conlleven valoraciones 

estéticas: entre los Kaluli de Nueva Guinea Papúa la música permite 

la comunión con los muertos, y entre la venda de Sudáfrica ayuda a 

definir las relaciones sociales.  (Ball, 2010) 
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Se denota que en las múltiples culturas a lo largo y ancho del planeta se puede 

comprender que la música se establece como un medio primordial y adecuado para la 

población. 

 

2.1.4.- Proyecto “Ponte la camiseta por la limpieza de Quevedo” 

 

Desde mediados de julio del 2015  llegó la campaña ‘Ponte la camiseta’ a la 

cooperativa 15 de Noviembre, en el cual dentro de cuatro días se realizó mingas de 

barrido y observaciones a los hogares para comunicar sobre los indicadores de 

recolección de la basura.(EPMAGAQ, 2015). 

Esto es parte del propósito con el cual escrutan implantar conciencia en la 

colectividad para tener las parroquias limpias dando un semblante atrayente y 

asimismo es auspiciada por un prestigioso medio de comunicación escrito. 

Juan Parrales, mentalizador de la campaña y funcionario de la entidad José Quevedo 

Poso (contratados para la recaudación de desperdicios), mencionó que mostró el 

evento al administrador de Empresa Pública Municipal de Aseo y Gestión Ambiental 

(EPMAGAQ), quien se comprometió y lo favoreció. 

 

 

2.1.5.- Datos  

2.1.6.- Orden y desarrollo 

 

Según menciona (Parrales, 2016): “Lo que no pretenden es utilizar la ordenanza que 

exterioriza: instruir a las personas y al personal de la recolección a quienes 

instruyeron primordialmente. En esta campaña participan prácticamente 20 

auspiciantes, quienes colaboran con bastos, camisas, afiches; entre otras cosas útiles 

para el progreso de la labor”.  

 

(Burgos, 2016) gerente de la (EPMAGAQ)  menciona que, la campaña está enfocada 

a doblar energías trabajando en horario nocturno para conservar limpia la localidad e 

impedir  que el recolector dificulte el tránsito, ni emane malos olores durante el día. 
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“Nuestra meta es que ayuden a conservar limpia la ciudad”. 

 

2.1.7.- Enfoque municipal 

 

El primer personero de la ciudad realizó un llamado a la colectividad para que los 

habitantes saquen sus desechos en horario en donde corresponden a su sector, 

jerarquizando que el orden significa el progreso para la ciudad,  (EPMAGAQ, 2015). 

 

Esto conllevo a la síntesis de que los gobiernos municipales ponen en práctica el plan 

del buen vivir establecido en orden y desarrollo social. 

 

2.1.8.-Recolección 

 

A nivel nacional se promueve la práctica de  sacar los desechos en horas de 

recolección, ya que los restos abandonados crean desagrados públicos, como: atasco 

en los desembocaduras y desagües abiertos; irrupción de carreteras, restan estética 

al paisaje, emisión de olores desagradables y polvos irritantes(INEC, 2014). 

 

A nivel nacional del total de domicilios que excluyeron sus desechos mediante el 

servicio urbano (en mención el 83,86 % del total de domicilios), el 91,51% aseveraron 

sacar los desechos en horas predichas de recolección. 

 

 

Gráfico 1.- Hogares que sacan la basura a la hora de recolección 2014 
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En Ecuador, la mayoría de los domicilios situados en las grandes urbes sacan los 

desechos a las horas de recolección predichas. Se debe referirse que por lo habitual, 

en las grandes urbes se encuentran una mayor población reunida y un nivel de restos 

formados muy altos, por lo cual la práctica de esta industria es preciso para mantener 

las ciudades limpias. En cuanto a las cinco urbes principales, Guayaquil alcanzó el 

mayor proporción con 97,96%, sin embargo la ciudad de Machala se halla con una 

proporción de 80,98%  (INEC, 2014). 

 
 

 
Gráfico 2.- Hogares que sacan la basura a la hora de recolección en 2014 a nivel de 
urbes principales. 

