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Resumen  

La siguiente investigación estudia el consumo cultural del público asistente a El Altillo, 

espacio cultural autogestionado que fue creado en Guayaquil en el 2016. Para el presente estudio 

se desarrolló un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) que buscó conocer las diferentes 

motivaciones, preferencias, hábitos de consumo tomando en cuenta el rango etario y nivel de 

escolaridad durante el mes de junio del 2017.   

 

Palabras claves: Consumo cultural, espacios autogestionados, hábitos de consumos, arte, 

multidisciplinario y público. 

 

Abstract 

The following research studies the cultural consumption of the public attending El Altillo, a 

self-managed cultural space that was created in Guayaquil in 2016. For the present study, a 

mixed approach was developed (qualitative and quantitative) that sought to know the different 

motivations, preferences, habits of consumption taking into account the age range and level of 

schooling during the month of June 2017. 

 

Keywords: Cultural consumption, selfmanaged spaces, consumption habits, art, 

multidisciplinary and public 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
Índice 

Resumen	 2	

Abstract	 2	

Nota	Introductoria	 8	

Introducción	 9	

Planteamiento	del	Problema	 11	

Justificación	 11	

Antecedentes	 12	
El	Altillo	 21	

Marco	Teórico	 23	
Cultura	 23	

Consumo	Cultural	 25	

Industrias	Culturales	e	Industrias	Creativas	 27	

Estado	del	Arte	 30	
Estudios	Sobre	Consumos	Culturales	 30	

Objetivos	de	Investigación	 41	
Objetivo	General	 41	

Objetivos	específicos	 41	

Metodología	 41	
Enfoque	 41	

Variables	de	Estudios	 42	

Unidad	de	Análisis	 44	

Población.	 44	

Muestra.	 44	

Instrumentos	de	investigación	 45	



 4 

 

 

Encuestas.	 45	

Entrevistas.	 45	

Cronograma	 46	

Resultados	 46	
Investigación	cuantitativa	 46	

Categorización	de	resultados	por	perfiles	y	variables	 46	

Perfil	sociodemográfico.	 46	

Perfil	del	público	asistente	a	El	Altillo.	 54	

Cultura	de	consumos	del	público	asistente.	 84	

Investigación	cualitativa	 92	

Entrevistados.	 93	

Perfil	sociodemográfico	de	los	asistentes	a	El	Altillo.	 93	

Perfiles	de	los	espectadores.	 93	

Conclusiones	 104	
Perfil	sociodemográfico.	 104	

Perfil	del	espectador.	 105	

Cultura	de	consumos	del	público	asistente.	 107	

Recomendaciones	 108	
Grupo	de	interés	 108	

Consumo	en	el	espacio	cultural	 108	

Medios	de	comunicación	 109	

Convenios	 109	

Adecuaciones	del	lugar	 110	

Propuesta	de	estudio	 110	

Bibliografía	 112	



 5 

 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Tabla de Variables ........................................................................................................... 42	

Tabla 2 Actividades realizadas ..................................................................................................... 46 

Tabla 3 Otros espacios culturales por rango etario ....................................................................... 91 

Tabla 4 Otros espacios culturales por nivel de escolaridad .......................................................... 92 

 

 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1.  Rango etario  ............................................................................................................... 47	

Gráfico 2.  Sexo  ........................................................................................................................... 48	

 Gráfico 2.1  Sexo por rango etario  .............................................................................................. 49	

Gráfico 3.  Principal ocupación  ................................................................................................... 50	

Gráfico 3.1  Principal ocupación por rango etario  ....................................................................... 51	

Gráfico 3.2  Principal ocupación por nivel escolaridad  ............................................................... 51	

Gráfico 4.  Nivel de escolaridad  .................................................................................................. 52 

Gráfico 4.1  Nivel de escolaridad por rango etario  ...................................................................... 53 

Gráfico 5. Canales de información  .............................................................................................. 54 

Gráfico 5.1  Canales de información por rango etario  ................................................................. 55 

Gráfico 5.2.  Canales de información por nivel de escolaridad  ................................................... 56 

Gráfico 6. Frecuencia de asistencia  ............................................................................................. 58 

Gráfico 6.1  Frecuencia de asistencia por rango etario  ................................................................ 59 



 6 

 

 

Gráfico 6.2.  Frecuencia de asistencia por nivel de escolaridad  .................................................. 60	

Gráfico 7. Día de preferencia de asistencia  ................................................................................. 61 

Gráfico 7.1  Día de preferencia de asistencia por rango etario  .................................................... 62 

Gráfico 7.2.  Día de preferencia de asistencia por nivel de escolaridad  ...................................... 63	

Gráfico 8. Horario de preferencia de asistencia  ........................................................................... 64 

Gráfico 8.1  Horario de preferencia de asistencia por rango etario  ............................................. 64 

Gráfico 8.2.  Horario de preferencia de asistencia por nivel de escolaridad  ............................... 65	

Gráfico 9. Tiempo de estadía en el espacio  ................................................................................. 66 

Gráfico 9.1  Tiempo de estadía en el espacio por rango etario  .................................................... 66 

Gráfico 9.2.  Tiempo de estadía en el espacio por nivel de escolaridad  ...................................... 67	

Gráfico 10. Actividades que realiza el público dentro del espacio  .............................................. 68 

Gráfico 10.1.  Actividades que realiza el público dentro del espacio por rango etario  ............... 68 

Gráfico 10.2. Actividades que realiza el público dentro del espacio por nivel de escolaridad  ... 69 

Gráfico 11. Cantidad de obras consumidas  .................................................................................. 70 

Gráfico 11.1.  Cantidad de obras consumidas por rango etario  ................................................... 71 

Gráfico 11.2. Cantidad de obras consumidas por nivel de escolaridad  ....................................... 72 

Gráfico 12. Preferencia de géneros teatrales  ................................................................................ 73 

Gráfico 12.1.  Preferencia de géneros teatrales por rango etario  ................................................. 73 

Gráfico 12.2. Preferencia de géneros teatrales por nivel de escolaridad  ..................................... 74 

Gráfico 13. Calidad de obras  ....................................................................................................... 75 

Gráfico 13.1.  Calidad de obras por rango etario  ......................................................................... 75 

Gráfico 13.2. Calidad de obras por nivel de escolaridad  ............................................................. 76 

Gráfico 14. Razón de asistencia  ................................................................................................... 77 



 7 

 

 

Gráfico 14.1.  Razón de asistencia por rango etario  .................................................................... 78 

Gráfico 14.2. Razón de asistencia por nivel de escolaridad  ........................................................ 78 

Gráfico 15. Consumo en bar  ........................................................................................................ 79 

Gráfico 15.1.  Consumo en bar por rango etario  .......................................................................... 80 

Gráfico 15.2. Consumo en bar por nivel de escolaridad  .............................................................. 81 

Gráfico 16. Actividad que realizan después del espacio  .............................................................. 82 

Gráfico 16.1.  Actividad que realizan después del espacio por rango etario  ............................... 83 

Gráfico 16.2. Actividad que realizan después del espacio por nivel de escolaridad  ................... 83 

Gráfico 17. Participación en producciones artísticas  ................................................................... 84 

Gráfico 17.1.  Participación en producciones artísticas por rango etario  .................................... 85 

Gráfico 17.2. Participación en producciones artísticas por nivel de escolaridad  ......................... 85	

Gráfico 18. Asistencia a otros espacios  ....................................................................................... 86 

Gráfico 18.1.  Asistencia a otros espacios por rango etario  ......................................................... 87 

Gráfico 18.2. Asistencia a otros espacios por nivel de escolaridad  ............................................. 87	

Gráfico 19. Frecuencia de asistencia a otros espacios  ................................................................. 88 

Gráfico 19.1.  Frecuencia de asistencia a otros espacios por rango etario  ................................... 89 

Gráfico 19.2. Frecuencia de asistencia a otros espacios por nivel de escolaridad  ....................... 89	

Gráfico 20. Otros espacios culturales  .......................................................................................... 90 



 8 

 

 

 

 

 

 

Nota Introductoria   

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ESTUDIO COMPARATIVO DE CONSUMOS CULTURALES EN ESPACIOS 

ARTÍSTICOS AUTOGESTIONADOS DE GUAYAQUIL, propuesto y dirigido por el Docente 

Investigador MILTON SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA 

BELÉN AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DETERMINAR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE 

VIDA, LAS PREFERENCIAS, COMPORTAMIENTOS Y MOTIVACIONES DE LOS 

ESPECTADORES QUE ASISTEN A CADA UNO DE LOS ESPACIOS CULTURALES 

AUTOGESTIONADOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: MICROTEATRO GYE, POP UP 

TEATRO CAFÉ, EL ÁNGEL, LA FÁBRICA, EL ALTILLO, CASA CINO FABIANI Y 

ESTUDIO N. El enfoque del Proyecto es MIXTO (CUANTITATIVO Y CUALITATIVO)  La 

investigación se realizó en GUAYAQUIL. Las técnicas de investigación que usaron para recoger 

la información fueron ENCUESTA, ENTREVISTA A PROFUNDIDAD y ETNOGRAFÍA. 
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Introducción 

Durante la última década las producciones artísticas de Guayaquil aumentan sus propuestas 

culturales, ofreciendo mayor diversidad de artes escénicas, visuales y musicales (Vistazo, 2015).  

 

Es cada vez más común escuchar sobre nuevas alternativas de entretenimiento de las que 

pueden hacerse partícipes los habitantes de la urbe. Según El Telégrafo (2017): “Los últimos 3 

años la activación de este tipo de lugares ha llegado a concentrar la agenda diaria de 

cultura”(p.1).  

 

Espacios como El Altillo, La Fábrica, Estudio N, Casa Cino Fabiani, entre otros, diseñan sus 

áreas para convertirlas en creativas plataformas en las que presentan sus proyectos artísticos 

innovadores. Las grandes paredes, telas de colores, espacios sociales, vestuarios y artistas, 

reciben a las personas que asisten regularmente para encontrarse con presentaciones de corta 

duración e interacción a un costo módico que oscila los 5 dólares (El Comercio, 2015). 

 

Este tipo de espacios se generan gracias a la autogestión de los administradores de centros 

culturales donde se puede apreciar la danza, exposiciones, música, arte visual, performances, 

microteatro o talleres para instruir a futuros artistas. Además, en el 2017 los que desarrollan estos 

proyectos, proponen al del Municipio de Guayaquil generar una ordenanza que permita la 

legalización de los antiguos y nuevos lugares artísticos, con el fin de regular sus actividades (El 

Telégrafo, 2017). 
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Las agrupaciones independientes o los espacios autogestionados buscan generar creaciones 

interesantes para cumplir con los gustos y expectativas de los asistentes (mínimo impro, la sub 

16 de cuentos, papagayo, etc). Desde 1980 que aparecen las agrupaciones independientes,  se ha 

logrado llegar a nichos de personas que muestran agrado por el arte, quienes han ayudado a que 

en la actualidad se puedan explotar nuevas iniciativas, abarcando nuevos grupos de interés y así 

lograr crear gusto hacia la variedad cultural. 

 

Esta investigación propone estudiar el comportamiento del público asistente al centro cultural 

El Altillo, espacio autogestionado dirigido por Angélica Parra,  que inició sus actividades el 25 

de marzo de 2016. Ubicado en el centro de la ciudad, abre sus puertas de viernes a domingo, con 

una propuesta multidisciplinaria de actividades culturales como actos de magia, títeres, teatro 

para niños y adultos, comedia, performances, danza contemporánea, shows musicales, etc. (A. 

Parra. Comunicación personal, 6 de mayo, 2017). 

 

Para el siguiente estudio se aplicó una metodología de investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa), por medio de encuestas y entrevistas, durante el mes de junio de 2017. Esta 

metodología permitió obtener información sobre los comportamientos, preferencias, consumos, 

motivaciones y opiniones del público asistente con respecto a la programación que ofrece y 

también percepciones acerca del ambiente generado por el espacio físico, para saber si es un 

lugar propicio para la sociabilización. 

  Se identificó el rango etario, predominante correspondiente a las edades entre 20-24 y 25-29 

años, siendo estas personas en su mayoría de sexo femenino. Así mismo se determinó que el 

público que asiste a estos espacios tienen un nivel de escolaridad de tercer nivel (universitario). 
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Se puede concluir con que la afluencia de espectadores radica en personas del medio artístico, 

seguidas por personas que asisten por primera vez, lo que se explica como un incremento del 

interés del público en general hacia este espacio autogestionado.  

 

Planteamiento del Problema 

La carencia de estudios sobre consumo cultural que den información del público en los 

espacios artísticos autogestionados en Guayaquil, es la principal problemática que motiva la 

realización de esta investigación.    

Por esta razón el propósito de este estudio fue analizar y describir el perfil de los asistentes a 

El Altillo, según las preferencias, motivaciones y percepciones de la propuesta cultural que 

ofrece este centro de artes y adicionalmente identificar su rango etario y escolaridad para 

sectorizar este estudio y conocer con precisión al público asistente, lo que serviría como 

referente para la creación o mejoramiento de las propuestas de arte. 

 

Justificación 

Al revisar investigaciones sobre el consumo cultural de los espectadores en espacios 

artísticos, en el 2016, los estudiantes de la Universidad Casa Grande durante su proceso de 

titulación realizaron investigaciones de los asistentes de Microteatro GYE, cuando se ubicaba en 

el barrio Miraflores. Sin embargo se refleja una carencia de información respecto a otros 

espacios culturales autogestionados que se encuentran en la ciudad. Por este motivo se realizó un 

análisis del público en El Altillo con el propósito de conocer a la audiencia que visita este 

espacio, lo que permitirá aportar con los estudios de cada uno de los centros artísticos locales. 

 



 12 

 

 

Los resultados que han generado esta investigación podrían servir para identificar los perfiles 

del consumidor en gustos, preferencias y opiniones, que puedan aportar para el desarrollo de 

futuros proyectos artísticos en torno a las preferencias del público. También esta investigación 

pretende ser un aporte para los dueños de El Altillo y que así puedan realizar nuevas acciones o 

estrategias que mejoren su calidad e incentiven al público actual de la ciudad de Guayaquil. 

 

Antecedentes 

La actividad cultural independiente o autogestionada en Guayaquil se ha incrementado con 

creaciones nuevas, que han desarrollado el quehacer artístico en muchas disciplinas como la 

música, literatura, artes plásticas y teatro, es así como de forma cronológica los proyectos 

culturales han sido un: “abanico de opciones en las que, por encima de todo, se busca incentivar 

la capacidad creadora en diferentes ramas del conocimiento” (El Comercio, s.f). 

 

El movimiento de las artes escénicas en la ciudad a fines de los años setenta, toma fuerza y el 

nivel cultural crece de forma abismal, el interés por parte del público, semana a semana se hacía 

presente para observar las actividades planificadas en los centros culturales del momento 

(Varela, 2014), Siempre han venido grupos de afuera, siempre han existido artistas 

independientes, siempre la ciudad ha tenido muchos espacios teatrales (A. Arboleda, 

comunicación personal, 6 de septiembre 2017).  

Esto se dio gracias al director argentino Ernesto Suárez, radicado en la ciudad de Guayaquil, 

con amplio conocimiento en las artes escénicas, se conformó la agrupación teatral El Juglar en el 

año 1977. Suárez juntó a un grupo de jóvenes interesados, trabajó mayormente el género de tipo 
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costumbrista y popular, con presentaciones de obras con problemáticas urbanas, incluyendo el 

humor, picardía y costumbres de los guayaquileños (Telégrafo, 2012). 

Sus primeras presentaciones al aire libre se realizaron en El Parque Centenario y desde ahí 

dieron a conocer su trabajo como artistas, aunque después pudieron alquilar una casa en Boyacá 

y Clemente Ballén. Las obras que más resaltaron fueron: Guayaquil Super Star y Me la gané por 

Diosito Santo, que tratan la problemática urbana.  

El Juglar es la única agrupación que hasta la actualidad ha tenido llenos de público total, 

incluso en tiempos más recientes, cuando han realizado algún reencuentro o recordatorio de sus 

obras. De este grupo de actores que actualmente son reconocidos bajo la tutela de Suárez, quien a 

su vez encaminó a diferentes grupos de teatro como La Mueca, Ojo E’ Chícharo, entre otros.  

 

Otro tipo de actividad artística que fue creada que en los ochenta denominada “la época de 

oro en Guayaquil” (Barahona, 2015), fueron las exposiciones de artes visuales. Donde se creó la 

galería de Madeleine Hollaender-Obrecht, fundada en 1980 y establecida en el sótano de su 

domicilio en la Ciudadela Los Ceibos. 

Este espacio mostraba las exposiciones de artistas nacionales como Enrique Tábara, César 

Andrade, Mauricio Bueno, entre otros. Con el tiempo, la galería tuvo dos sedes que funcionaron 

simultáneamente en el centro de la ciudad, en las calles García Moreno y 9 de Octubre en el 

Hotel Oro Verde en la galería EcuadArte, y en José Mascote y 9 de Octubre. Cerró sus puertas en 

el año 2005 con una muestra del colectivo de arte La Limpia (Martillo, 2013). 

 

En el mismo año 1980, el Teatro Humoresque, dirigido por Raúl Valera, transformando el 

lugar de un bar a una pequeña sala de teatro, con el costo de 200 sucres por admisión, en horarios 
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nocturnos a partir de las 20h30, se presentó al público como la: “Primera sala de espectáculos de 

la ciudad” (“Impresionante éxito”, 1980, p.3) fue parte de las propuestas más comerciales que 

existieron en la época, presentó en sus instalaciones el primer festival de teatro, fue sede de 

proyectos nacionales e internacionales y cerró sus puertas en el año 1985 por problemas 

administrativos (Barahona, 2015).   