 

2.2.-Fundamentación histórica 

 

2.2.1.-Contexto histórico de la problemática de la basura en  Ecuador 

 

En el Ecuador, el neoliberalismo asentó sus bases hacia la periodo de 1980 con el 

establecimiento de un patrón social económico encaminado a caminar hacia una 

época de burguesía más ofensivo en la que el endeudamiento externo - extremo 

postraría el sucesión con las entidades multilaterales de solvencia y sería 

determinante en la historia política, social y económica  (Acosta 2012). 

 

http://www.quevedolimpio.gob.ec./
http://www.quevedolimpio.gob.ec./
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“Durante los años 80 a 2000, el desarrollo económico del país obedecía 

esencialmente de dos elementos externos: combustible – recurso natural no 

renovable y expediciones de migrantes” (Solíz, 2015). 

 

Si bien se podía concebir que las remesas de migrantes poseyeran 

una consecuencia redistributiva, al estar enmarcadas en un modelo 

de libertad comercial, formaron un mecanismo aclaratorio en la 

expansión nacional del fenómeno del consumismo entendido como la 

subsunción de las necesidades existentes a los beneficios de los 

grandes privilegios fabriles, agrícolas y de valores. Esto sucedía 

semejante a la incursión del empresas americanas, europeas y 

asiáticas en la economía ecuatoriana como compendios que fijaron la 

crisis doble de la basura en Ecuador(Solíz, 2015). 

 

Es así que el adelanto histórica de la problemática de los restos sólidos tiene sus 

raíces en la época de crecimiento económico generado por el boom petrolero, de tal 

forma que los primeros vertederos a cielo abierto se alcanzan en Guayaquil por 1974, 

en Quito por 1977 y en Cuenca por 1980; antes no existen noticias de lugares fijos 

para la disposición masiva de restos. 

 

Se puede identificar tres períodos históricos en la evolución de la 

problemática de residuos sólidos en el país, con sus concernientes 

bastimentos complejos. Naciente bastimento complejo: bote las 

impurezas por la ventana. Hasta 1975 la disposición final de los 

desechos no seguían un método de acopio, tampoco era un tema de 

preocupación para el Estado (a nivel cantonal o nacional). Se había 

naturalizado la disposición de desechos en terrenos baldíos, ríos, 

quebradas, vías, etc., es decir, en el espacio público.(Solíz, 2015). 

 

Durante los años del gobierno Rafael Corre si bien la razón de la política económica 

no se aproxima al decálogo determinado en el Consenso de Washington, tampoco 



13 
 

depone de arriesgar por un patrón fabril de progreso, prontitud económica e 

incremento del extractivismo y la agroindustria. (Agencia Andes, 2013).  

 

Esta celebración de un incremento sustancial y aparentemente democratizado del 

consumo (Machado, 2013) constituye la mejor explicación del incremento de la 

producción de basura así como de la transición desde porcentajes mayoritarios de 

desechos orgánicos a la primacía de residuos inorgánicos y peligrosos.(Solíz, 2015) 

 

En el país no existe una política nacional intersectorial, las capacidades se mantienen 

divididas y fijadas a varias direcciones y algunos cantones abordan a liberalizar 

competencias en el manejo de los desechos. En este escenario urge un diagnóstico a 

profundidad que desde un aspecto crítico que se entrevea la distribución de 

generación, las determinaciones sociales y los retos para la reconstrucción de política 

pública (Solíz, 2015). 

 

2.3.-Fundamentación epistemológica 

 

Los conocimientos que se desarrollaron comprenden los procesos, situaciones y 

circunstancias de los cuales, por medio del análisis el comunicador social pudo 

obtener la realidad social, educativa y cultural sobre la cual deberá opinar sus 

resultados para solucionar el problema tratado. 

 

2.3.1. La epistemología en la investigación cualitativa 

 

 

El problema fundamental que ocupa a la epistemología es establecer 

la relación entre el ser cognoscente (sujeto) y el proceso o fenómeno 

sobre el cual se desarrolla su actividad cognitiva (objeto). De este 

modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo 

que es cognoscible (Guanipa, 2011). 
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El asunto epistemológico, o la correspondencia entre el sujeto que quiere estar al 

tanto y aquello que ha de ser acreditado, si se puede conocer el mundo real, con qué 

calidad de seguridad conduce a reformar una serie de compendios, 

subsiguientemente a la dificultad del procedimiento. 

 

2.3.2. Psicología y música 

 

Generalmente se entiende la música como el arte de combinar sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Aunque 

desde el punto de vista psicológico, la música es mucho más, ya que provoca muy 

variadas sensaciones en las personas que escuchan, influyendo sobre nuestras 

experiencias sensoriales, recuerdos, afectos y emociones, facilitando la aparición  de 

estados de ánimo de uno u otro signo. 

 

Para algunos la música es implemente una actividad recreativa, pero lo cierto es que 

juega un importante papel en el desarrollo vital y experiencial de los seres humanos. 

 

La música puede ejercer efectos muy variados sobre los individuos. 

Por un lado tiene un efecto social al fomentar la cohesión dentro de 

los grupos, y por otro lado tiene una notable influencia sobre 

características individuales tales como la emotividad, la personalidad, 

la creatividad, etc. También se ha comprobado que existe una 

estrecha relación entre la música y la memoria autobiográfica, 

sirviendo para rememorar hechos pasados acompañados de un 

importante colorido afectivo. En palabras de la autora, María Teresa 

Orozco:  “La música que escuchamos en estos momentos relevantes 

para nosotros pasa a formar parte de la banda sonora de nuestra 

vida”(Orozco, 2012) 

 

De qué manera se puede aprovechar esta información para desarrollar en la 

población una reacción ante una actividad como la de recolección de basura en una 

ciudad, de la misma manera que ciertas marcas de productos tiene su banda musical 

la que reconocen sus compradores y usuarios de servicio al escucharla. 
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2.4.- Fundamentación legal 

 

2.4.1. Competencia de los municipios 

 

El COOTAD en su artículo 55 instituye que, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales son los garantes directos de la 

administración de sus desechos sólidos pero no se logra negar su 

disminución en la capacidad de mandato en este contenido, pues, la 

mayor parte de distritos fundaron mecanismos para suministrar la 

asistencia bajo la observancia ordenada de las direcciones de aseo y 

en otros por medio de las delegaciones municipales que poseen una 

endeble imagen institucional y no refieren con independencia 

administrativa ni financiera.(Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

Una de las razones por la cual se enmarca en la ley es la descentralización, de buscar 

que cada  ciudad maneje de manera amigable al ambiente los desechos que generan 

a diario. 

2.5.- Definición de términos 

Residuos sólidos: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) define como residuo a: “aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en el 

que son producidas” (2016). 

Música psicológica: a nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical 

para facilitar el aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la 

música, como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que ver con las 

variaciones del habla de los distintos idiomas. 

Comunicación: Según se suscribe en la plataforma web (significados.com) la 

comunicación es un proceso que consiste en la transmisión de información entre un 

emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. La 

comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, participar en algo 

o poner en común. 

https://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1.- Tipos de investigación 

 

3.1.1.  Investigación bibliográfica 

 

Se recopilo información, a través de la consulta  de textos, normativas legales, tesis, 

revistas y algunos tipos de documentos informáticos correspondientes al área la 

comunicación social, lo que ayudo a determinar las variables de problemática 

establecida. 

 

3.1.2.  Investigación de campo 

 

La investigación de campo se realizó mediante encuestas dirigidas a los habitantes 

del cantón de Quevedo esto permitió obtener resultados los mismos que sirvieron de 

diagnóstico actual del servicio de recolección de basura y como la falta de 

comunicación entre los recolectores y los habitantes afectan al mismo. 

 

3.1.3.  Investigación descriptiva 

 

Se utilizó la información proveniente de los habitantes del cantón Quevedo para 

establecer las falencias de la comunicación entre los recolectores y la población 

mediante el uso de música.  

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. Método analítico 

 

Este método permitió analizar el problema y se elaborar  un marco teórico, que 

permitió describir las variables correspondientes a la investigación. 

 

 

 

http://www.quevedolimpio.gob.ec./
http://www.quevedolimpio.gob.ec./
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3.2.2. Método deductivo 

 

Mediante el razonamiento lógico se pudo obtener conclusiones que iniciaron de 

hechos particulares aceptados como válidos y cuya aplicación será de carácter 

general, es decir partiendo de las causas y efectos del porqué del problema. 