 

Otra famosa agrupación de  artes visuales fue La Artefactoría en 1982, formada por seis 

jóvenes artistas con estudios en arquitectura, dedicados a la pintura y prácticas diversas (El 

Comercio, 2016), quienes expusieron su primera colección en la galería del Hotel Oro Verde 

perteneciente a la ya mencionada Madeleine Hollaender. Gracias a su presentación, obtuvieron el 

apoyo de Juan Castro, crítico historiador del arte, quien les propuso crear El Objetivo Menú, 

exposición que resultó ser emblemática dentro del arte contemporáneo para la agrupación en 

1983. El final de esta etapa fue en 1989, año en el que presentaron su último proyecto 

denominado Caníbales (GYEARTE, 2016). 

 

En 1982, el teatro Candilejas abrió sus puertas en el Unipark Hotel, ubicado en la calle 

Clemente Ballén del centro de la ciudad. El precursor del teatro fue José Antón, el espacio 

cultural contaba con una infraestructura capaz de albergar aproximadamente unos 300 asistentes, 

donde sus exposiciones se realizaban de viernes a domingos en horarios a partir de las 7pm 

(“Teatro”, 1988),  presentando localidades agotadas diariamente por las excelentes 

presentaciones en donde fue sede de importantes agrupaciones como El Juglar, La compañía de 

teatro de Johnny Shapiro, Marina Salvarezza, Varvisa, La Mueca, la compañía de teatro de 

Oswaldo Zavala y obras de Elsye Villar y Raúl Varela (“La Mueca”, 1992).  
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Desafortunadamente luego de varios años de indiscutible éxito el teatro cerró sus puertas en 1993 

por motivos de administrativos.  

 

La agrupación Arawa en 1983 abre sus puertas en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil, dirigida por Juan Coba, dedicándose a la creación de nuevos proyectos e 

implementando talleres de arte con el objetivo de llegar a los estudiantes. Sus presentaciones 

están basadas para todo público, sus obras más destacadas fueron Celeste y Soliloquio Épico y 

Coral. Esta agrupación ha trascendido con el pasar de los años en donde hasta la actualidad 

imparten sus talleres, buscando la formación de público crítico con propuestas de calidad 

(Martillo, 2016). 

 

En 1984 se creó la agrupación de escénica Teatro Experimental Guayaquil, ubicado en el 

Centro Comercial Alban Borja, con capacidad para 80 personas, se realizaron obras de teatro 

dirigidas por Marina Salvarezza, Ana Von Buchwald y Alcira Mugia, durante 3 años se 

expusieron obras importantes como La casa de Bernarda Alba, Fuenteovejuna, Doña Rosita la 

soltera, entre otras(El Universo, 2014).  

   

Consecutivamente en el mismo año de 1984, se fundó la agrupación La Mueca de la mano de 

Tati Interllige y Oswaldo Segura. Empezó como un taller de investigación, implementando 

clases y talleres de actuación a nuevos actores en la época.  

Esta agrupación realizaba actuaciones en la plaza San Francisco del centro de la ciudad los 

viernes por la tarde con una obra llamada El Andamio (O. Segura, comunicación personal, 11 de 

agosto de 2017). Creaba sus obras con el realismo del entorno sociocultural de los años ochenta. 
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Sus obras fueron presentadas en Candilejas, Muégano, entre otros, con un costo variable entre 

700 a 1000 sucres, impartiendo sus presentaciones de jueves a domingo y muchas de sus 

presentaciones necesitaban realizar reservaciones para adquirir la entrada (El Universo, 1988, p. 

4),  las cuales sus creaciones más destacadas fueron: El Andamio, Efigenio: santo y demonio, Mis 

adorables entenados, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Furia de chiros, El súper lindo de la 

canción, entre otras. 

 

En 1987 Virgilio Valero actor, director y profesor de artes escénicas creó el Teatro Ensayo 

Gestus con el fin de presentar teatro dirigido para niños, en donde presentaron las obras como 

Gali Galápagos y Colorín Colorado, también crearon teatro para público adulto como fue 

Brevería, Gepetto y Falsa Alarma (El Telégrafo, 2013).    

 

En 1988 se fundó el centro cultural SARAO por Lucho Mueckay, ubicado en la Calle primera 

y Avenida del periodista. Se convirtió en un espacio con gran tráfico cultural, presentando al 

público trabajos de teatro, danza y festivales culturales. Su primera obra denominada Amor-

tiguando, fue de gran éxito y tuvo gran aceptación por parte del público. 

El SARAO se destacó durante varios años como referente de danza contemporánea en la 

ciudad, gracias al coreógrafo y bailarín Jorge Parra, quien incentivó la creación de dos festivales 

importantes de las artes escénicas que son: Fragmentos de junio y el Fiartes-g.  

 

Fragmentos de junio inició en 1993, a partir de una revuelta civil organizada por los 

miembros la Casa de la Cultura. Su protesta consistía en detener todo tipo de presentación oficial 

de la Casa y en reemplazo de ellas decidieron empezar a bailar sin detenerse, para de esta forma 
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proyectar al público que la danza podía tener mayor acogida en Guayaquil. Este fue el mayor 

escenario de encuentros de danza. Ahora ya desde la corporación Zona Escena, Parra sigue 

presentando cada año una edición de Fragmentos de Junio, con obras y talleres denominados 

residencias creativas que permiten que expertos nacionales e internacionales de la danza 

transmitan sus conocimientos. En el 2017, este festival llegó su edición número 15, teniendo 

como sedes al Teatro Sánchez Aguilar y El Altillo. (El Telégrafo, 2017). 

 

Fiartes-g inició en 1998 como tabla de presentación para grupos teatrales que no se 

presentaban en Guayaquil, el festival pretendía presentar música, danza y teatro con una 

duración de tres meses, esto quería otorgarle actividad al SARAO, donde se dio inicio a dicho 

festival. En la actualidad las presentaciones suelen realizarse en El Altillo, Muégano teatro, La 

casa de zona escena y el Teatro Sánchez Aguilar, este año se realizó su veinteavo festival bajo el 

lema Hacemos teatro: estamos vivos. Gracias a este festival se pudo dar incorporación a varios 

grupos que han logrado presentarse al público con sus diferentes presentaciones, demostrando 

que existe una mayor cultura de teatro en la ciudad (El Telégrafo, 2017).  

  

El 10 de junio de 1994, se creó El Teatro del Ángel con presentaciones de la agrupación 

teatral La Mueca. Está ubicado en Urdesa Central, al norte de la ciudad y cuenta con la dirección 

de Tati Interllige y Oswaldo Segura. El tipo de público que recibe en este teatro incluye a los 

adultos seguidores de la agrupación la Mueca y el Juglar, el costo de la entrada es de $15 y 

presentan funciones de viernes a sábado. Es el único espacio que ha trascendido la historia de la 

cultura teatral en la ciudad. (El Telégrafo, 2017) 
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Muégano Teatro se creó en Madrid, España en el año 2000 y luego se estableció en 

Guayaquil, gracias proyecto del laboratorio de teatro independiente del ITAE, dirigido por la 

mexicana Pilar Aranda y el ecuatoriano Santiago Roldós (El Telégrafo, 2015). Fue creado con el 

objetivo de llegar a públicos diversos como lo son niños y adultos. En el 2014 el grupo, inauguró 

su propio local llamado Espacio Muégano (El Telégrafo, 2014), con el fin de poder difundir de 

teatro y cine. Este centro está ubicado al sur de la ciudad en las calles Vacas Galindo 1308 y 

Guaranda. Entre sus montajes artísticos están La edad de la ciruela, El pozo de los mil demonios, 

Palabras contra el silencio, El viejo truco del círculo de tiza, Ese viento que trae la muerte eres 

tú, Juguete cerca de la violencia y Karaoke.  

 

Durante varios años el Ocho y medio se hizo cargo de la programación cinematográfica del 

MAAC Cine. La agrupación cinematográfica fue fundada en el 2001 y desde el año 2003, hasta 

el 2008, se encargó de la programación de MAAC, que incluía principalmente la proyección de 

películas independientes así como también se presentaron obras de teatro y fue sede de varios 

festivales, promovieron la puntualidad en el público Guayaquileño, finalizó su programación en 

el 2008 por problemas internos(A. Arboleda, comunicación personal, 6 de septiembre 2017).  

 

En el 2006 se conformó legalmente la Corporación imaginaria, dirigida por Ángela Arboleda 

narradora oral y gestora cultural. Esta organización se creó con el fin de seguir con la tradición 

oral, en la actualidad la organización es reconocida por la ONU. En el 2007 realizó el primer 

festival narrativo internacional llamado Encuentro Internacional de Narradores Orales en un 

Cerro de Cuentos, durante 10 años se realizó este esta actividad que fue llevada por todo el 

Ecuador con sede en Guayaquil (A. Arboleda, comunicación personal, 6 de septiembre 2017).       
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Casa Fantoche, dirigido, por Hugo Avilés, abrió sus puertas en el 2010 en un departamento en 

el segundo piso de una casa ubicada en Rocafuerte y Loja en el centro de la ciudad. Contaba con 

una programación regular de miércoles y domingo, con una capacidad hasta 60 personas, 

mostrando obras experimentales entre  piezas de drag queen, shows de improvisación y otras 

piezas de danza, teatro y música (“Teatro casa”, 2014, p. 52-53). En el 2016 terminó sus 

funciones, cerrando así las puertas a su público por problemas administrativos. 

 

La Fábrica, centro cultural autogestionado de la bailarina Nathalie El-Ghoul se inauguró en el 

2010. La gestora dijo para diario El Universo (2010), que este es un espacio “para que el artista 

pueda confrontarse con el público, salir a un escenario y mostrar su talento”(párr. 6). Aquí se 

dictan hasta la actualidad, talleres de danza, teatro y cine, además de la presentación de obras 

artísticas todo tipo, aunque su principal acento, dada la formación de la dueña, es en la danza. 

 

En el 2012 se fundó el Teatro Sánchez Aguilar, ubicado en la vía a Samborondón y con una 

capacidad para más de 1000 personas. Este teatro presenta producciones de todo tipo artístico, 

entre jueves y domingo,  fomentando el desarrollo artístico local e internacional (El Telón, 

2014). Tiene una asistencia de público de rangos etarios variados, dependiendo de sus distintas 

presentaciones artísticas, tanto en el área escénica y musical. Entre las obras que se han 

presentado se destacan: El mago de oz; El principito, Estado de Ira, El Ballet Jazz, La Orquesta 

Sinfónica de Guayaquil, Cabaret y El Circo La Arena (“Teatro Sánchez”, 2014). 

 

El 13 de agosto del 2014 apareció en la ciudad la nueva propuesta del teatro breve, con el 

nombre de Microteatro GYE, creado por la productora Daemon. Ubicado en el barrio Miraflores 

hasta el 2016, presentaron obras en temporadas de un mes con costo de 5 dólares. Las funciones 
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se realizaban de miércoles a viernes hasta el 2015 y ya en el 2016 hasta los días sábados. (El 

Universo, 2014).  

Además de presentarse en las oficinas de Daemon en Miraflores, ha estado también en La 

Casa Lavayen del Parque Histórico y en el centro comercial Village. Actualmente se encuentra 

dentro del centro cultural La Bota.  

El 22 de abril del 2016, se creó en Urdesa el espacio denominado NODO. La propuesta de sus 

fundadores, Peter Ronquillo y Nadia Piechestein, consiste en mostrar diferentes manifestaciones 

artísticas a sus espectadores, como diseño, danza, exposiciones de arte y fotografía. Se trata de 

un espacio multidisciplinario que realiza sus actividades una vez al mes.  Para interactuar con el 

público y hacerlos parte de sus presentaciones, mantienen al público informado mediante sus 

redes sociales, publicando información interesante para cada mes. 

 

Siguiendo el esquema de teatro breve que ofrece Microteatro GYE de Daemon, se inauguró 

Pop Up Teatro Café el 22 de junio del 2016. Esta sala que se encuentra bajo la dirección de 

Ricardo Velástegui, presenta además de microobras, otras actividades como exhibiciones 

fotográficas y stand up comedy, sus presentaciones tienen un costo de $5 y está abierto al público 

de martes a domingo a partir de las 8pm.  

Actualmente cuentan también con una sucursal en la vía a Samborondón abrió sus puerta en 

agosto de 2017, y está ubicado en la ciudadela Entre Ríos, vía a Samborondón, y mantendrá 

actividades variadas (El Universo, 2017)  

 

El espacio cultural La Bota, gestionado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la 

Fundación Malecón 2000, se presentó como nuevo escenario cultural el 9 de junio del 2017 en el 

Malecón del Salado. El centro cultural múltiple cuenta con cinco espacios, en donde se pueda 
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presentar al público variedad de contenido para todas las edades: teatro, danza, stand up comedy, 

música, artes plásticas y además se podrán adquirir productos de emprendimiento de 

microempresarios (El Universo, 2017). 

Los tres espacios más destacados de este centro artístico son: Sala La Bota, manejada 

directamente por la administración de la Fundación Malecón 2000, donde se presentan 

exposiciones fotográficas, música, danza, foros de cine, lanzamientos libros, entre otros con una 

una capacidad para 100 personas. Sala Las Tablas, dirigida por Francisco Pinoargotti, cuyo 

acento está en el stand up comedy y la cena show. Con una capacidad de 100 personas,  esta sala 

tiene atención al público de jueves a sábado, con un coste de entrada de 25 dólares por persona. 

La sala Microteatro GYE, de Daemon, que mantienen sus presentaciones por temporadas con 

duración de cuatro semanas de miércoles a sábado con costo de 5 dólares por obra, como cuando 

se encontraban en el barrio de Miraflores (El Universo, 2017).  

Y entre los dos espacios no tan destacados son la terraza en la parte superior donde se pueden 

observar espectáculos programados y en la parte inferior donde se podrán realizar pequeñas 

ferias donde podrán asistir microempresarios o emprendedores (El Universo, 2017).   

Hasta la actualidad siguen creando diversos espacios en donde el arte es lo principal que se 

aprecia, es así como Mora Amarilla, Charlot y Shapo Teatro, centros autogestionados con meses 

en el mercados, en donde su fin es llegar a los jóvenes y no perder el amor por la cultura en 

especial por el arte.     

El Altillo 

El Altillo es un espacio cultural autogestionado que fue creado el 25 de marzo de 2016, por 

Angélica Parra reconocida gestora cultural, formada en marketing cultural, coordinadora y 

gestora de programas de inserción y vinculación de las artes escénicas y la comunidad.  
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Parra ha colaborado en los más importantes festivales en la ciudad: el Musimuestras, el 

Festival de Artes al Aire Libre FAAL, organizado por el Municipio de Guayaquil; El Festival 

Internacional de Artes Escénicas de Guayaquil, el Encuentro Internacional de Danza 

Contemporánea Fragmentos de junio organizado por Corporación Zona Escena y el Programa 

educativo VOLARE, diseñado especialmente para estudiantes de educación básica, actualmente 

en desarrollo. 

 

El Altillo ofrece propuestas multidisciplinarias, lo que ayuda a entregar al público nuevas 

presentaciones y diversos talleres de conocimiento tanto artístico como de criterio cultural, en 

donde puedan tener facilidad de elección y decisión en el tipo de género que desea apreciar. (El 

Comercio, 2016).  

 

Entre las obras que han presentado en el centro cultural destacan  obras destacadas están 

Mucho Lote, dirigida por Jorge Parra, que tuvo un tiempo en escena de mes y medio con gran 

acogida por el público, también se presentó  la obra Corazón, que se produjo y desarrollo en el 

Altillo con una temporada de seis sábados donde las personas fueron a presenciar la obra con 

muy buena crítica de prensa y publicó, otra obra expuesta fue Diamara, además para el público 

de los más chicos se proyectan temas de narración oral Cuentos Para Niños Contados Por Niños, 

dirigido por la sub 16 de Ángela Arboleda (A. Parra, comunicación  personal, 6 de mayo, 2017) 

 

El horario de atención es de jueves dependiendo del calendario, viernes a sábado a partir de 

las 20h00 para el público adulto y domingos para niños y adolescentes de 11h00 a 17h00. Los 

precios de las presentaciones alcanzan hasta los $10 y dentro de las instalaciones se puede 
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acceder a un bar, donde ofrecen piqueos típicos de la ciudad y bebidas soft y alcohólicas a 

precios módicos para el público asistente (A. Parra, comunicación personal, 6 de mayo, 2017). 

 

Este espacio, logra mantener una gran diversidad de actividades artísticas: “Siempre tratamos 

de que las obras tengan un buen nivel en su contenido, sobre todo en las propuestas más 

contemporáneas, sin llegar a lo vulgar o a presentar algo fuera de tono. Tenemos magia, teatro, 

títeres, narración oral, flamenco, música, teatro breve y comedia” (El Universo, 2017). 

 

Marco Teórico 

Cultura  

De acuerdo a Boas (1964), la cultura representa mucho más que la expresión artística, de la 

música, la danza, la pintura, la escultura, y todas las demás manifestaciones del arte. Boas integra 

en su concepto la práctica  de hábitos, conocimientos, dogmas, y creaciones del día a día, es 

decir, todas las influencias del entorno adquiridas como propias, e indica que cada una de ellas 

son motivo de creaciones artísticas.  

Para Grimson (2008), la cultura comprende el conjunto de costumbres y valores de una 

sociedad que se encuentra en un territorio específico. Los individuos pueden adquirir la cultura 

de un lugar,  mediante un aprendizaje constante que puede ser trabajado bajo un grupo social o 

bajo el régimen de un líder de opinión a través de hechos relevantes que puedan ser seguidos y 

adaptados al sistema cultural, concluyendo con que la cultura encierra conocimientos,  

creencias,  arte,  moral,  derechos, costumbres y otros  hábitos  y capacidades adquiridas por cada 

miembro de la sociedad (Gómez Pellón, 2007), y en complemento al concepto de Boas, se define 
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que la cultura adquirida se fundamenta en el lugar en donde se establece cada grupo social, es 

decir que cada cultura que conforma la sociedad desarrolla distintos expresiones de arte. 