 

3.2.3. Método inductivo 

 

La investigación determino datos en general de la problemática de la falta de 

reconocimiento de la herramienta comunicativa de la identificación musical para sacar 

la basura en el cantón Quevedo 2016 y luego se emitió conclusiones que permitan  

solucionar  la problemática. 

  

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población son los habitantes del cantón Quevedo, que según datos proyectados 

del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para el año 2016 es de  

200.217 habitantes (INEC, 2016) 

 

3.3.2. Muestra 

 

Siendo la población de Quevedo en el  2016, la cantidad de 200.217 habitantes, Por 

ser la población finita se aplicó la fórmula para la obtención de muestra aleatoria 

simple: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍∝

2𝑃 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Z= 1,64 al cuadrado (si la seguridad es del 90%) 

p= Proporción esperada (es esta caso 5% = 0,05) 
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q= 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión  (en la investigación Use un 5%) 

Reemplazando:  

𝑛 =
200.217 ∗  1,64∝

2 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,052 ∗ (200.134 − 1) + 1,64∝
2 ∗ 0,05 ∗ 0,95

 

 

𝑛 =
200.217 ∗ 2,68 ∗ 0,475

0,0025 ∗ 200.133 + 2,68 ∗ 0,475
 

 

𝑛 =
255.789,15

501,61
 

𝒏 = 𝟓𝟏𝟎 

 

La muestra de la población obtenida es de 509,93, redondeando tenemos 510 

habitantes que fueron encuestados. 

 

 

3.3.3. Procedimiento metodológico 

 

Dentro del estudio del problema planteado en esta investigación se realizaron  

preguntas cerradas relacionadas con los objetivos específicos de la investigación. 

Posteriormente estos datos fueron analizados y se obtuvo la realidad del cantón 

Quevedo lo que permitió realizar propuestas de solución pudiendo con ella llegar a 

diferentes conclusiones y recomendaciones planteadas en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.4. Análisis e interpretación de los datos 

 

Se realizó las encuestas a la población de Quevedo en diferentes zonas de Quevedo 

tanto en el centro como en  la periferia de la ciudad  cuyos resultados  serán 

presentados a continuación. 

1.-  ¿Dónde se ubica su vivienda en el cantón Quevedo? 

Tabla 1. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje  

Centro de la ciudad  213 41% 

Zonas periféricas de la ciudad  297 58% 

Total  510 100% 

 

Gráfico 3. Porcentajes 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

 

El 58% de los encuestados respondieron que viven en la periferia de la ciudad y el 

42% en el centro de la ciudad lo que refleja que fue mayor la población de la ciudad 

que vive en las periferias que fue encuestada. 

42%

58% Centro de la ciudad

Zonas perifericas de la ciudad
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2.- ¿En su sector existe el servicio de recolección de basura? 

 

Tabla 2. Pregunta                                                          

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 466 91% 

No 44 9% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

Figura 4. Porcentajes 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

Del total de encuestados el 91 % de ellos manifestó que si tenía el servicio de 

recolección de basura por su sector y el 9% de ellos dijo no tener el servicio a esto 

alegaron por vivir  lejos del lugar por donde pasa el basurero en las zonas periféricas 

de la ciudad. 

 

 

 

 

91%

9%

Si

No
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3.- ¿Existe un horario establecido para la recolección de basura? 

 

Tabla 3. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 375 74% 

No 135 26% 

Total 510 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: autor 

 

Figura 4.- Porcentajes 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

 

De los encuestados el 74% de ellos contesto que si existe un horario de recolección 

de basura  en determinados días y horas en la semana especialmente en la zona 

central de la ciudad, mientras que del 26% dijo que si existe un día pero no una hora 

fija esto se da  más en la periferia de la ciudad según lo dijeron los encuestados. 
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4.- ¿Cómo reconoce usted la llegada de los recolectores de basura? 