 

Por su lado, Tylor (citado de Grimson ,1871), quien reconoce a la cultura como todo lo que 

relaciona “conocimientos, tradición, costumbre y hábitos” (p, 48)  propios de los individuos  

dentro de la sociedad a la que pertenecen, clasifica dos grupos de personas diferentes: cultos e 

incultos, lo que refiere a personas con y sin cultura, esto quiere decir que dependiendo del sector 

de la sociedad al que pertenecen, las personas van a lograr variar su grado de conocimiento 

cultural, sin dejar de lado los hábitos y creencias que el ser humano acarrea desde su aprendizaje 

inicial, lo que hace que cada persona tenga características únicas. 

Para (Geertz, 1973) la cultura es definida como un “sistema de concepciones heredadas y 

expresadas en formas simbólicas por medios con las cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actividades frente  a la vida” (p. 88), lo que significa que es 

todo lo que se aprende desde el nacimiento,  y se transmite y desarrolla por los individuos 

durante toda la vida. 

Como se mencionó anteriormente, la cultura varía de acuerdo al entorno e influye en las 

características de una sociedad marcando su identidad, ésta puede ser vulnerada por  

componentes del mismo entorno que no permiten la individualización (por género, religión, 

política, raza, etc.) sino que pretende dominar sobre el comportamiento de cada persona 

afectándola de manera indirecta e imperceptible (González, 1982). De acuerdo a este criterio se 

puede manifestar, que cada grupo social como tal, tiene una identidad cultural propia. 
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La dependencia del ser humano con el entorno que logra afectar la toma de decisiones y 

desarrollo sobre el ámbito social (Bronfenbrenner, 1987), que se entiende como la necesidad 

inevitable de un poder extrínseco que influya directamente en las  alternativas de vida de cada 

individuo en su desarrollo como miembro de una sociedad, se apoya en lo que indica Boas 

(1930),  en su definición de cultura,  que señala,  que todas las reacciones de las costumbres de 

una sociedad, se ven influenciadas en el individuo.  

En el caso de esta investigación, se puede identificar que la nueva ola de espacios dedicados 

al desarrollo de diferentes artes, impulsa al público de Guayaquil y de otras ciudades, a 

demandar propuestas en las agendas culturales,  que les permita participar en nuevos lugares de 

entretenimiento artístico. 

 

Por esta razón, partiendo de las ideas de diferentes autores (Grimson, Boas, Gómez,  Tylor y 

Geertz) en relación a la conceptualización de la cultura, esta investigación establece que es 

diferente en cada individuo, ya sea por su grupo social, educación o gustos, lo que va a afectar el 

grado cultural de cada persona. 

 

Consumo Cultural  

Los seres humanos son propensos al consumo desde el momento de la concepción, y durante 

todas las etapas de su vida. En la actualidad se puede catalogar a la humanidad como una 

sociedad de consumo,  debido a que cada miembro de ella es parte del consumo masivo. 

Según García Canclini (1995),  consumir es el acto de apropiarse del uso de los productos y 

servicios mediante un proceso sistemático sociocultural (p. 2). Lo que se entiende como la 
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adquisición de un producto o servicio, a través de un proceso ordenado, que resulta beneficioso 

para el individuo. 

Bauman (2015),  indica que el consumo es una función imprescindible para la supervivencia 

biológica que los seres humanos comparten con el resto de los seres vivos (p. 43). Es decir, que 

el acto del consumo se desarrolla permitiendo que una amalgama de praxis socioculturales 

faciliten la creación de significados y sentidos de la vida, mediante la utilización de bienes 

conforme la estabilidad del entorno. 

 

Con el consumo, el individuo se beneficia de un producto o servicio para cumplir sus metas 

establecidas a corto o largo plazo.  

Las sociedades contemporáneas, han alcanzado un nivel de consumo que supera los limites de 

las acciones originales del mismo,  estos se fundamentan en el consumo estructural (la clase 

social), consumo simbólico (el estilo de vida), y por último, el habitus (hábitos) (Bourdieu P, 

2003) .  

En esta investigación se estudia el consumo cultural, que estaría en la clasificación de 

consumo simbólico mencionado en el párrafo anterior. El consumo cultural,  es visto como un 

nuevo enfoque de la recepción (García Canclini ,1995), y se puede usar como un eje de 

investigación en la que se pueden explorar los hábitos, gustos y comportamientos de las 

personas, en cuanto a este tipo de consumo.  

García Canclini (citado en Sunkel, 1999), define al consumo cultural como el: “conjunto de 

procesos de posesión y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 

valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos, se configuran subordinados a la 

dimensión simbólica” (p.15). Por ejemplo, un libro es un claro modelo de un producto con valor 
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simbólico, debido a la atribución que la sociedad según sus creencias y valores le ha asignado,  

mientras que un tornillo, pese a que ha sido creado con base en la creatividad, es un artículo de 

valor utilitario que no tiene ningún valor simbólico para el ser humano.  

 

Industrias Culturales e Industrias Creativas 

La expresión “industria cultural” fue creada por Horkheimer y Adorno (citado en Sánchez,  

1994),  nace por la existencia de una sociedad irracional y la astucia de la industria por querer 

“racionalizar” al consumidor mediante la promoción de actividades de tipo artísticas con fines 

lucrativos. El vocablo industria se utilizó debido a que estas actúan de forma subliminal con las 

personas; creando mecanismos que buscan a la vez aumentar el consumo de sus productos, 

modificar los hábitos sociales, educar, e informar (Horkheimer y Adorno, 1994). Estos autores, 

miembros de la escuela de Frankfurt,  criticaron mucho la creación de esta nueva industria en la 

sociedad debido que “la industria cultural totaliza al individuo y somete completamente a sus 

consumidores y consumidoras al dominio del capital” (p. 198). Adicionalmente, los creadores de 

este concepto, consideran que existe un carácter mercantil en la producción cultural y lo 

observan como una cuestión problemática. A lo que, Benjamín (2010) veía en ese mercantilismo 

en masa como una potencial oportunidad política de concientización. Las industrias creativas, en 

la actualidad buscan el respaldo de los derechos de autor o copyright  para beneficiar 

económicamente a la persona creadora de la pieza artística.  

 

Sin embargo,  Anverre (1982), por parte de la UNESCO,  reconoce una industria cultural 

cuando está relacionada con la producción, reproducción, conservación  y difusión de bienes y 

servicios culturales con el objeto de desarrollar culturalmente una sociedad. El estado y 
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organismos internacionales, utilizan el término de industria cultural como herramienta que 

sectoriza la producción cultural y simbólica, vinculando sus parámetros económicos (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014). 

A diferencia del denominado arte popular, las industrias culturales se caracterizan por la 

creación de productos que están dirigidos para el consumo masivo (Adorno, 2008). Distintos 

autores (Adorno, 2008; García Canclini, 2005), consideran que el auge de la sociedad de masas 

es un síntoma de una era degradada,  en la que el arte sólo es una fuente de gratificación para ser 

consumida.  

Las sociedades que cuentan con industrias culturales, integran espectadores que manifiestan 

cada vez más la influencia de éstas en su desarrollo de vida, haciendo de las actividades artísticas 

una de sus preferencias habituales. La industria prepara grandes inversiones que generan plazas 

de trabajo y alta rentabilidad (García Canclini, 2000). 

 

La transición de industrias culturales a las industrias creativas, es considerada como un lapso 

con continuidades y rupturas en la que el énfasis está puesto en la producción creativa y la 

consiguiente comercialización, teniendo en cuenta los derechos de autor. 

 

Es importante mencionar la aparición de la industria creativa como herramienta de encanto 

dentro de la industria cultural, donde se mencionan mejoras continuas, desarrollo y 

competitividad sobre las actividades de arte tradicionales. Esta industria refiere a un concepto 

holístico donde prima la creatividad individual, la habilidad y el talento, variables, que a 

mediano plazo generarían los mismos beneficios económicos de la industria cultural (Braun y 

Lavanga, 2007). 
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Wortman (sin fecha) enfatiza las actividades que en estos espacios se recrean: 

 Talleres de formación artística, danzas, aprendizaje de instrumentos, trabajos corporales 

diversos, en general de origen no occidental, trabajos manuales, teatro, literatura, fotografía, 

aprendizaje de tango, folklore, candombe, artes circenses, ciclos de cine debate. También en 

estos espacios se difunden espectáculos de proyectos alternativos y nuevos grupos, ya sean 

teatrales, musicales, de danza (p,1). 

 

La UNESCO reconoce a las industrias creativas como: “Aquellos sectores de actividad 

organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la 

difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 

o patrimonial” (par. 1). 

 

Por lo que se entiende que la industria creativa no considera primordial la actividad 

económica, sin embargo, no se alejan de que los resultados de estas generen un producto 

comercializable (Howkins, 2002).  

 

A diferencia de las industrias culturales, las creativas buscan crear una identidad social a 

través de sus demostraciones artísticas.  Por este motivo El Altillo entra en la denominación de 

industria creativa por brindar a sus espectadores un espacio multidisciplinario que integra a su 

público de diferentes edades a una realidad tradicional guayaquileña con métodos 

contemporáneos. 
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En la ciudad de Guayaquil se reconoce a la industria creativa y esta a su vez a los espacios 

independientes que pueden ser: espacios autónomos, pequeños, autogestionados y alternativos 

(El Telégrafo, 2016).  

 

Este es el caso de los nuevos espacios autogestionados, como El Altillo,  que han venido 

apareciendo en la ciudad de Guayaquil, a los que los espectadores asisten para complacer sus 

gustos culturales, estos espacios, según Wortman (2015), pueden ser:  

Centros de difusión cultural (que trabaja con micro emprendimientos individuales), centros 

culturales o espacios político culturales (inspirados en la ideología cultural frente a la cultura),   

formas artísticas alternativas y de experimentación (se desarrollan en el marco de una nueva 

sensibilidad y estilos de vida, paralelos a los de las estrategias de la sociedad de consumo); y 

centros culturales barriales (manifiesta un tono deliberadamente social) (p.3,6). 

 

Estado del Arte 

Estudios Sobre Consumos Culturales  

A fines de los años noventa, e inicios del siglo XX, era evidente en Latinoamérica la escasez 

de estudios sobre consumo cultural enfocado en públicos, consumos y bienes culturales de 

diferentes objetos de investigación (Rosas, 2002, p. 255). Esto impulsó a realizar investigaciones 

acerca este tema importante para el crecimiento cultural latinoamericano. 

 

El estudio realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos del 2013, 

específicamente en el análisis de Participación de eventos artísticos y culturales. Reflejado en el 

consumo de teatro latinoamericano, indicando de forma general el 67% de los países encuestados 
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nunca han asistido a un teatro, sin embargo los países que presentaron poca presencia en el 

transcurso de los últimos años son Uruguay, Colombia y Argentina donde refleja que el 18% han 

asistido hace más de un años, el 5% dentro de año del estudio, el 3% hace seis meses y 4% hace 

los últimos tres meses.    

Asimismo se comparó por sexo donde presenta que el 32% es masculino seguido por el 

femenino con el 30%, a su vez el rango etario predominante de asistencia son los jóvenes de 16 a 

30 años son los que con mayor frecuencia han acudido a centros teatrales dentro del año OEI 

(2014, p. 24-28).  

 

En el estudio Encuesta de Consumo Cultural-ECC realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia DANE en el 2016, con el objetivo de: 

“caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural de la población de 5 años y 

más” (DANE,2016), presenta aspectos importantes de acuerdo al gusto o preferencia al que se 

incline el público en presentaciones y espectáculos culturales dentro de los últimos 12 años. El 

cual indica que las personas prefieren los: “Conciertos, recitales, presentaciones de música en 

espacios abiertos o cerrados en vivo (30%), seguido por ferias o exposiciones artesanales 

(25,7%), teatro, opero o danza (17,6%) y exposiciones, ferias o muestras de fotografía, 

pintura,grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (12,2%)” (DANE,2016). La asistencia que 

tuvieron a actividades de cine de acuerdo al sexo ambos mantuvieron su frecuencia con el 40%. 

El rango etario predominante fue de 12 a 25 años con el 55,1%.    

 

En el informe de Imaginarios y consumo cultural, realizado en Uruguay en el 2014, se 

presenta el estudio de Paseos culturales: teatro, danza y museos, que tuvo como objetivo estudiar 



 32 

 

 

el comportamiento del público que asiste a actividades culturales como teatro, danza y museos o 

exposiciones de arte, se hace un estudio comparativo entre los años 2014, 2009 y 2002. A su vez 

se realiza un análisis de asistencia al público uruguayo comparando la capital Montevideo y el 

resto de la población.  

 El estudio indica que el valor porcentual de asistencia al teatro en el 2014 en comparación 

con el 2009, refleja un leve aumento, en donde se aprecia que las variables con valor porcentual 

más relevante entre los dos años fueron en el 2009 con el 74,8% y en el 2014 con el 75% los que 

no han asistido en el último año seguido por el 2009 con el 11% y el 11,4% los que han 

asistencia de dos a tres veces en el último año.  

A esto se realiza la comparación por sexo, rango etario y nivel de escolaridad, donde según la 

asistencia al teatro los valores predominantes son que el sexo femenino frecuenta de dos a tres 

veces al año con el 11,9% frente el masculino con el 10,5%. Los que no fueron en el último año  

son el masculino con el 78,2% y femenino con el 72,9%. Según el rango etario de 30 a 59 años 

asisten de dos a tres veces al año con el 14,1%, de 16 a 29 años con el 10,8% y los que han 

presenciado esta actividad al menos una vez al año de 16 a 29 años con el 10,8%. Sin embargo 

los que no han ido al teatro en el último año predomina en el rango de 60 a más con el 79,0%.  

Del nivel de escolaridad destaca la educación terciaria que visita de dos o tres veces al año con el 

26,4% seguido por una vez al año con el 12,9% y muchas veces con el 11,0%. En la educación 

primaria presenta que no ha ido en el último año con el 91,0% Dominzain (citado en Imaginarios 

y consumos culturales, 2014, p. 133-135). 

 

Sin embargo la asistencia del público en comparación de Montevideo con el resto del país 

varía, reflejando que en la capital uruguaya acuden al teatro durante el año de dos a tres veces el 



 33 

 

 

15,7% mientras que en el interior del país el 9,1% asiste una vez al año Dominzain (citado en 

Imaginarios y consumos culturales, 2014, p. 135). 

  A su vez en la danza la asistencia que tienen a nivel nacional los uruguayos a este tipo de 

arte ha tenido un incremento en comparación con el 2002 y 2009, ya que en el 2014 creció al 

26%. De acuerdo a su incremento se pudo notar  que el 11,3% acude dos o tres veces en el año, 

siendo el sexo femenino con el 30,2% quienes asisten con más frecuencia frente al sexo 

masculino con el 19,8%, seguido por el rango etario que presenta ser mayor el de 60 a más con el 

27% y el nivel de escolaridad al igual que en el teatro sigue siendo el de tercer nivel con el 

36,9% Dominzain (citado en Imaginarios y consumos culturales, 2014, p. 138-139). 

 

Asimismo se refleja que el resultado de la asistencia a museos o exposiciones de arte, tuvo un 

descenso en el 2014 con el 32,2% en comparación con el 2009 que tuvo un 37,4%.  

De acuerdo a este resultado también destacó que el sexo femenino predominó en porcentajes 

con el 40,6% de no haber asistido hace un año a este tipo de espacios, sin embargo  la asistencia 

a museos  según el género, rango etario y nivel de escolaridad: 

Más a mujeres que hombres pero son también las que manifiestan en un 40,6% que hace años 

que no van, mientras los hombres lo mencionan en un 36,2%. Por otra parte, el 33% de los 

hombres sostiene que nunca fue, mientras las mujeres lo afirman en un 25,8%. Las edades más 

jóvenes y las edades intermedias muestran una mayor asistencia, mientras a mayor edad, se 

asevera en un 41% que hace años que no van, y un 30% declara no haber ido nunca a un museo o 

exposición de arte Dominzain (citado en Imaginarios y consumos culturales, 2014, p. 143). 
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En la investigación El público en la escena teatral bogotana, muestra el estudio de 

Investigaciones y mediciones del observatorio de culturas sobre teatro en Bogotá, cuyo objetivo 

fue evaluar de forma comparativa las tendencias, gustos y dificultades que tiene el público 

asistente en los tres festivales de teatro más importantes del país, los cuales son el 

Iberoamericano, el Alternativo y el Festival de Bogotá.  

En el siguiente estudio se tomará en cuenta la encuesta del Análisis comparativo 

sociodemográfico de los sondeos realizados entre el público asistente al festival iberoamericano 

de teatro, festival alternativo de teatro y festival de teatro de Bogotá en 2008.  

Los resultados de este estudio arroja que la presencia del público al festival es por la clase de 

actividad que presenta (23%). Seguido a esto se aprecia que muchos de estos públicos asisten a 

estos festivales en compañía de amigos con el 43%, seguido por familia con 36%. Y de esta 

forma el principal medio de difusión para dar información de los festivales, según el 

iberoamericano fue la televisión con el 27%  y en el Alternativo los que obtuvieron mayor 

porcentaje fue la información compartida por otra persona y artículos promocionales como 

afiches y volantes con el 23% (Observatorio de Culturas, 2009, p. 112).   