 

Tabla 4. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Por el sonido del  andar del recolector 15 3% 

Por la música generada del recolector 255 50% 

Por el sonido del pito del recolector 240 47% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

Figura 5. Porcentajes 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

 

El 50% de los encuestados dijeron reconocer el servicio de recolección de basura por 

el sonido de la música especialmente en el centro de la ciudad, el 47% dijo reconocer 

la llegada del recolector por el sonido del pito especialmente en la periferia de la 

ciudad y el 3% dijo reconocer por el sonido del motor del vehículo, Demostrando que 

no existe homogeneidad en la comunicación del servicio y la ciudadanía. 

 

 

3%

50%
47%

Por el sonido del  andar del recolector

Por la música generada del recolector

Por el sonido del pito del recolector
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5.- ¿Las veces que no reconoce la llegada del recolector se da por? 

 

Tabla 5. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

No se escucha el pito del vehículo 45 9 

No se escucha música alguna 60 12 

Lo confunde con otro vehículo 405 79 

Total 510 100 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

 

Figura 2. Porcentajes 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

 

Con respecto al cuestionamiento planteado el 79 de ellos manifestó que cuando no 

reconocen la llegada del recolector es porque lo confundió con otro vehículo, El 12% 

dijo porque no escuchan la música del recolector y el 9% dijeron que por que no se 

escucha el sonido el pito del recolector. 

 

9%

12%

79%

No se escucha el pito del vehiculo

No se escucha musica alguna

Lo confunde con otro vehiculo
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6.- ¿De las siguientes opciones cuál de ellas reconoce como la llegada del  

recolector de basura? 

 

Tabla 6. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Música 313 61% 

Pito 187 37% 

Ninguna 10 2% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

Figura 7. Porcentajes 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autor 

 

 

Cuando reconocen la llegada del recolector los de los encuestados EL 61 % dijo que 

reconocía el recolector por la música del altavoz que tienen, el 37 % manifestó que 

reconocía el servicio de recolección por el uso del pito de la unidad y el 2% dijo no 

reconocer la  llegada del recolector. 
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7. ¿Con que identificación le gustaría reconocer la llegada del recolector de 

basura? 

Tabla 7.  Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Musical 375 74% 

Perifoneo  114 22% 

Otros 21 4% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

Gráfico 9. Porcentajes 

 
Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

 

En la obtención de datos, para la identificación de la llegada del recolector de basura 

en relación a las preferencias, encontramos que el 74% prefiere el reconocimiento del 

recolector por un medio musical; El 22% manifiestan tener afinidad por el perifoneo 

para la identificación del recolector de basura.  
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8. ¿Le gustaría tener más información sobre las actividades que realiza el 

departamento de aseo del GAD Municipal de Quevedo? 

Tabla 8. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 312 61% 

No 89 18% 

A veces 109 21% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

Gráfico 10. Porcentajes 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

 

En la investigación se obtiene que el 61% de los encuestados le gustaría tener 

información de las actividades del departamento de aseo, el 21% opina que le 

gustaría tener información a veces; mientras el 18% expresa que no le agradaría este 

tipo de información. 
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9. ¿Considera conveniente la emisión de música como herramienta 

comunicativa? 

Tabla 9.   

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 349 68% 

No 72 14% 

A veces 89 17% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

Gráfico 11. Porcentajes 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

 

Los datos reflejan que el 68% de los seleccionados considera que si es conveniente la 

emisión de música como herramienta comunicativa, 18% menciona que es 

conveniente a veces; y el 14% dice que no es conveniente como herramienta 

comunicativa. 

 

68%

14%

18%

Si

No

A veces



28 
 

10. ¿Qué tema musical considera usted como herramienta comunicativa para 

sacar la basura? 

Tabla 10. Pregunta 

Opciones Cantidad Porcentaje 

De Quevedo soy 197 39% 

Quevedo tierra bonita 144 28% 

Otros 169 33% 

Total 510 100% 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

Gráfico 12.- Porcentajes 

 

Fuente: investigación  

Elaborado por: autor 

 

El 48% de los datos considera el tema musical “De Quevedo soy” como herramienta 

comunicativa para sacar la basura, el tema “Quevedo tierra bonita” muestra una 

aceptación del 35%; mientras el 17% prefiere otros temas como herramienta 

comunicativa para reconocer la recolección de basura. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

3.5. Introducción 

 