 

En los resultados del diagnóstico sociodemográfico en general del estudio, se puede 

identificar que el sexo predominante de asistencias a los tres festivales es el femenino con el 52% 

frente al masculino con el 48%. En cuanto a los rangos etarios con mayor frecuencia son de 18 

años (33%) , seguido de los 27 a 35 años (25%) los cuales poseen un nivel de escolaridad de 

tercer nivel con el 34% y adicional estas personas poseen como principal actividad trabajar con 

el 64% y estudiar con el 27%. (Observatorio de Culturas, 2009, p. 135).   
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Mallol (2009), según la Universidad de Chile, en su estudio de Los Públicos Del Teatro En La 

Región Metropolitana: Hacia una comprensión de la asistencia al teatro, recalca la importancia 

de considerar cualquier forma de expresión artística como una actividad inseparable de la 

práctica. Con el fin de crear nuevos perfiles según lo que aprecia en la salas de teatro, de este 

modo por medio del perfil sociodemográfico, con una metodología cuantitativa. Alegando las 

razones involucradas en la asistencia al teatro como un modo sistemático en las dinámicas 

subyacentes al accionar de los públicos y la relación entre un conjunto de razones, condiciones y 

motivaciones socialmente compartidas (p. 6). 

Se obtuvo como resultados que el sexo femenino asiste con el 54,5%, frente a los del sexo 

masculino que acuden con el 45,5%. Y a su vez la edad de los asistentes a este tipo de 

actividades, de forma relevante fue de 30a 44 años con el 38,4%. 

El criterio de los encuestados permitió identificar que para ellos el movimiento cultural es 

importante para ellos y de esta manera indicaron que el fin de asistir a un teatro es para apreciar 

en su totalidad de la actividad que se esté montando (32%), adquirir aprendizaje de forma 

cultural (3%). Adicionalmente también se considera la forma de escoger una actividad en donde 

predomina el costo de la obra con el 53% y también el tema de lo que presenten con el 28% 

Escuela de Espectadores de Teatro (citado en Mallol Ahumada, 2009, p. 21). 

  

El Sistema de Información Cultural de la Argentina, SinCA (2013) por medio de Encuesta 

Nacional de Consumos Culturales en el año 2013, que la población argentina escucha música de 

forma masiva, no obstante el 1% de la sociedad no aprecia este tipo de arte. Los géneros que se 

aprecian son: romántica 85%, folclore 84% y rock nacional 81% a pesar que la cumbia se 

mantiene con un 29%. La asistencia a recitales en vivo mantiene un 26%, influyendo el talento 
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nacional, mientras que el 7% es apreciado por artistas de fuera y con 1% muy poca audiencia 

aprecia el talento nacional y extranjero (p. 5). 

Contando con una población desde los 12 años en adelante el SinCA (2013) la práctica de 

instrumentos musicales o el canto en Argentina tiene buena aceptación siendo 2 de cada 10 

personas cantan o interpretar algún instrumento musical (p. 9).  

 

La asistencia de la población acudió al teatro es de 18%, sin embargo el 6% personas fueron 

al menos una vez en el año y el 7% van de forma mensual pueden ser  menos de 3 a 6 meses 

(SinCA, 2013, p. 32).  

La forma de difusión de actividades culturales se puede notar de forma predominante por 

medio de los dispositivos electrónicos que se usan en la actualidad, donde se puede identificar 

que para los argentinos es muy importante este dispositivo ya que cuenta con música, redes 

sociales, chequear mails, bajar música o escucharla on-line e informarse a través de diarios o de 

medios alternativos son también actividades muy habituales (24%).  Dentro de las redes sociales 

que usan para comunicarse y enterarse de actividades nuevas estan las plataformas sociales que 

son Facebook  (24%), Youtube (22%) y Twitter(13%) (SinCA, 2013, p. 21). 

 

La Ecuatoriana Diana Tamayo presenta el estudio que realizó al Mercado de turismo cultural 

y el valor patrimonial del Centro histórico de Quito, en donde se basa en analizar el consumo 

cultural enfocado en el turismo de espacios según sus visitantes (Tamayo, 2013, p. 6). 

Con una metodología cuantitativa, los resultados evidenciaron que la mayor frecuencia de 

concurrencia a estos lugares la tienen las mujeres con el 63,67%, con un rango etario entre 30 a 

39 años con el 41,02%, y estas muestran un nivel superior de escolaridad con el 44,94%.  
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 Las actividades que realizan los usuarios de espacios culturales de la capital muestran que 

ellos están conformes de pagar la entrada a un centro turístico con ámbito cultural (62,55%). El 

valor monetario relevante que el público estaría dispuesto a pagar por una entrada, es de $1 a $2 

(52%). Los turistas asisten a estos espacios acompañados por sus familiares con el 67%.  

 

La Institución Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador INEC, realizó en el 2013 El 

estudio de caso sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimento de derechos humanos 

de la población LGBTI en el Ecuador. El cual con un universo de 2805 personas arrojó que los 

rango de edades de las personas de LGBTI están divididas por 20 a 24 años (29,1%), seguido por 

25 a 29(23%) y 30 a 34 años (14,6%), con una sumatoria de 66,7% (INEC, 2016). El informe 

termina mostrando los diferentes niveles de discriminación contra esta comunidad.  

  

En Guayaquil hasta la actualidad los estudios de consumos culturales son escasos, sin 

embargo existen análisis que son relacionados enfocados a la cultura artística, siendo el caso de 

la revista Confluencias del Teatro Sánchez Aguilar, con el estudio Los Guayaquileños prefieren 

reír sin pensar, donde identifica la razón del no incluir actividades culturales como principal 

interés en la ciudad. De esta forma se reflejan las causas principales con aspectos importantes de 

acuerdo al comportamiento y tiempo que dedican los encuestados al realizar sus actividades 

personales según sexo masculino o femenino: Actividades personales hombre (90:07 horas), 

mujeres (91:02 horas), aprendizaje y estudio hombres (30:31 horas) mujeres (28:07 horas) y 

necesidades personales hombre (65:55 horas) mujeres (67:26 horas) (“Los Guayaquileños”, 

2014, p. 21). 
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 De acuerdo a esto se puede observar que los hombres realizan mayor actividades 

personales en horas por semana que las mujeres, de esta forma se puede notar el tiempo en donde 

crean conección con la actividad comercial de los espacios artísticos de Guayaquil, en el cual  se 

puede llegar a estas personas de la manera conveniente para enterarse enganchar al público con 

las actividades artísticas de la ciudad. De esta forma los medios que más son aceptados por el 

público para transmitir información son 43% la publicidad por tv, seguida por redes sociales con 

el 33%, programas de tv 20%, radio 18%, prensa 17%, webs 16%, revistas 12%, suscripciones 

mail 7%, vía pública 6%, estado de cuenta 5% y otros con un 3% (“Los Guayaquileños”, 2014, 

p. 22). 

 

Gracias a esta información se puede relacionar el gusto por la actividad cultural, enfocado en 

el teatro, teniendo en cuenta el resultado que arrojó: 

El estudio sobre el consumidor de artes escénicas en el Gran Guayaquil, indica que 

83% personas de una muestra  de 200 encuestados van al teatro. Adicional a esto 

17% que sí han asistido al teatro en menos de dos años, el 45% manifestó que 

fueron al teatro cuando eran niños y recuerdan sensaciones de emoción y diversión. 

Sin embargo un poco más de la mitad confesó que actualmente no asiste al teatro de 

forma recurrente debido a la “oferta insuficiente”. Es decir, debido a 

desinformación se tiende a creer que la oferta cultural es nula o inexistente. Y 

aunque los teatros con mayores posibilidades inviertan en papelería, en pauta en 

medios impresos, radio y televisión, hay personas que continúan sin saber cuando 

se realizan los eventos culturales Negocios & Estrategias (citado en “Los 

Guayaquileños”, 2014, p. 23). 
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En el 2016 se encuentran estudios realizados al consumo cultural por estudiantes de titulación 

de la Universidad Casa Grande, como relevantes se encuentran los análisis de David Castro y 

María José Zambrano, sobre el consumo a Microteatro GYE enfocados en identificar perfiles 

según el nivel de escolaridad y rango etario determinado. 

 

 En el primer estudio de Consumos culturales en Microteatro GYE: un estudio del público a 

partir de los niveles de escolaridad, el cual tiene como objetivo estudiar al público asistente a 

Microteatro GYE (Castro, 2016), dando como resultados que la mayor asistencia a dicho espacio 

fueron jóvenes de rango etario de 16 a 24 años con un 34,53% predominando las personas de 21 

años y la mayor asistencia es por parte de las mujeres con el 58,67%, a esto refleja un nivel de 

escolaridad del 81,33% al nivel superior y de acuerdo a este público también se pudo determinar 

un horario establecido por los asistentes, los cuales fueron viernes y sábados con el 31,98% y 

29,96% en los horarios de 19h30 a 20h30 con el 55,89% (Castro, 2016). 

 

Castro logró identificar los perfiles del público que asiste al espacio, los cuales fueron dos 

grupos, unos son los que visitan por primera vez el espacio (54,22%) y el otro que ya mantiene 

frecuencia en su asistencia (23,56%). También indicó el tiempo que el público pasa dentro del 

espacio de dos horas con el 48,44%. Dentro de ese tiempo las actividades predominantes que 

realizan el público son ver obras (44,68%), consumir en el bar (30%) y encontrarse con amigos 

(23,83%). De esta manera se presentó la cantidad que está dispuesto gastar el público en el bar 

siendo $10 con el 32%. El público encuestado también indicó que al salir del espacio realizan 

otras actividades como, ir a comer con el 46,84% y regresar a casa con el 31,65% (Castro, 2016). 
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Sin embargo el estudio realizado por Zambrano, fue enfocado en el rango etario de 50 a 

70 años público adulto. Donde el resultado de investigación determinó que la edad predominante 

dentro de su rango establecido fue 60 años (11%), los encuestados expresaron que les gustaría 

una atención más acorde a sus edades, como realizar actividades que los haga involucrarse más 

al espacio, ya que leS gusta asistir a variados espacios culturales, en este caso la mayoría asiste 

por primera vez con el 69% seguido por 2 a 3 veces al año con el 16%, en donde indican que los 

días más aptos para visitar el lugar autogestionados son los sábados con el 46%, en el horario de 

19h30 a 20h30 con el 60%, teniendo una estadía de acuerdo de sus actividades de 2 horas con el 

53%.   

 

De esta forma las investigaciones de los dos autores, en el estudio realizado al consumo 

cultural del público de Microteatro GYE, concluye con perfiles distintos representando el 

quehacer cultural de cada grupo determinado, pero a su vez caracteriza una misma acción, que en 

ambos casos presenta a el público predominante con una asistencia de primra vez, esto cabe 

resaltar que en Guayaquil si existe el interés artístico, pero los gestores culturales dueños de estos 

espacios necesitan realizar estrategias de comunicación para poder difundir su espacio y a su vez 

las actividades presentan.  

 

El recorrido por todos estos estudios servirán, para la recolección de datos importantes, que 

sirvan como aporte fundamental para permitir identificar el perfil adecuado arroje la 

investigación del espacio autogestionado El Altillo.  
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

• Conocer los diferentes comportamientos, preferencias, consumos, motivaciones, 

percepciones de los espectadores que asisten al espacio artístico autogestionado El Altillo 

durante el período del 2 de junio al 2 de julio de 2017 en la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar y describir los rangos etarios y nivel de escolaridad predominantes de los 

espectadores que concurren a El Altillo durante el período del 2 de junio al 2 de julio de 

2017 en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

• Conocer cuáles son las motivaciones, preferencias y opiniones que tiene el público al 

asistir a las presentaciones que realiza El Altillo. 

• Identificar cuál es la frecuencia de asistencia mensual y/o semanal de los espectadores a 

El Altillo. 

• Identificar los diferentes canales de comunicación que usan los espectadores para conocer 

la programación de El Altillo. 

• Determinar si el ambiente de El Altillo funciona como un espacio de sociabilización para 

los espectadores 

 

Metodología 

Enfoque 

El enfoque que se utilizó para este estudio fue de tipo mixto: cualitativo y cuantitativo, se 

escogió debido a que:  
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Son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y 

utilizan, en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí  a) Llevan a cabo 

observación y evaluación de fenómenos. b) Establecen suposiciones o ideas como 

consecuencia de la observación y evaluación realizada. c) Demuestran el grade en 

que las suposiciones o ideas tienen fundamento. d) Revisan tales suposiciones o 

ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. e) Proponen nuevas observaciones 

y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas; o 

incluso para generar otras Grinnell (citado en Hernández; Fernández; Baptista, 

2006, p. 4). 

De acuerdo a este criterio se buscó adquirir información y poder contar con resultados que 

ayudarán a determinar los perfiles del público asistente, hombres y mujeres de todas las edades 

en el periodo de junio de 2017. 

Variables de Estudios 

• Perfil sociodemográfico 

• Consumos del espectador de El Altillo 

• Cultura de consumo 

 

Tabla 1  

Tabla de Variables  

Variable Definición conceptual Indicadores Instrumento 

Perfil 

sociodemográfico  

Características 

sociodemográficas del 

• Edad 

• Sexo 

• Encuestas  

• Entrevistas 
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público asistente de El 

Altillo 

• Ocupación  

• Nivel de escolaridad  

Perfil del público 

asistente a El 

Altillo  

Conjunto de rasgos que 

caracterizan al 

espectador 

• Canales de 

información 

• Frecuencia de 

asistencia  

• Día de preferencia de 

asistencia  

• Tiempo dentro del 

establecimiento  

• Actividades 

realizadas dentro del 

espacio  

• Gastos realizado 

dentro del espacio 

• Horario preferencia 

de asistencia 

• Motivaciones de 

asistencia  

• Cantidad obras 

observadas por noche  

• Preferencia de género 

de obra vista en el 

espacio 

• Actividades que 

realiza el público 

antes o después de 

salir del 

establecimiento 

• Nivel de aceptación 

• Encuestas 

• Entrevistas 
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de obras vistas  

Cultura de 

consumo del 

público asistente 

a El Altillo 

 

Comportamiento 

relacionados al acto de 

consumir  

• Participación de 

producciones 

artísticas 

• Asistencia a otro tipo 

de espacios culturales  

• Asistencia anual del 

público a diferentes 

espacios culturales   

• Frecuencia de 

asistencia a otros 

espacios culturales  

• Encuestas 

• Entrevistas 

Variables (Fuente: Elaboración propia) 

 

Unidad de Análisis 

Población. 

Público asistente a El Altillo durante el 2 de junio al 2 de julio de 2017.  

Hombres y mujeres de todas las edades, que se encuentren en la ciudad de Guayaquil. 

Muestra.  

La muestra es no probabilística: “en la cual por falta de base de sondeo no podemos 

calcular la probabilidad que tienen los elementos del universo de salir en la muestra. En este tipo 

de muestreo el investigador selecciona información por conveniencia” (Ruiz, 2012, p. 63). 

 

Se dió el estudio de tipo comparativo del consumo cultural, analizando al público 

asistente a El Altillo, en sus días de apertura los cuales fueron viernes a domingo, 

específicamente del 2 de junio al 2 de julio de 2017. 
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Esta investigación contó con un enfoque mixto, en donde la muestra fue de 64 

espectadores como enfoque cuantitativo y 7 opiniones por medio de la investigación cualitativa. 

 

Instrumentos de investigación  

Encuestas.  

Se tuvo un cuestionario de 18 preguntas cerradas, las mismas que brindaron información 

específica de lo que se quiere conocer en el estudio y así poder recopilar: “descripciones de datos 

y resúmenes que sean relevantes, hipótesis que se hayan formulado y que hayan sido aceptadas” 

(Galindo, 1998, p. 14).  

Entrevistas. 

Por medio de una técnica cualitativa se realizaron entrevistas de formulación estructurada, 

teniendo en cuenta que el entrevistador: “se guía por un programa que describe exactamente 

cuales son los ítems, el orden y manera en que se preguntarán (...) se debe estar previsto todo lo 

que el entrevistador debe decir” (Arnau, Anguera, y Gómez, 1990, p.255).   

De acuerdo a lo mencionado, la misma permitió indagar con mayor profundidad las diferentes 

opiniones que tenían los espectador acerca del espacio, además prestó la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso de las entrevistas. 

 Para la realización de las entrevistas, se tomó en cuenta el apoyo e interés que mostraron 

ciertas personas del público al comentarles del estudio y al realizarles la encuesta, por este 

motivo se obtuvo un total de 7 entrevistados, los cuales fueron de sexo masculino y femenino de 

diferentes edades que asistieron durante el período ya establecido.  
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Cronograma  

Tabla 2  

Actividades realizadas 

Semanas #1 #2 #3 #4 #5 

Fecha 02 al 04 de 

junio  

09 al 11 de 

junio 

16 al 18 de 

junio 

23 al 25 de 

junio 

29 de junio 

al 02 de julio 

Instrumento Encuestas 

 

Encuestas  

 

Encuestas  

 

Encuestas  

Entrevistas 

Encuestas  

Entrevistas  

Cronograma de actividades fechas e instrumentos (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Resultados 

Investigación cuantitativa 

Se realizó un sondeo de 64 encuestas al público asistente de El Altillo durante el mes de 

estudio comprendido desde el 2 de junio al 2 de julio de 2017, de viernes a sábado de 19h00 a 

22h00 y domingos de 11h00 y 17h00, en Guayaquil. 

Categorización de resultados por perfiles y variables  

Perfil sociodemográfico. 

Con el siguiente perfil, integrado por los indicadores: Edad, sexo, ocupación y nivel de 

escolaridad, se obtuvieron los perfiles dominantes reflejados por el público asistente a El Altillo, 

a partir del 2 de junio al 2 de julio de 2017. 
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• Edad  

En el gráfico de la variable edad, tomó en cuenta la agrupación por rango etario que presentó 

el estudio del INEC: Estudio de casos sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimento 

de derechos humanos de la población LGBTI del Ecuador, realizado en el año 2013 (INEC, 

2016), debido a que el rango escogido presenta valores más específicos de acuerdo al tamaño de 

la muestra obtenida.  

Se determinó que el rango etario del público encuestado en El Altillo con mayor asistencia 

fueron jóvenes de 20 a 24 años con 25,0% en donde predomina la edad de 24 años, seguido por 

los de 25 a 29 años con 18,8%, de 30 a 34 años con 12,5% y de 35 a 39 con 10,9%, se pudo 

observar una leve ausencia de personas con rango de 50 a 54 a más, por esta razón se pudo 

evidenciar que la asistencia del público dependía de acuerdo al tipo de actividad que se 

presentaba en el lapso del 2 de junio al 2 de julio. (ver gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Rango etario (Fuente; Elaboración Propia) 
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En comparación con el estudio local realizado en el 2016 por Castro sobre MicroteatroGYE, 

presento que el rango de edad más alto de asistencia fue de 16 a 24 años con el 34,53%, lo cual 

se puede notar una leve semejanza con los resultados obtenidos por los asistentes de El Altillo, 

de esta forma se puede comprobar que la afluencia de edad predominante para estos espacios 

autogestionados de Guayaquil son los jóvenes, que les gusta la variedad.  

 

• Sexo 

En el gráfico de la variable sexo, determinó que el 53,1% es público femenino (color rosado), 

mientras que el 46,9% es masculino (color azul) (ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Sexo (Fuente: Elaboración Propia) 

A pesar de tener un total general mayoritario por parte del sexo femenino, al realizar la 

comparación entre los rangos etarios de los asistentes al espacio, se determinó que el sexo 

masculino cuenta con mayor presencia entre las edades de 20 a 24 años con el 14,1%, sin 

embargo por parte del sexo femenino se aprecia una similitud de porcentajes en su asistencia del 

10,9% entre las edades de 20 a 24 y 25 a 29 años. (Ver gráfico 2.1). 
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El resultado se puede comparar con el estudio realizado en Uruguay del 2014 en el que indica 

que las mujeres son las que más acuden a centros teatrales, sin embargo el rango etario que 

refleja es el de 30 a 59 años. Sin embargo en el estudio realizado por Castro sobre consumo 

cultural del público de Microteatro Gye, indica que es el sexo femenino las que mayormente 

acuden a los centros culturales pero el rango etario que se refleja es el de 16 a 24 años, esto 

revela que si bien las mujeres tienen un mayor consumo de teatro frente a los hombres, el rango 

etario predominante varía en los diferentes estudios.   

  

• Principal ocupación  

En el gráfico de la variable ocupación, determinó que del total encuestado, el 59,4% trabaja, 

seguido por el 20,3% que trabaja y estudia, el 15,6% estudia y el 4,7% no realiza ninguna de las 

actividades de interés (ver gráfico 3). 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Femenino 3,1% 10,9% 10,9% 9,4% 6,3% 1,6% 3,1% 1,6% 0,0% 3,1% 1,6% 1,6% 
Masculino 6,3% 14,1% 7,8% 3,1% 4,7% 4,7% 0,0% 0,0% 3,1% 1,6% 0,0% 1,6% 
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2,0% 
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8,0% 

10,0% 
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16,0% 

SEXO - RANGO ETARIO 

Gráficos 2.1. Sexo por rango etariod (Fuente: Elaboración Propia) 
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Gráficos 3.  Principal ocupación (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Al realizar la comparación por rango etario, se determinó que de todos los encuestados las 

edades y ocupación que tuvieron con porcentajes relevantes fueron los que trabajan con el 25 a 

29 y 30 a 34 con el 12,5%  y los que estudian de 20 a 24 con el 10,9%, los siguientes rangos 

mantienen un porcentaje menor al 10% sin ser relevantes (ver gráfico 3.1).  
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Gráficos 3.1.  Principal ocupación por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

La comparación de ocupación con nivel de escolaridad presentó que el público predominante 

trabaja y cuentan con un nivel académico de tercer nivel (universitario) con el 39,1% (ver gráfico 

3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
básica Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel 

Estudia 3,1% 12,5% 0,0% 0,0% 
Trabaja 0,0% 10,9% 39,1% 9,4% 
Estudia y trabaja 0,0% 14,1% 6,3% 0,0% 
No realiza ninguna actividad 0,0% 3,1% 1,6% 0,0% 
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45,0% 

PRINCIPAL OCUPACIÓN - NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Gráficos 3.2. Principal ocupación por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración Propia) 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Estudia 4,7% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Trabaja 1,6% 6,3% 12,5% 12,5% 7,8% 4,7% 3,1% 1,6% 3,1% 3,1% 1,6% 1,6% 

Estudia y trabaja 3,1% 7,8% 4,7% 0,0% 3,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

No realiza ninguna actividad 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

0,0% 
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Este resultado se puede asemejar con el análisis sociodemográfico que se realizó en el estudio 

de Investigaciones y mediciones del observatorio de culturas sobre teatro en Bogotá en 2008, el 

que indica, que la principal actividad de los asistentes es trabajar con el 64%, y estudiar con el 

27%, con un rango de edades entre 18 a 26 años y con nivel de escolaridad de tercer nivel con el 

34%. Esto quiere decir que el público que asiste  a este tipo de actividades son personas jóvenes 

que gracias a su ocupación que es trabajar, muestran que cuentan con poder adquisitivo para 

asistir a los eventos o actividades que más sea de su agrado y adicional les ayuda a distraerse de 

su semana laboral.   

 

• Nivel de escolaridad 

En el gráfico de la variable nivel de escolaridad determinó que el nivel predominante es de 

tercer nivel (universitario) con el 46,9%, seguido de bachillerato con el 40,6%, cuarto nivel 

(PHD, Master, Diplomado) con el 9,4% y educción básica con el 3,1% (ver gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Gráficos 4. Nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración Propia) 
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Se determinó que el total predominante de los encuestados los porcentajes más relevantes son: 

bachillerato con el 26,6% de rango de 16 a 24 años, seguido por tercer nivel (universitario) con 

el 23,4% de 25 a 34 años y con el 12,5% de 35 a 44, los demás rangos mantienen un porcentaje 

menor al 5%  sin ser relevantes (ver gráfico 4.1). 

Gráficos 4.1.  Nivel de escolaridad por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

De esta forma se puede comparar con el estudio del Análisis comparativo sociodemográfico 

de los sondeos realizados entre el público asistente al festival iberoamericano de teatro, festival 

alternativo de teatro y festival de teatro Bogotá en 2008, sobre el diagnóstico sociodemográfico 

del público asistente, el cual indicó que el rango etario predominante es de 18 a 26 años con el 

nivel de escolaridad de tercer nivel, de este modo se aprecia una semejanza según el nivel de 

escolaridad y rango etario.  

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Educación básica 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bachillerato 6,3% 20,3% 3,1% 3,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

Tercer nivel 0,0% 4,7% 15,6% 7,8% 7,8% 4,7% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Cuarto nivel 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 
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Sin embargo en otro estudio Paseos culturales: teatro, danza y museos que se realizó en 

Uruguay sobre el consumo cultural en el 2014, arrojó que el rango etario predominante es de 30 

a 59 años en teatro, 60 a más en danza y 16 a 29 años en museos o exposiciones de arte, todos 

estos rangos son seguido por nivel de escolaridad de tercer nivel. En donde se puede determinar 

que no existe un rango de edades fijas, pero si el nivel de estudio que poseen.   

 

Perfil del público asistente a El Altillo.  

El siguiente perfil buscó analizar el comportamiento del público asistente a El Altillo. La 

(tabla 1, p. 35), se encuentran los indicadores que especifican el conjunto de rasgos que 

caracterizan al espectador.  

• Canales de información  

En el gráfico de la variable canales de información, por medio de opción múltiple se 

determinó que del total de los encuestado se enteraron de El Altillo con el 58,0% por amigos, 

seguido redes sociales con el 23,2%, periódico con el 8,7%, familia con el 7,2% y otros con el 

2,9% (ver gráfico 5).     

 

        

 

 

 

 

 

 

  

Gráficos 5. Canales de información (Fuente: Elaboración Propia). 
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Con una comparación por rango etario, se determinó que del total predominante del público se 

enteró del espacio y de su programación por el boca a boca entre amigos con edades de 20 a 24 

años con el 17,4%, seguido por los de 25 a 29 años con el 13% y finaliza con los de 30 a 34 años 

con el 10,1%. (ver gráfico 5.1).   

 

Gráficos 5.1. Canales de información por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Al realizar la comparación entre canales de información con nivel de escolaridad se determinó 

que por medio de amigos con nivel de escolaridad de tercer nivel con el 29,9% y seguido por los 

que tienen título bachiller con el 23,2% (ver gráfico 5.2).  

 

 

 

 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Amigos 2,9% 17,4% 13,0% 10,1% 7,2% 4,3% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 

Redes sociales 4,3% 5,8% 1,4% 2,9% 2,9% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 

Periódico 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 2,9% 

Familia 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 

Otros 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0% 
2,0% 
4,0% 
6,0% 
8,0% 

10,0% 
12,0% 
14,0% 
16,0% 
18,0% 
20,0% 

CANALES DE INFORMACIÓN - RANGO ETARIO 
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Gráficos 5.2. Canales de información por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Se puede determinar que el gráfico canales de información del público asistente a El Altillo, 

presentó que el informarse por amigos es el medio más importante para comunicarse que usar 

redes sociales, sin embargo esto no indica que sean los medios más efectivos para dar a conocer 

de un espacio o actividad en específico. 

Sin embargo al realizar la comparación con estudios  de Análisis comparativo 

sociodemográfico de los festivales en Bogotá del 2008, sobre la comparación de festivales de 

teatro importantes de la capital colombiana, señala que los principales canales de información 

para dar a conocer de estas actividades teatrales fueron: la televisión con el 27% seguido por la  

información compartida por otra persona y artículos promocionales (afiche y volantes) con el 

23%. Y por otro lado en el estudio realizado en Guayaquil por la revista Confluencias en el 2014, 

menciona que los métodos para que el público se entere de la existencia de los espacios 
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Básica Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel  

Amigos 0,0% 23,2% 29,0% 5,8% 
Redes sociales 2,9% 8,7% 7,2% 4,3% 
Periódico 0,0% 4,3% 2,9% 1,4% 
Familia 0,0% 4,3% 2,9% 0,0% 
Otros 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 
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culturales y sus actividades: publicidad por televisión 43% redes sociales 33%, programas de 

televisión 20%, radio 18%, prensa 17%, página web 16% y revistas 12%.  

 

Por otro lado, en el resultado de canales de información de El Altillo indica con segundo lugar 

que las redes sociales tienen el 23,2%, a pesar de ser uno de los más altos porcentajes, se hace 

referencia a lo comentado por el público que la página de Facebook no es del todo informativa, 

ya que solo se enteran por los eventos que realizan o programan en la página, esto se puede 

comparar con otros estudios que presentan las redes sociales las más eficientes en el siglo XXI 

para comunicar. Como señala la investigación de SINCA con la Encuesta nacional de consumos 

culturales realizada en Argentina en el 2013, registra que la población argentina se conectan a 

Facebook un 24% y los que poseen una cuenta en esta red son el 55% de la población.   

   

 

• Frecuencia de asistencia   

En el gráfico de la variable frecuencia de asistencia se determinó que para el público asistir 

por primera vez fue el resultado con mayor índice con el 53,1% el cual se recalcó que su visita 

era por acompañar amigo/familiar o sino asistían por la persona que se iba a presentar, 

mostrando ser un público fiel para la persona que se presentaba, también se obtuvo que las 

personas iban con frecuencia de 2 a 3 veces al mes con el 25,0% y 1vez al mes con el 18,8%,  

(ver gráfico 6).  
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Gráficos 6. Frecuencia de asistencia (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Al realizar la comparación con rango etario se determinó que según los encuestados los 

porcentajes relevantes son: primera vez con el 17,2% con el rango de 20 a 24 años y con el 

12,5% los de rango de 25 a 29 años, reflejando que es público con edades que les gusta barias los 

lugares a los que acude, dando paso a nuevas alternativas en sus gustos culturales (ver gráfico 

6.1). 
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Gráficos 6.1. Frecuencia de asistencia por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

La frecuencia de asistencia comparada con nivel de escolaridad presenta que la asistencia del 

público por primera vez es por parte de personas con un nivel de escolaridad de bachillerato con 

el 28,1%, y seguido por los de tercer nivel (universitario) con el 20,3% (ver gráfico 6.2). 

Denota que son personas que a pesar de su nivel de estudio les gusta aprender cosas nuevas y 

por ende le gusta visitar lugares nuevos.  

 

 

 

 

 

 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Primera vez 6,3% 17,2% 12,5% 3,1% 4,7% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 3,1% 1,6% 3,1% 
1 vez al mes 0,0% 6,3% 1,6% 3,1% 1,6% 1,6% 3,1% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 a 3 al mes 1,6% 1,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 
4 a 5 veces al mes 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Gráficos 6.2. Frecuencia de asistencia por nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración Propia) 

 

De acuerdo a la frecuencia de asistencia se puede observar la comparación a los estudios de 

participación de eventos artísticos y culturales de Latinoamérica de 2013 (OEI) y la encuesta 

nacional de consumos culturales de Argentina en el 2013.   

 

En el primer estudio se manifiesta que el tipo de frecuencia de presencia que tiene la 

población latinoamericana, indica que de los países latinos que nunca han asistido a un teatro 

tienen el 67%, sin embargo los que muy poco porcentaje presentaron fueron: hace más de un año 

con el 18% y al menos una vez al año con el 5%, hace seis meses el 3% y dentro de los tres 

meses el 4%, a esto se realiza la comparación por rango etario en el que se encuentra que las 

personas que no han ido a un teatro están en el rango de 31 a 50 años con el 68% seguido por los 

jóvenes de 16 a 30 años que muestran ser los que obtuvieron mayor índice de asistencia de 

actividades teatrales.   
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Primera vez 0,0% 28,1% 20,3% 4,7% 
1 vez al mes 0,0% 4,7% 9,4% 4,7% 
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Por otro lado el segundo estudio de Argentina sobre el consumo cultural presentó que la 

población que concurre a teatros es del 18% y los que van por lo menos 6 veces o una vez al mes 

es el 7%. Esto quiere decir que la asistencia que arroja El Altillo en comparación con los estudios 

mencionados se puede señalar que el público no tiene una constancia de asistencia a actividades 

culturales pero sí demuestra gran interés por acudir a nuevos espacios artísticos.    

 

• Días de preferencia de asistencia  

En el gráfico de la variable días de preferencia de asistencia, determinó que los días más 

relevantes donde el público prefiere acudir, son los sábados con el 56,3%, seguido por los 

viernes con el 29,7%,  jueves con el 10,9% y domingo con el 3,1% (ver gráfico 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 7. Días de preferencia de asistencia (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Con la comparación de rango etario se determinó que del total de encuestados los datos 

relevantes son los días sábados con el 15,6% con rango de 20 a 24 años, seguido por valores 
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menos del 10% como las edades de  25 a 39 y 35 a 39 años ambos con el 9,4% (ver en gráfico 

7.1). 

 

Gráficos 7.1. Días de preferencia de asistencia por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Según los días de preferencia de asistencia que indicó el público con la comparación por nivel 

de escolaridad, presentó que los sábados son los mejores con el 29,7% por parte de personas con 

un nivel escolaridad del tercer nivel (universitario), seguido por el 18,8% bachilleres, sin 

embargo también indicaron que los viernes son días perfectos para asistir, dicha información fue 

otorgado por personas con un tercer nivel (universitario) con el 14,1% y bachilleres con el 12,5% 

(ver gráfico 7.2). 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Jueves 1,6% 1,6% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
Viernes 1,6% 7,8% 4,7% 4,7% 0,0% 3,1% 3,1% 0,0% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 
Sábado 4,7% 15,6% 9,4% 7,8% 9,4% 3,1% 0,0% 0,0% 1,6% 3,1% 0,0% 1,6% 
Domingo 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Gráficos 7.2. Días de preferencia por nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración Propia) 

 

En comparación con el estudio realizado a Microteatro GYE en el 2016 se pudo notar que los 

días que más relevantes fueron los viernes y sábados con el 31,98% y el 29,96%. De tal modo 

presenta semejanza por los días de preferencia donde el público deja sus actividades diarias y 

realiza actividades diferentes que le permitan relajarse, distraerse en sus días libres.    

 

• Horario de preferencia de asistencia  

En el gráfico de la variable horario de preferencia de asistencia, presenta el lapso de tiempo 

donde el público se siente conforme con su asistencia en El Altillo es de 20h30 a 21h30 con el 

53,1%, de 19h30 a 20h30 con el 28,1%, de 21h30 a 22h30 con el 17,2% y de 22h30 en adelante 

con el 1,6% (ver gráfico 8).  Por esta razón se puede decir que el público prefiere asistir a partir 

de las 20h30 a 21h30, esto se pudo evidenciar ya que en el proceso de investigación de campo el 

público por cuestiones de tráfico vehicular en la zona.  

Educación 
básica Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel 

Jueves 0,0% 7,8% 3,1% 0,0% 
Viernes 0,0% 12,5% 14,1% 3,1% 
Sábado 3,1% 18,8% 29,7% 4,7% 
Domingo 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 
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Gráficos 8. Horario de preferencia de asistencia (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Desde la comparación con rango etario, se determinó que el total predominante entre los 

resultados son: de 20h30 a 21h30 con el 14,1% con rango de 25 a 29 años, y seguido con el 

mismo horario los de 25 a 29 con el 12,5% (ver gráfico 8.1).  