El identificar la música como herramienta de comunicación nace como una inquietud y 

en base a las encuestas realizadas se ha obtenido una situación real de la forma de 

comunicación entre el servicio de recolección de basura y la comunidad quevedeña. 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas se puede decir que el 91% de los 

encuestados cuenta con el servicio de recolección de basura de ellos el 58% viven en 

la periferia  de la ciudad, con respecto al horario manifestaron que si había pero en la 

periferia de la ciudad solo los días eran seguros mas no las horas en que pasa el 

servicio esto deja un tiempo largo la basura en las calles ya que las personas sacan la 

basura esos días desde temprano para que sea recolectado mientras que en centro 

de la ciudad si hay horas determinadas y más veces que recogen en el día incluso en 

la noche recogiendo la basura y la gente saca en esos momentos la basura . 

 

Según la investigación se detectó que en la periferia de la ciudad  no todos los 

habitantes encuestados reconocen la llegada del recolector por La música generada 

por el mismo pues manifiestan que por sus domicilios pasar volquetas u camiones los 

cuales solo pitan y que de esa manera reconocen la llegada del servicio mientras que 

en el centro de la ciudad si se reconoce por el sonido de la música generada por el 

recolector ya que en el sí pasar los vehículos adecuados para este servicios y tienen 

altavoces para generar la comunicación entre el vehículo y los usuarios del servicio. 

 

Las veces que los usuarios no reconocen la llegada del recolector se da porque la 

mayoría de ellos los confunde con otros vehículos pesados que pasan por su vivienda 

en los días que pasa el recolector otros afirman no oír el sonido del pito o la música 

que genera los recolectores, esto se da más en la periferia de la ciudad  por lo que al 

confundirse las personas sacan su basura y la dejan en la calle a espera que pase el 

basurero     
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Con respecto a la forma de reconocer la llegada del recolector son dos las 

herramientas utilizadas en la comunicación estas son la primera especialmente en el 

centro de la ciudad la música generada por el vehículo recolector y la segunda es el 

sonido del pito del mismo  y este último es el que crea confusión en los usuarios al 

confundirle con potros vehículos pesados. 

 

3.6. Objetivo general 

 

Mejorar el sistema de comunicación   mediante la homogenización de las 

herramientas de comunicación utilizadas en el sistema  

 

3.7. Objetivos específicos 

 

 Escoger una determinada música como herramienta de comunicación de 

este servicio colectivo. 

 Mejorar el servicio mediante la correcta aplicación de efectos  sonoros 

emitidos por los recolectores. 

 Concienciar a la colectividad quevedeña  a  que se familiarice con el efecto 

sonoro. 

 

 

3.8. Contenido de la propuesta 

 

Después del análisis de los resultados se propone en primera instancia escoger una 

determinada música representativa del servicio de recolección de basura, la misma 

que debe ser socializada con la población quevedeña y que en un futuro sea como la 

carta de presentación de este servicio ante la comunidad, en tiempos pasados se 

utilizaba la música Quevedo lindo la cual es conocida en la población ahora se 

perifonea todo tipo de músicas en los vehículos recolectores.      

Por otro lado se propone ubicar altavoces el todos los vehículos recolectores de 

basura puesto que las volquetas o camiones que realizan este servicios no cuentan 

con este equipo, además de realizar el mantenimiento de los mismo puesto que si lo 
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tienen no se les escucha y causan un desfase entre la comunicación del recolector y 

los usuarios  

 

Con respecto al pito de los recolectores, este en muchos casos es confundido con 

otros vehículos que pasan por los hogares quevedeños. Ahora bien si se usa esta 

herramienta se propone que se cambie el sonido  a  uno no muy usado por los 

vehículos pesados y que sea fácilmente reconocido por la población  

 

Como última instancia se puede hacer la conjugación de ambas herramientas tanto la 

música y el pito del vehículo  generando una  identidad distinta de las demás para ser 

socializadas con la población quevedeña. Para la socialización se entregara boletines 

informativos en los barrios por donde se recolecta la basura. 