Gráficos 8. 1. Horario de preferencia de asistencia por rango etario (Fuente: Elaboración Propia) 
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de 21H30 a 22H30 1,6% 3,1% 1,6% 3,1% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

de 22H30 en adelante 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Al realizar la comparación con nivel de escolaridad se obtuvo que el público con título 

universitario prefiere asistir de 20h30 a 21h30 con el 26,6% seguido por los bachilleres con el 

20,3%, también se obtuvo que bachilleres prefirieron de 19h30 a 20h30 con el 12,5% (ver 

gráfico 8.2).   

 

 

Gráficos 8.2. Horario de preferencia de asistencia por nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración Propia) 

 

• Tiempo dentro del espacio 

En el gráfico de la variable tiempo de estadía predominante en el que el público permanece en 

el espacio de 2 horas con el 59,4%, más de 3 horas con el 23,4% y 1 hora con el 17,2% (ver 

gráfico 9).  

Educación 
básica Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel 

de 19H30 a 20H30 3,1% 12,5% 9,4% 3,1% 
de 20H30 a 21H30 0,0% 20,3% 26,6% 6,3% 
de 21H30 a 22H30 0,0% 7,8% 9,4% 0,0% 
de 22H30 en adelante 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 
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Gráficos 9. Tiempo de estadía en el espacio (Fuente: Elaboración propia) 

Al realizar la comparación por rango etario en el tipo que el público se pertenece en el Altillo, 

se pudo observar que las cantidades porcentuales son similares al resultado de días que prefieren 

asistir al espacio autogestionado (ver gráfico 8.1 y 9.1).  

       

Gráficos 9.1. Tiempo de estadía en el espacio por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 
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En comparación con nivel de escolaridad resalta que las personas permanecen en el espacio 2 

horas en donde indicaron que el tercer nivel (universitario) tiene un 32,8% seguido por 

bachilleres con el 20,3% (ver gráfico 9.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 9.2. Tiempo de estadía en el espacio por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

• Actividades que realiza el público dentro del espacio 

En el gráfico de la variable  actividades que realizan en el espacio, por medio de opción 

múltiple se determinó que el público ve obras de teatro con el 30,1%, seguido por  encontrarse 

con amigos con el 17,2%, asiste a eventos, exposiciones fotográficas y conciertos con el 12,9% 

además consume en el bar con el 8,0%  y realiza otras actividades como contar cuentos o 

participar en obras con el 6,1%  (ver gráfico 10). Entre el tiempo de investigación de campo se 

pudo observar que el público asistía específicamente por apreciar la actividad que se tenga 

programada  en la noche.  

Educación 
básica Bachillerato Tercer nivel Cuarto nivel 

1 hora 0,0% 9,4% 6,3% 1,6% 
2 horas 1,6% 20,3% 32,8% 4,7% 
Más de 3 horas 1,6% 10,9% 7,8% 3,1% 
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Gráficos 10. Actividades que realiza el público dentro del espacio (Fuente: Elaboración propia) 

Se determinaron los porcentajes relevantes en la comparación por rango etario son: ver obras 

de teatro con el 6,1% el rango de 20 a 24 años, seguido por encontrarse con amigos de 20 a 24 

años y ver obras de 25 a 29 años ambas variables (4,9%) (ver gráfico 10.1).  
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15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Asistencia a eventos 0,0% 3,7% 1,2% 2,5% 2,5% 1,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Exposiciones fotográficas 0,0% 3,7% 1,2% 2,5% 2,5% 1,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Conciertos 0,0% 3,7% 1,2% 2,5% 2,5% 1,8% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Consumo en el bar 0,0% 1,8% 2,5% 0,6% 2,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Encontrarse con amigos 1,2% 4,9% 3,1% 2,5% 2,5% 1,2% 1,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ver obras de teatro 2,5% 6,1% 4,9% 4,3% 3,7% 2,5% 1,2% 0,6% 1,2% 1,8% 0,6% 0,6% 

otros 1,2% 1,8% 0,0% 1,2% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
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Gráficos 10.1. Actividades que realiza el público dentro del espacio por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 
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Se realizó la comparación por nivel de escolaridad, el cual presentó que el público con tercer 

nivel universitario asiste a El Altillo para apreciar sus obras de teatro (14,7%), de igual forma los  

bachilleres (11,0%) (ver gráfico 10.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 10.2. Actividades que realiza el público dentro del espacio por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración 
propia) 

Al hacer una comparación con la actividad que realiza el público dentro del espacio cultural, 

según el estudio de los públicos en el teatro en la región metropolitana, realizado en Chile en el 

2009, presenta que de las personas encuestadas denotaron que asisten al teatro con el fin de 

apreciar una obra en sí, su estética, contenido y las emociones que transmite, un 32% respondió 

que acude para enriquecerse personal y culturalmente y un 3% señala que va para entretenerse y 

pasar un rato agradable.  

Educación 
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Asistencia a eventos 0,0% 4,9% 5,5% 2,5% 
Exposiciones fotográficas 0,0% 4,9% 5,5% 2,5% 
Conciertos 0,0% 4,9% 5,5% 2,5% 
Consumo en el bar 0,0% 3,1% 4,3% 0,6% 
Encontrarse con amigos 0,0% 6,7% 8,6% 1,8% 
Ver obras de teatro 1,2% 11,0% 14,7% 3,1% 
otros 1,2% 2,5% 2,5% 0,0% 
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No obstante se pudo destacar que en el estudio local de MicroteatroGYE muestra que la 

principal actividad que realiza su público es ver obras con el 44,68% seguido por consumir en el 

bar con el 30,00%. Esto denota que existe una semejanza de preferencia y gusto por las personas 

en el caso de El Altillo, a pesar de la poca afluencia de público que tiene, asisten al espacio para 

apreciar sus obras o propuestas culturales, mostrando interés por la calidad de presentaciones que 

expone el lugar.  

 

• Cantidad de obras consumidas  

En el gráfico de la variable cantidad de obras consumidas por el  públicos presenta que la 

cantidad de obras que aprecia el público es 1 obra (56,3%), seguido por ninguna obra y 2 obras 

ambas (12,5%) y 3 o 4 obras ambas (9,4%) (ver gráfico 11).  Se puede afirmar que de las obras 

apreciadas por el público en su mayoría solo es 1, ya que en el tiempo de realizar la investigación 

se pudo observar que el espacio no presenta obras de forma frecuente en la noche, todo depende 

de la actividad planificada en el día y la decisión del actor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 11. Cantidad de obras consumidas (Fuente: Elaboración propia) 

1	
56,3%	

2	
12,5%	

3	
9,4%	

4	
9,4%	

Ninguno	
12,5%	



 71 

 

 

 

Sin embargo al realizar la comparación por rango etario de todos los encuestados se 

determinaron que los porcentajes más relevantes son: 1 obra las edades de 20 a 24 años con el 

17,2% y de 25 a 29 años con el 12,5% (ver gráfico 11.1). 

Gráficos 11.1. Cantidad de obras consumidas por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al comparar cantidad de obras consumidas por nivel de escolaridad se determinó que el 

mayor valor es de 1 obra por de tercer nivel (26,6%), seguido por la misma variable pero en este 

caso son los bachilleres (21,9%) (ver gráfico 11.2).   

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

1 3,1% 17,2% 12,5% 4,7% 6,3% 0,0% 3,1% 1,6% 3,1% 1,6% 1,6% 1,6% 

2 1,6% 1,6% 1,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 

3 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 0,0% 3,1% 3,1% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ninguno 4,7% 3,1% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
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Gráficos 11.2. Cantidad de obras consumidas por nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 

 

• Preferencia de géneros de obras vistas en el espacio 

En el gráfico de la variable preferencia de géneros teatrales que prefiere asistir el público, por 

medio de opción múltiple se determinó que los asistentes prefieren la comedia con el 28,9%, 

seguido por los monólogos con el 27,4%, la danza con el 17,8%, el drama con el 8,9%, la 

tragicomedia con el 7,4% y otro tipo de actividades las cuales se vieron reflejadas en fotografía, 

música, misterio, terror, impro y cuentos con el 9,6% (ver gráfico 12). 
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Gráficos 12. Preferencia de géneros teatrales (Fuente: Elaboración propia) 

Con la comparación por rango etario se determinaron los porcentajes más relevantes fueron  

comedia con el 8,9% y monólogo con el 7,4% ambos con en el rango de 20 a 24 años (ver 

gráfico 12.1).  

 

Gráficos 12.1. Preferencia de géneros teatrales por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 
más 

Comedia  3,0% 8,9% 5,2% 3,0% 2,2% 2,2% 0,7% 0,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 

Tragicomedia 0,7% 4,4% 0,7% 0,7% 0,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Danza 0,0% 3,7% 3,0% 3,7% 2,2% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,7% 

Drama 0,0% 3,0% 1,5% 1,5% 1,5% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Monólogo 3,0% 7,4% 5,9% 2,2% 2,2% 3,0% 1,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 

Otros 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 
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En la comparación con nivel de escolaridad refleja una leve similitud entre variables, 

predominando la comedia elegida por bachilleres con el 14,8%, seguido por monólogos los de 

tercer nivel con el 12,6% y por monólogo y comedia entre bachilleres y tercer nivel 

(universitario) ambas aproximadamente con el 11% (ver gráfico 12.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 12.2. Preferencia de géneros teatrales por rango nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

• Calidad de obras 

En el gráfico de la variable calidad de obras se obtuvo, que para el público las presentaciones 

son buenas con el 57,8%, excelentes con el 40,6% y regular con el 1,6% (ver gráfico 13).  
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Gráficos 13. Calidad de obras (Fuente: Elaboración propia) 

Los porcentajes más relevantes son que para el público de 20 a 24 años (18,8%) y 25 a 29 

años (10,9%)  ha ambos les parece que El Altillo presenta actividades de buena calidad (ver 

gráfico 13.1). 

 

Gráficos 13.1. Calidad de obras por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 
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Con la comparación a nivel de escolaridad refleja que para los de tercer nivel el 29,7% y para 

bachilleres el 26,6% ambas son buenas sin embargo a para las mismas variables les parece 

excelente las actividades que presentan tercer nivel (17,2%) y bachillerato (12,5%) (ver gráfico 

13.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 13.2. Calidad de obras por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 

 

• Motivaciones de asistencia 

En el gráfico de la variable razón de asistencia del público presentó que los que les motiva 

asistir es porque le gusta el ambiente con el 45,3%, porque los invitó un amigo o familiar con el 

37,5%, va a ver una obra en particular con el 9,4%, por diversión 6,3% y por participar en 

presentaciones 1,6% (ver gráfico 14). De acuerdo a estos resultados se puede evidenciar 

efectivamente la mayoría de los encuestados enfatizaron que El Altillo es un espacio con bien 

ambiente en donde se puede estar tranquilo, conversando y pasarla bien, el motivo de esto es 

porque el espacio cuenta con una pequeña sala o balcón para poder esperar antes de la obra, 

conversar o consumir algo del bar.    
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Gráficos 14. Razón de asistencia (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la comparación con rango etario se determinó del total relevante es porque los invitó un 

amigo o familiar con el 14,1% de 20 a 24 años, seguido porque les gusta el ambiente  de 25 a 29 

y porque los invitó un amigo o familiar de 25 a 29 años ambos con el 9,4% (ver gráfico 14.1).  

 

A su vez se realizó la comparación con nivel de escolaridad y se obtuvo que los de tercer 

nivel (universitario) indicaron que les gusta el ambiente (23,4%) y porque tienen una invitación 

de amigos o familiares (21,9%), sin embargo los de bachillerato indican que los motiva porque 

les gusta el ambiente y porque los invitó un amigo o familiar ambos coincidieron con el 14,1% 

(ver gráfico 14.2).   
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Gráficos 14.1. Razón de asistencia por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 14.2. Razón de asistencia por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 
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Educación 
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Dicho resultado puede verificar y comparar la razón de asistencia que tiene el público a 

actividades culturas, tomando en cuenta el estudio de análisis comparativos y mediciones del 

observatorio de culturas sobre teatro en Bogotá en el 2009, donde indica que el público que 

asiste a los festivales teatrales no van solos, prefieren acudir acompañados, con amigos con el 

43% o por familia con el 36%.    

Se puede discernir que el público de El Altillo visita el espacio principalmente porque le gusta 

el ambiente y va acompañado de un familiar o amigo/a.  

 

• Consumo en bar 

En el gráfico de la variable consumo en el bar de El Altillo, se obtuvo que el público gasta de 

$5 a $10 con el 67,2%, seguido por $10 a $15 con el 20,3% y de $15 a $20 con el 12,5% (ver 

gráfico 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 15. Consumo en bar (Fuente: Elaboración propia) 
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Los porcentajes relevantes sobre el consumo que tiene el público en El Altillo es: de $5 a $10 

con el 18,8% con el rango de 20 a 24 años y con el 12,5% con el rango de 25 a 29 (ver gráfico 

15.1). 

 

Gráficos 15.1. Consumo en bar por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la comparación con nivel de escolaridad se identificó que con una similitud de porcentajes, 

el público gasta en el bar de 5 a 10 dólares ambas con el 29,7% y los que gasta de 10 a 15 dólares 

son los de tercer nivel con el 10,9%.(ver gráfico 15.2). 
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Gráficos 15.2. Consumo en bar por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 

 

 De acuerdo a los datos obtenido se puede comparar con estudios donde se identificó el valor 

aproximado que gasta el público en espacios culturales. En la investigación de Tamayo sobre el 

consumo cultural en el centro histórico de Quito en el 2013, indica que de los encuestados 

presentan conformidad al pagar una entrada para apreciar alguna actividad cultural, y este debe 

ser con el costo de $1 a $2 con el 52%, sin embargo en el estudio de Microteatro Gye de Castro 

el valor que gastan los asistentes es de $10 con el 32%, siendo una cantidad superior en 

comparación con el estudio de Tamayo. 

No obstante en El Altillo las personas identificaron el valor a gastar que es de $5 a $10 con el 

67,2%, dicha cantidad es contemplada únicamente en el consumo del bar, adicionalmente el 

valor para asistir a las actividades se encuentra entre los $5 a $10. Lo que significa que los 
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consumidores del espacio de autogestión tienen solvencia económica para gastar una noche hasta 

$20 en total.   

 

 

• Actividad que realizan después del espacio 

En el gráfico de la variable actividades que realiza el público después del espacio son: 

regresar a casa con el 39,1%, encontrarse con amigos con el 29,7% y salir a comer con el 25,0% 

 (ver gráfico 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráficos 16. Actividad que realizan después del espacio (Fuente: Elaboración propia) 

 

Los porcentajes más relevantes en las actividades que realiza el público después de asistir a El 

Altillo son: encontrarse con amigos con el 9,4% en el rango 20 a 24 años, seguido salir a comer y 

encontrarse con amigos ambos con el rango de 25 a 29 años y con el 7,8% (ver gráfico 16.1).   
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Gráficos 16.1. Actividad que realizan después del espacio por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

Con la comparación de nivel de escolaridad se obtuvo que los de tercer nivel afirmaron en las 

variables de regresar a casa (17,2%), encontrarse con amigos (14,1%) y salir a comer (12,5%). 

Sin embargo los bachilleres indicaron que regresan a casa (14,1%), se encuentran con amigos 

(12,5%) y salir a comer con el (10,9%) (ver gráfico 16.2).  
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Cultura de consumos del público asistente.  

• Participación en producciones artísticas 

En el gráfico de la variable de participación en producciones artísticas, presenta que el si fue 

el mayor con el 51,6%, frente al no con el 48,4% (ver gráfico 17)).  

Esto representa que la mayor parte del público que asiste a El Altillo es de gente que está 

involucrada en el medio artístico y muchos de ellos han realizado sus presentaciones en el 

espacio autogestionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 17. Participación en producciones artísticas (Fuente: Elaboración propia) 

 

Los porcentajes más relevantes en participación de producciones artísticas, analizada por 

rango etario, presentó similitud con las variables SI y NO entre los rango de 20 a 24 y 25 a 29  

ambos con el 14, 1% y el NO con el rango de 20 a 24 con el 10,9% (ver gráfico 17.1).  
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Gráficos 17.1. Participación en producciones artísticas por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la comparación de nivel de escolaridad se observó que el NO obtuvo los porcentajes más 

relevantes que fueron de tercer nivel (25%), bachillerato (23,4%) y en el SI los de tercer nivel 

(21,9%) y bachillerato(17,2%) (ver gráfico 17.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 17.2. Participación en producciones artísticas por nivel escolaridad(Fuente: Elaboración propia) 
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• Asistencia a otros espacios artísticos 

En el gráfico de la variable asistencia a otros espacios, se puede observar que el 96,9% 

respondo de forma afirmativa, por la razón que la mayor parte del público que asiste a El Altillo 

están involucradas en el arte (ver gráfico 18). Cabe resaltar que el 3,1% que indicó No ha 

asistido a otros espacios dejo de participar en las encuestas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 18. Asistencia a otros espacios (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al realizar la comparación por rango etario se obtuvo que la edades de 20 a 24 (21,9%), 25 a 

24 (18,8%), 30 a 34 (12,5%) y de 35 a 39 (10,9%) indicaron que Si han asistido a otros espacios 

culturales, sin embargo el 3,1% respondieron que No habían asistido (ver gráfico 18.1).  
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Gráficos 18.1. Asistencia a otros espacios por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

La asistencia a otros espacios se comparó con rango etario e indicó que el público Si acude a 

otros espacios con el 46,9% lo de tercer nivel y con el 37,5% los de bachillerato (ver gráfico 

18.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 18.2. Asistencia a otros espacios por nivel escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 
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• Frecuencia de asistencia a otros espacios artísticos  

En el gráfico de la variable frecuencia de asistencia a otros espacios, indica que acuden a otros 

espacios de una vez cada 15 días y de 3 a 6 veces al año con el 26,6%, seguido por una vez al 

mes con el 21,9% los siguientes porcentajes se pueden apreciar (ver gráfico 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 19. Frecuencia de asistencia a otros espacios (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al realizar la comparación por rango etario se obtuvo que la frecuencia de asistencia  

predominante que tiene el público es del 6.5%  en las siguientes variables y rangos: de 20 a 24 

años van de una vez cada 15 días y de 3 a 6 veces al año, seguido por los de 25 a 29 con una vez 

al mes y de 3 a 6 veces al año y finalmente de 30 a 34 los que van de 3 a 6 veces al año  (ver 

gráfico 19.1).  
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Gráficos 19.1. Frecuencia de asistencia a otros espacios por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

En comparación con el nivel de escolaridad según la frecuencia a otros espacios se obtuvo que 

los de tercer nivel acuden de una vez cada 15 días con el 16,1% seguido por bachillerato y tercer 

nivel que van de 3 a 6 veces al año ambos con el 12,9%.  
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• Otros espacios artísticos 

En el gráfico de la variable otros espacios culturales presenta los lugares culturales a los que 

ha acudido últimamente el público de El Altillo, los cuales fueron: Teatro Sánchez Aguilar con el 

17,5%, el MAAC con el 10,0% y otros con el 13,8% que está conformado por museos, otros 

espacios autogestionados, festivales y centros artísticos de formación (institutos/universidades) 

(ver gráfico 20).  

 

 

 

 

 

Gráficos 20. Otros espacios culturales (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al realizar la comparación por rango etario con los espacios culturales de Guayaquil se 

obtuvo que el público frecuenta con mayor relevancia, otros con el 4,5% los de rango de 20 a 24 

años, seguido por el Teatro Sánchez Aguilar de rango 20 a 24 años con el 4,1% y Microteatro 

GYE con el rango de 25 a 29 años con el 3,7% (ver tabla 3).  
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Tabla 3  

Otros espacios culturales por rango etario  

Rango 
Etario 

15 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

30 a 
34 

35 a 
39 

40 a 
44 

45 a 
49 

50 a 
54 

55 a 
59 

60 a 
64 

65 a 
69 

70 a 
más 

T. Sánchez 
Aguilar 

1,1% 4,1% 3,7% 2,6% 1,1% 1,1% 0,7% 0,4% 
0,4
% 

1,1% 
0,4
% 

0,7% 

T.Centro de 
Arte 

0,7% 1,9% 0,4% 1,5% 1,1% 0,7% 0,7% 0,4% 
0,4
% 

0,4% 0% 0,7% 

Fedenador 0,4% 1,9% 0% 0,4% 0,4% 0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Muégano 
Teatro 

0% 1,9% 0,4% 0,7% 0% 0,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Primer Piso 0% 0,7% 0,4% 0,7% 0% 0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Casa de la 
Cultura 

0,4% 1,5% 0,4% 1,1% 0% 1,5% 0,7% 0,4% 0% 0,4% 0% 0,7% 

T.Centro 
Cívico 

0,7% 1,5% 1,5% 1,9% 0,7% 1,1% 0,4% 0,4% 0% 0% 0% 0,7% 

Casa 
Fantoche 

0% 1,1% 0,4% 0,4% 0% 1,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MAAC 0,7% 2,6% 1,1% 1,5% 1,1% 1,1% 0,7% 0,4% 0% 0,4% 0% 0,4% 
C. C. 
Alianza 
Francesa 

0% 1,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
0,4
% 

0% 0% 0,4% 

C.C.Alemán 0% 0,4% 0% 0,4% 0% 0% 0,4% 0% 
0,4
% 

0% 0% 0,4% 

CEN 0% 0,7% 0,4% 0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Microteatro 0% 1,5% 3,7% 1,5% 0,7% 0,4% 0% 0% 0% 0,7% 0% 0% 

Pop up 0% 0,7% 2,2% 0,7% 0% 0,4% 0% 0% 0% 0,7% 0% 0% 

OTROS 1,5% 4,5% 0,7% 2,6% 1,5% 1,9% 0,4% 0% 
0,4
% 

0,4% 0% 0% 

Otros espacios culturales por rango etario (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al realizar la comparación con nivel de escolaridad se puede notar que las personas que 

asisten a espacios culturales de Guayaquil son los de tercer nivel y asisten a Teatro Sánchez 

Aguilar (8,6%), otros (6,7%) y compartiendo el mismo porcentaje de 5,2% Microteatro GYE y el 

MAAC. Y los bachilleres mencionaron frecuentar a otros espacios con el 5,9% (ver tabla 4).  
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Tabla 4  

Otros espacios culturales por nivel de escolaridad  

Nivel escolaridad Básica Bachillerato Tercer Nivel Cuarto Nivel 
T. Sánchez Aguilar 0,7% 5,9% 8,6% 2,2% 
T.Centro de Arte 0,4% 2,6% 4,1% 1,9% 
Fedenador 0% 1,1% 1,9% 0,4% 
Muégano Teatro 0% 0,7% 2,6% 0,4% 
Primer Piso 0% 0,0% 1,9% 0,7% 
Casa de la Cultura 0,4% 1,1% 3,7% 1,9% 
T.Centro Cívico 0% 3,0% 4,1% 1,9% 
Casa Fantoche 0% 0% 2,6% 0,4% 
MAAC 0,4% 2,6% 5,2% 1,9% 
C. C. Alianza Francesa 0% 1,9% 2,2% 0,4% 
C.C.Alemán 0% 0,7% 1,1% 0% 
CEN 0% 0,4% 1,1% 0% 
Microteatro 0% 2,6% 5,2% 0,7% 
Pop up 0% 0,7% 3,3% 0,7% 
Otros 0,4% 5,9% 6,7% 0,7% 

Otros espacios culturales por nivel de escolaridad (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Investigación cualitativa 

 

Con una técnica de entrevistas al público asistente de El altillo, con el objetivo de conocer los 

diferentes comportamientos, preferencias, consumos, motivaciones, percepciones de los 

espectadores y determinar el rango etario predominante que existe en el espacio autogestionado  

desde el 2 junio al 2 de julio de 2017 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Las entrevistas para el análisis del perfil del consumidor fueron dirigidas al público que asiste 

a El Altillo, las cuales se realizaron a 7 personas de sexo masculino y femenino con rango etario 
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entre 23 a 48 años, con el fin de poder comparar opiniones y experiencias que hayan tenido como 

público del espacio autogestionado. 

Entrevistados.  

• Boris Véliz, tecnólogo en salud de 24 años. 

• Tatiana Olivares, relacionista pública de 25 años. 

• Manuel Larrea, músico de 40 años. 

• Mario Suárez, actor, bailarín y coreógrafo de 41 años. 

• Catherine Banda, educadora de 48 años. 

• Arianna Coello, estudiante de marketing de 23 años.  

• Stephano Avendaño, estudiante de comunicación social y trabajador independiente de 

23 años. 

 

Perfil sociodemográfico de los asistentes a El Altillo.  

La ocupación de los entrevistados es variada. Son trabajadores y estudiantes, con solvencia 

económica para poder asistir a los diferentes espacios culturales autogestionados de la ciudad de 

Guayaquil, poseen un estudio de tercer nivel desempeñados en sus diferentes áreas académicas, 

lo cual permitió su selección para tomar de ejemplo sus entrevistas para el estudio realizado. 

 

Perfiles de los espectadores. 

Motivaciones y percepciones que tiene el público de El Altillo. 

Los entrevistados determinaron que la experiencia que tuvieron en El Altillo fue muy buena. 

La motivación que tuvo Boris Véliz de 24 años fue por “su antiguo curso de canto que tenían 

presentaciones en El Altillo”, mientras que a Tania Olivares le interesa el hecho de querer 
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“conocer nuevas personas para adquirir experiencias y apreciar las actividades culturales que se 

desarrollan en el lugar”. Manuel Larrea menciona que “saber que hay otros espacios alternativos 

donde pueda disfrutar de las actividades artísticas”, le sirve de motor para asistir a El Altillo. “Es 

un espacio donde hay una apertura para todo tipo de trabajo y eso es importante, la no censura”, 

dice Mario Suárez de 41 años, mientras que Catherine Banda la propuesta de una presentación de 

tango y su pendiente regreso al espacio cultural le motivó para asistir a sus actividades porque ya 

conocía El Altillo y quería presentárselo a su mamá. 

  

En cierto modo la propuesta de presentaciones variadas es uno de los puntos clave de 

motivación al espectador porque “Puede haber teatro, presentaciones de libros, canto, danza 

contemporánea, eventos en los que se sirvan cócteles y al mismo tiempo conversatorios, es un 

espacio que permite performance”, lo menciona Boris Véliz quien toma al balcón y el bar como 

un ambiente increíble que termina agradando a muchas personas, al igual que Manuel Larrea a 

quien le parece que “Es interesante esto de que sucede en una casa que no ha sido tocada, sigue 

siendo una casa patrimonial y que uno tenga que adecuarse”, eso le llamo mucho la atención. El 

interés y conocimiento de “Ayuda a que las personas se den cuenta de que el teatro es súper 

chévere”, en general es el centro de motivación e interés de asistencia por parte de Tatiana 

Olivares. Es “Necesaria en una ciudad que está apostando en esta última etapa al menos en estos 

últimos años”, es el pensamiento de Mario Suárez por los espacios alternativos. Por su lado 

Catherine Banda le parece bueno que “presentan todo tipo de arte, la cual me parece bueno 

porque sabemos personas que nos gusta de todo un poco”. 

Si se toma en cuenta la experiencia de los asistentes para Veliz “Es fabulosa porque tiene 

mucha energía en sus diferentes eventos”, en otro aspecto para Tatiana que “El espacio sea el 
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generador de una idea o que el espacio determine un montaje me parece muy interesante, porque 

aquí uno se da cuenta de las obras”, a otro asistente le parece una experiencia interesante porque 

va conociendo gente, en este caso menciona lo siguiente “ Yo he estado fuera por un par de años 

y obviamente el estar nuevamente acá y ver caras nuevas es interesante”, lo menciona Manuel y 

recalca “Me ha llamado la atención que las caras que conocía antes ya no las veo normalmente”. 

Para Mario Suárez la experiencia se ha vuelto “ Enriquecedora porque si bien hay una cercanía 

con la dueña del espacio y he llegado a considerar el espacio como mío y al verlo como tal es 

una cosa de cuidarlo y de convocar gente para que venga”, en otro caso se volvió algo más que 

solo asistir a un espacio cultural porque “Adicional a la actividad programada teníamos espacios 

en la presentación donde pudimos interactuar y compartir diferentes criterios de cultura con otras 

personas del público y con la dueña de El Altillo” como mencionó Catherine. 

  

Para Véliz la idea que el espacio tenga “Una buena variedad de actividades culturales” le es 

agradable porque no se vuelve algo monótono asistir a las presentaciones, muchas veces la 

infraestructura del lugar otorga un ambiente agradable como; “La terraza, porque es muy fresca, 

invita a conversar, ponerse al día, reír, emocionarse con amigos, tomar algo, es un lugar 

acogedor y sobretodo que la gente puede venir y sentirse en casa”, lo menciona Olivares, 

compartiendo ideas con Larrea que le agrada El Altillo porque mencionó que “Lo que más me 

gusta es que estoy como en casa”, Suárez se va más por creer que “Es un espacio íntimo, uno 

puede armar aquí un escenario y tener al público así en primerísimo plano y hacer que todos 

interactúen, eso es lo que más me gusta de este lugar”, en otro aspecto Banda mencionó “Me 

gusta la variedad de sus propuestas, porque actualmente este tipo de espacios en los que se 

presentan todo tipo de arte con escenarios de casas a muy bajo costo son escasos para mi 
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conocimiento”, el balcón del Altillo a Arianna le parece ser un lugar “Acogedor para estar con 

amigos o dependiendo de la compañía”, para Avendaño “El lugar como tal que es una casa 

antigua, es la que ayuda para apreciar la variedad de presentaciones”. Convirtiendo el espacio 

cultural en una propuesta autogestionada para la presentación de nuevos y conocidos artistas. 

 
 

Percepciones sobre El Altillo como espacio artístico. 

En total seis de las siete personas entrevistadas se encuentran satisfechas por las actividades 

impartidas en el espacio cultural por la variedad de actividades que manejan tanto para 

principiantes como conocidos del medio cultural, pero justo Catherine Banda expresó su 

molestia “Hoy realmente no me gusto lo que presentaron, aparte que venía con la ilusión de ver 

tango y lo que presentaron fue danza contemporánea de jóvenes principiantes”. 

Mientras tanto seis de los entrevistados tuvieron una total satisfacción por la localidad de las 

presentaciones que se realizan en El Altillo, como indica Veliz “Las actividades que presentan 

las veces que he venido han sido súper buenas y por esa razón he regresado”, Olivares menciona 

“Estoy satisfecha ya que aquí hacen presentaciones de todo tipo y las que he venido a ver han 

sido de buena producción”. Larrea señala que “a pesar de que aquí dan la oportunidad a personas 

principiantes, de igual forma todas las actividades que he visto siempre han sido de muy buena 

calidad”. Suárez indica que está absolutamente satisfecho “Porque al menos ya creo que todos 

los espectáculos o las cosas que se dan aquí son bienvenidas y que enriquecen normalmente al 

público”. Coello insinuó que asiste frecuente a las obras “y hasta el momento ninguna de mis 

elecciones me ha fallado y por lo tanto puedo decir que me encuentro a gusto con las actividades 

que presentan aquí”. Avendaño indicó “Cada vez que vengo con mi novia o amigos las 

presentaciones han sido de mi agrado”. Sin embargo se debe tener en cuenta con detalle el tipo 
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de presentación artística que se realizará para permitir una buena comunicación entre el público y 

el espacio cultural. 

 

Preferencia y frecuencia de asistencia a El Altillo. 

• Preferencia de asistencia.   

Boris Véliz tiene una preferencia tal por el arte que mencionó “Por mi parte iría todos los 

días, pero lamentablemente abren solo ciertos días de la semana”, quien a su vez señaló que la 

hora adecuada para asistir a El Altillo es “A partir de las cinco de la tarde, el horario más 

perfecto, porque se termina mi hora laboral y soy libre para las actividades culturales”. Para 

Tatiana Olivares los días de la semana preferidos para asistir  “Son los sábados, ya que trabajo de 

lunes a viernes y los fines de semana son mis días libres de descanso”, y mencionó que “A partir 

de las 8 pm es una hora adecuada” para poder consumir cultura en el centro cultural. Manuel 

Larrea dijo “Para venir un día adecuado sería un sábado”, y que “Cualquier hora menos entre las 

6 y las 8 de la noche, porque realmente se me hace imposible”. Mientras tanto, para Mario 

Suárez los días para la cultura “Son viernes o sábados, porque son los fines de semana en donde 

hay un poco más de desconecte”, pero claro está que “A partir de las 7 u 8 pm deberían ser los 

espectáculos, porque es la hora en la que sales de estudiar o sales del trabajo”. Catherine Banda 

“Generalmente viernes o sábado pero si hay algo bonito que me guste un jueves asisto o si hay 

algo bonito el domingo también voy”, pero por horarios “Por cuestiones de trabajo es preferible 

después de las 8 pm, porque siempre a partir de las 8 pm es perfecto”. Arianna Coello prefiere 

“Viernes y sábado para salir con mis amigos”, a partir de “Las 8 de la noche”. Pero para 

Stephano Avendaño indicó que “Es complejo porque como trabajo y estudio mi tiempo es muy 

limitado pero creo que sería más factible los viernes”, por el tiempo tan limitado que tiene el 
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horario se vuelve un poco más complicado  pero mencionó que “Las veces que he venido han 

sido en la noche tipo 9 o 10 pm aproximadamente”. En particular todos los entrevistados 

prefieren asistir entre las 8 a 10 pm a El Altillo siempre y cuando sea los días viernes y sábados 

porque les permite su tiempo por trabajo o estudio. 

 

• Frecuencia de asistencia. 

La frecuencia de asistencia a El Altillo varía dependiendo de las presentaciones tengan 

programadas como lo es para Boris Véliz “Cuando se presentan artistas cantando y cada vez que 

tengo el tiempo y la oportunidad de asistir”. Pero Tatiana Olivares indicó “Se venir de vez en 

cuando, cada vez que hay una presentación que me gusta”. Mario Suárez “Cada vez que veo una 

programación de mi interés vengo, todo depende del género que esté programado”. Hasta el 

momento Catherine Banda indicó que “Esta es mi segunda vez y la traje a mi mamá, pero mi 

primera vez fue el año pasado en Agosto cuando se presentó la chica Febres Cordero”. Arianna 

Coello mencionó que “Frecuencia como tal no sé, solo te digo que si he venido algunas veces 

este año y todas son de acuerdo a las obras que son de mi preferencia”. Y para Stephano 

Avendaño la asistencia es “Cada vez que hay cosas que me interesen o me invitan, porque me 

gusta venir a este tipo de lugares acompañado con mi novia o amigos”. Sin embargo Manuel 

Larrea mencionó que “Se podría decir que una vez al mes, pero cuando vengo lo disfruto”. Pero 

por otra parte los días de asistencia de preferencia son los fines de semana donde pueden darse 

un espacio para el arte. 
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Consumo en El Altillo. 

• Consumo de obras.   