 

3.9. Recursos humanos 

 

 Personal de  recolección de basura (recolectores) 

 Autor del proyecto 

 

3.10. Recursos materiales 

 

 Impresiones 

 Software 

 

 

3.11. Presupuesto 

Tabla  7. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

 DETALLE V/U V/T TOTAL 

Impresión de boletines 0,10ctvs $100.00 $100.00 

Elaborado por: autor 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.12. Conclusiones 

 

Se identificó  tanto la música y el sonido del pito de los recolectores sirven como 

herramientas de comunicación del servicio de recolección de basura de los dos, la 

música tiene mayor incidencia en la zona central de la ciudad y  periferia, Por lo que 

se hace necesario homogenizar tanto la música como el sonido de los pitos de los 

vehículos 

 

 Se concluye que si existen fallas en el sistema puesto que los habitantes en 

muchos de los casos no reconocen con una sola herramienta de 

comunicación el servicio de recolección de basura 

 

 La zonas en la que más se presenta este problema es en la periferia de la 

ciudad  

 

 Se concluye que el planteamiento de soluciones se establezca una música 

atractiva y que se una marca reconocida por todos los usuarios del sistema, 

además de adecuar todos los vehículos recolectores de basura con las 

herramientas de comunicación utilizadas. 

 

3.13. Recomendaciones 

 

En base a la  investigación se procede a realizar las siguientes recomendaciones 

 

 En lo posible realizar la corrección de las fallas detectadas en el sistema de 

comunicación entre los vehículos recolectores y los usuarios  
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 En las periferias de la ciudad establecer  los horarios por las que pasara 

cada recolector por los diversos sectores. 

 

 Mantener el estilo de comunicación que se propone en presente trabajo 

investigativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

Investigador: DANIEL CHOEZ MORALES  

 

Encuesta para los habitantes del cantón Quevedo y sus sectores aledaños. 

 

OBJETIVO. Obtener información valedera sobre el servicio de recolección de basura, 

con la finalidad de establecer la falencia entre la comunicación de los recolectores y la 

ciudadanía. 

 

1. ¿Dónde se ubica su vivienda en el cantón Quevedo? 

 

Centro de la ciudad 

 

Zonas periféricas de la ciudad  

 

2. ¿En su sector existe el servicio de recolección de basura? 

                       Si                                           No       

3. ¿Existe un horario establecido para la recolección de basura? 

                       Si                                           No       

4. ¿Cómo reconoce usted la llegada de los recolectores de basura? 

 

Por el sonido del  andar del recolector  

Por la música generada del recolector 

Por el sonido del pito del recolector 

5. ¿Las veces que no reconoce la llegada del recolector se da por? 

No se escucha el pito del vehículo recolector 

 

No se escucha ni música  alguna  

 

Lo confunde con otro vehículo  
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6.   ¿De las siguientes opciones cuál de ellas reconoce como la llegada del  recolector de  

basura? 

Música                                       pito                                     ninguna            

        

7. ¿Con que identificación le gustaría reconocer la llegada del recolector de basura? 

        Musical                             perifoneo                                      otros                  

 

8. ¿Le gustaría tener información de las actividades que realiza el departamento    de 

aseo del GAD Municipal de Quevedo? 

       SI                                             no                                         a veces 

9. ¿Considera conveniente la emisión de música como herramienta comunicativa?    

 

      SI                                             no                                          a veces 

10. ¿Qué tema musical considera usted como herramienta comunicativa para sacar la 

basura? 

De Quevedo soy                     Quevedo tierra bonita                   otros 
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3.14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
              TABLA: 12 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                Elaborado por: autor

Meses 

2016 
Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre 

Actividad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Digitación 

del 

anteproye

cto y 

aprobació

n 

X x                   

Digitación 

del 

proyecto 

de tesis y 

aprobació

n 

  X X x                

Desarrollo 

del 

proyecto 

     X X X X X X X         

Análisis 

de 

resultados 

            x X x x     

Revisión y 

sustentaci

ón del 

proyecto 

                X x x x 



38 
 

3.15. Fotos de la encuesta realizada. 

Realizando las encuestas a la población quevedeña 

 

Realizando las encuestas a la población quevedeña
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Realizando las encuestas a la población quevedeña 

Realizando las encuestas a la población quevedeña 