El principal comportamiento de los consumidores de El Altillo de acuerdo a las entrevistas 

realizadas referente al horario y días que prefieren asistir al lugar fueron los siguientes. En el 

caso de Véliz “Por mi parte iría todos los días, pero lamentablemente abren solo ciertos días de la 

semana”. Para Manuel Larrea que comparte el mismo pensamiento con Tatiana Olivares “Los 

días más favorables para venir son los sábados”, por otra parte Mario Suárez y Catherine Banda 

y Arianna Coello comparten que los viernes y sábados son los mejores días para la actividad 

cultural aunque para Banda no se descarta la posibilidad de asistir “Si hay algo bonito que me 

guste un jueves”, para Stephano Avendaño se vuelve un poco más complicado pero mencionó 

que “Como trabajo y estudio mi tiempo es muy limitado pero creo que sería más factible los 

viernes”, sin embargo seis de los siete entrevistados prefieren la idea de asistir a El Altillo entre 

las 5 y 8 pm, porque es un horario “Perfecto, porque se termina mi hora laboral y soy libre para 

las actividades culturales” como indicó Boris Véliz, pero Stephano Avendaño “Las veces que he 

venido han sido en la noche tipo 9 o 10 pm aproximadamente. 

 

Medios de difusión. 

Al momento de consumir arte, cuatro de las siete personas entrevistadas mencionaron que se 

enteran por medio de las redes sociales, Facebook para ser más exactos tal como lo dijo Boris 

Véliz que su medio de información sobre las propuestas que presenta el Altillo fue “Por las redes 

sociales, más me informo por Facebook”,  mientras que Tatiana Olivares y Mario Suárez y 

Arianna Coello comparte el mismo método de comunicación cuando se trata de seleccionar que 

obras ver en el espacio cultural, sin embargo Manuel Larrea indicó “Mi esposa es la que me 
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comunica sobre las funciones” y para Stephano Avendaño “Por amigos o por mi novia” que a su 

vez se enteran por medio de las redes sociales, por otra parte Catherine Banda hace referencia 

que se entera de la cartelera de actividades en El Altillo cuando sale en el periódico, porque no 

usa redes sociales indicó “Me admiro que no siempre se encuentra información de este espacio 

en los diarios”, razón por la que su asistencia está atada a la publicación que se da en la prensa 

escrita. 

Por otro lado dan propuestas para que se pueda mejorar la comunicación de El Altillo y poder 

estar mejor enterados de las presentación del lugar como es el caso de Boris Véliz que presenta 

la propuesta “Sería bueno que El Altillo tenga una página web, que una persona se encargue de 

tomar las fotos, pero es muy poca la comunicación que se da en las redes sociales, y no sé si 

presenten sus actividades en otro tipo de medios de comunicación”. Tatiana Olivares propone 

que “Tienen que dejar de hacer eventos y poner una cartelera de actividades de cada semana, 

para que así las personas que venimos podamos planificar nuestra asistencia”. Mario Suárez 

indicó “Falta una personas que pueda hacer diseño, difusión, ósea alguien que se encargue del 

marketing, dedicada a esto, porque si no se pierden cosas importantes y porque la imagen 

siempre es lo que cuenta”. Sin embargo Manuel Larrea indicó “No lo tengo muy, no soy muy de 

redes sociales, pero tengo entendido que de alguna manera se ha ido manejando y que va 

mejorando poco a poco, pero hay un boca a boca creo que es más poderosa que cualquier otra 

cosa”. Catherine Banda a quien no le parece la mejor comunicación porque no abarca a todas las 

personas “no todos usan redes sociales”, se pone como ejemplo en el caso de que ella no tiene un 

manejo de redes sociales para tener conocimiento de las actividades que se realizan en el espacio 

cultural y solo suelo enterarse en la prensa escrita cuando se presenta la información de las obras. 

Arianna Coello añade “Creo que puede mejorar, no me gusta que solo tengo que entrar a 
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Facebook para ver si tiene algo chévere”. Mientras que Stephano Avendaño indicó “Cuando me 

entero de lo que se va a presentar es porque mi novia o amigos me pasan la información y en mi 

caso que no uso Facebook”, haciendo hincapié que están desaprovechando los canales de 

comunicación. 

 

Percepción y consumo del bar en El Altillo.  

Tanto por las bebidas y piqueos en el bar de El Altillo, aunque lo que más se consume es vino 

y café en el bar del lugar, como indica Tatiana Olivares “Los piqueos son buenos, hechos en el 

momento y los cócteles, lo que me gusta es que son de la casa y tienen nombres que van de 

acuerdo a este lugar”. Catherine Banda menciona que “lo único que he consumido ha sido vino y 

café, de piqueos no me he dado el gusto de probarlos”. El consumo del vino es mayor en el lugar 

como menciona Boris Véliz “Solamente consumo vino”. Manuel Larrea “Sí, me parece 

riquísimo lo que cocinan, son más piqueos que otra cosa”, quien comparte el gusto de los 

piqueos como Mario Suárez “Sí, como ya te dije anteriormente los piqueos son muy ricos”. Por 

su lado Arianna Coello “Normalmente siempre tomamos cerveza” junto a sus amigos. Como 

sucede con Stephano Avendaño “Del menú realmente no he comido nada, lo mío es cerveza, 

pero de lo que he consumido la cerveza siempre está en su punto”. 

 

Consumo del espacio cultural.  

• Actividades antes de la obra.   

En ciertos casos al momento de esperar que empiece la obra seleccionada se puede consumir 

en el bar alguna bebida o piqueos particulares del lugar en el caso de Manuel Larrea mencionó 

“Me siento en El Altillo a hacer nada” esperando que inicie la obra que escogió. Por otra parte 
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Tatiana Olivares hace referencia “Siempre llego justo para entrar a la presentación” razón que no 

espera y solo ingresa inmediatamente al área seleccionada para la muestra. Comparten el mismo 

hábito Catherine Banda y Boris Véliz, por su parte Véliz indica “No tengo la costumbre de llegar 

anticipadamente, siempre llego en el momento exacto para entrar en la presentación”. Pero 

Bando por su parte mencionó “Hoy llegué justo para la presentación pero siempre procuro llegar 

minutos antes y solo espero, pero si vengo con alguien conversó con la persona, que por lo 

general es mi mamá” es lo que pudo decir, ya que llegaba con su mamá para apreciar una 

presentación de tango, a diferencia de sentarse a esperar y no hacer nada o llegar a tiempo para 

las presentaciones, Mario Suárez prefiere “Tomar cerveza o vino y socializar con las personas 

que estén o que me acompañen”. Arianna Coello indicó “Cuando llegamos temprano, nada lo 

usual conversar con amigos, tomar cervecita”, acciones que comparte con Stephano Avendaño a 

quien también le gusta de tomar una cerveza haciendo referencia “Me tomo unas cervezas y 

converso con amigos”. 

• Actividades posteriores a la obra.  

Existe tanto un tiempo de espera como de  presentación y el momento de salida de la obra, 

pero que se puede hacer en ese lapso de tiempo, como Véliz mencionó “Todos nos quedamos un 

determinado tiempo de 10 a 15 minutos, hasta por la parte de cortesía o carta de presentación 

para despedirnos y terminar platicando como estuvo la obra”. Como Mario Suárez que prefiere 

“Conversar y tomar vinito o cerveza”. Manuel Larrea gusta de tomar aire otra vez y 

“Conversando si es que se da el caso”. Catherine Banda y Tatiana Olivares dependen mucho de 

si las van a recoger sus familiares o ya tienen planes para salir a comer o ir a las casas de sus 

amigos aunque cuando Olivares suele quedarse mencionó “Me siento en la terraza y converso 

con amigos y consumimos los productos que venden del menú”. Por parte de Arianna Coello 



 103 

 

 

“Todo depende que se encuentre para hacer después”. Pero Stephano Avendaño “A veces sé 

quedarme, todo depende de si mis amigos tienen algún plan para alguna fiesta o sino invito a mi 

novia a comer”. 

  

Percepciones, opiniones y consejos para mejorar El Altillo. 

Claro está que se pueden destacar las recomendaciones por parte de los entrevistados, como 

Catherine Bando mencionó “Lo he recomendado a mi familia, porque me parece una nueva 

alternativa para disfrutar”, por su parte Boris Véliz  “Siempre que hay una obra que me gusta la 

comparto en mis redes”, Tatiana Olivares si lo recomendaría “Para que otras personas se den 

cuenta que existe un lugar como este que acogedor”, por su parte Manuel Larrea sugiere “Hay 

gente amable, gente chévere, gente que lucha como nosotros y es importantísimo el tema de la 

solidaridad”, Arianna Coello “Sí, a todos los lugares que voy siempre los recomiendo, porque es 

necesario incentivar a la cultura y sobre todo a jóvenes como yo”, Stephano Avendaño “Siempre 

lo recomiendo”. 

  

En cuestión de mejora de la calidad de El Altillo lo que más resaltan los entrevistados es la 

comunicación que manejan en las redes sociales para que sea mejor realizada y que ampliar su 

difusión en otros medios de comunicación, “Sugeriría que mejoren lo de la página de Facebook, 

que hagan publicaciones de su cartelera semanal para que así las personas nos podamos enterar 

de las actividades y así poder venir”, explicó Tatiana Olivares.  Catherine Banda agrega: “Ciertas 

personas no trabajamos con las redes sociales y aunque cueste un poco, deberían poner siempre 

su cartelera en los periódicos”, mientras que Boris Véliz sugiere que “El espacio debería crear 

una página web propia, donde se indiquen sus actividades”. Por su parte Arianna Coello sugiere 
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que “Mejore su presencia en las redes sociales y desarrolló una línea de comunicación, ya que le 

falta una identidad”. Stephano Avendaño que al no usar Facebook pide “Visibilidad en las redes 

sociales, mejorar su forma de comunicación, tal vez guiarse por lo que hace la competencia que a 

simple vista si funciona”. Mario Suárez presenta varios puntos que en particular concuerda con 

las sugerencias “Que mejore su difusión, que le ponga mucho asunto a esto de que alguien pueda 

manejar la publicidad”, también aporta que “En la atención debe haber un trato especial o 

diferente a la gente que viene y en la parte del bar debe haber un protocolo o una cartilla donde 

uno pueda llegar y saber que ofrece”. Pero Manuel Larrea destaca algo más técnico “Yo porque 

soy músico, pero la cuestión del ruido es un tema que por momentos puede aturdirte, sobre todo 

cuando hay obras que son muy silenciosas o que necesitan de mucho contacto”, haciendo 

referencia a la ubicación del establecimiento en Esmeraldas y 9 de Octubre donde el 

congestionamiento es algo de todos los días.  

 

Conclusiones  

Perfil sociodemográfico. 

• El perfil de escolaridad que presentan los consumidores de El Altillo es de preparación 

académica de tercer nivel (universitario) con el 46,9%, seguido por bachillerato con el 

40,6% de modo que no refleja variedad tan sólo se diferencia por seis puntos.  

• El rango promedio de asistencia dominante que tuvo el estudio entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos fue el rango de 20 a 24 años con 25,0%, los cuales 

presentan como mayor ocupación trabajar, lo que quiere decir que a pesar de ser un 

rango de público joven, cuentan con poder adquisitivo para acudir y consumir en este 
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espacio, seguidos por los de 25 a 29 años con 18,8% y por último los de 30 a 34 años 

con 12,5%. 

• El sexo femenino es el que más concurre a El Altillo con un 53,1%, sin embargo la 

presencia por parte del sexo masculino apenas tiene una separación de siete puntos de 

asistencia. 

 

 
Perfil del espectador.  

• La particularidad al momento de asistir por parte del público era que se presentaban al 

establecimiento con sus amistades o familiares, era aleatorio que asistiera una persona 

sola para las presentaciones que se realizaban, sin embargo  la asistencia del público 

no fue masiva durante el tiempo que se realizó la investigación de campo que fue en 

el mes de junio, sin embargo se incrementó la presencia de los asistentes cuando se 

realizaban actividades que eran conocidas en el medio artístico. 

• De acuerdo al resultado de los encuestados se obtuvieron 2 tipos de perfiles que 

predominan en el comportamiento del público en El Altillo, los cuales son los que 

asisten con frecuencia y son parte del medio artístico/cultural y los que asisten por 

primera vez siendo un valor predominante con el 53,1%, durante el lapso de estudio 

del 2 de junio al 2 de julio, sin embargo los asistentes que van por primera vez suelen 

asistir por recomendaciones de las personas del medio artístico o por sus amistades 

que tienen un seguimiento por medio de las redes sociales (Facebook), y les indican 

que existe el centro cultural El Altillo, lo que se pudo determinar por medio de los 

canales de información de los resultados cuantitativos y los medios de difusión en el 
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estudio cualitativo, el público se enteró del espacio y de sus programaciones por 

amigos por medio de la comunicación boca a boca y por la página de Facebook. 

• En el aspecto de razón de asistencia por parte de los aficionados a los espacios 

culturales, indicaron que las principales razones de visita al lugar autogestionado fue 

porque les gusta el ambiente con un 45,3%, y porque fueron invitados por 

amigo/familia con un 37,5%. Todas las personas que visitan El Altillo van para 

apreciar la actividad que están programadas, que por lo general se transforma en un 

tiempo de estadía dentro del centro cultural de 2 horas en adelante, todo depende del 

lapso de la presentación y las diferentes actividades que realiza el público, como 

apreciación de las obras y consumir bebidas en el bar que con mayor frecuencia son 

las bebidas alcohólicas como cerveza, vino y cócteles, a esto se le suma el consumo 

de funciones que aprecian los espectadores con el 56,3% que indican que solo ven 

una obra, haciendo reseña que en El Altillo no tienen una repetición constante de 

actividades, sin embargo en el caso de festivales y de acuerdo al cronograma pueden 

llegar a repetirse hasta dos veces las presentaciones. Adicional se pudo determinar 

que la calidad de actividades que presenta El Altillo para el público es buena, donde 

recalcan que los géneros teatrales que más encuentras a su gusto son la comedia con 

el 28,9% y los monólogos con el 27,4% que les permite a los asistentes formar parte 

de la actuación y la danza con un 17,8%. Por otra parte los siete entrevistados 

determinaron que como un espacio cultural en la ciudad recomendarían a El 

Altillo  para que existiera mayor afluencia de público, porque la experiencia que han 

tenido ha sido de su total agrado por lo que invitan a sus amistades y familiares para 

que asistan. 
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• Los días de preferencia para asistir a El Altillo por parte de los asistentes son los días 

sábados con el 56,3%, adicionalmente el horario más aceptado por los espectadores es 

de 20h30 a 21h30 con el 53,1%, debido a que el grupo predominante son jóvenes de 

20 a 24 años que prefieren los fines de semana para distraerse y realizar actividades 

de su interés y están dispuestos a gastar en el bar de 5 a 10 dólares, adicionales al 

costo de la entrada de la presentación. 

• En el aspecto de consumo en El Altillo se pudo determinar que el público asiste 

específicamente para apreciar las actividades u obras que se desarrollan en el 

establecimiento cultural con el 30,1%. Por otra parte las actividades que realizan 

después de asistir a El Altillo se derivan con el 39,1% regresar a casa y el 29,7% 

encontrarse con amigos.  

 

Cultura de consumos del público asistente.  

• El 51,6% de los asistentes a El Altillo si han participado en actividades artísticas, sin 

embargo el 48,4% no ha participado, esto refleja que el público en su mayoría son del 

medio artístico, lo que ha dado amplitud para que el espacio autogestionado permita la 

interacción y sociabilización entre el público asistente, determinado en los resultados 

cualitativos donde se detalla que la mayoría asisten o se encuentran con amigos en el 

establecimiento. 

• En un total de 64 encuestados 62 indicaron que también asisten a otros espacios 

artísticos en la ciudad de Guayaquil, entre sus frecuencias indicaron que compartiendo 

el 27,4% asisten 1 vez cada 15 días y de 3 a 6 veces al año, los establecimientos que 

nombraron con mayor frecuencia el Teatro Sánchez Aguilar, Centro Cultural Simón 
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Bolívar y otros con el 13,8% que corresponden a Museos, otros espacios 

autogestionados y centros artísticos de formación. 

 

Recomendaciones  

Grupo de interés 

De acuerdo al estudio realizado El Altillo debe ser considerado como un espacio cultural para 

jóvenes con un rango etario predominante de 20 a 24 años entre hombres y mujeres, por ser los 

de mayor presencia al momento de asistir al centro cultural, desarrollando actividades de su 

interés, donde sea más fácil propagar la recomendación del lugar entre los diferentes círculos 

sociales. 

 

Consumo en el espacio cultural 

• Importante consentir el aspecto de comidas en el bar, no tanto como solo piqueos 

tradicionales, permitir que puedan ser comidas rápidas lo que mantendría sin duda más 

tiempo al público que asiste, comida no tan elaborada, porque se debe recordar que 

son personas más activas. 

 
• Mejorar la presentación de sus productos del bar, con una cartilla en cada mesa para 

que los asistentes puedan verificarla, algo llamativo que les interese o escrito en la 

pared, “un arte” lo que permitiría a los asistentes saber que existe un bar y que 

productos ofrecen, o una mayor formalidad acercándose a ofrecer el servicio. 
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Medios de comunicación 

• Mejorar la difusión de información por medio de las redes sociales, tanto como 

Facebook, Instagram, Tweeter, realizar publicaciones semanales de la cartelera para 

permitirle al público poder programar su tiempo y poder asistir a las presentaciones 

que se realicen en el establecimiento, no manejarlo por una cuenta personal, para 

poder conseguir una mayor captación de público al espacio cultural, es necesaria la 

incorporación de una persona que pueda manejar las redes sociales del lugar, crear una 

página web donde indiquen sus actividades. 

 
• Propagar la comunicación en medios masivos, para poder llegar a más personas de las 

cuales no se mantengan al tanto de las redes sociales, o simplemente no tengan 

conocimiento de la existencia de El Altillo o alguna de sus páginas multimedia de 

comunicación. 

 

 

Convenios 

• Realizar un convenio con las universidades donde se impartan las clases de artes 

escénicas donde al mismo tiempo puedan tener como un espacio de sus 

presentaciones a El Altillo, sería lo más factible para estar cerca de los asistentes y 

poder compartir con ellos, permitiendo el deleite de las artes puras. 

• Buscar el apoyo entre centros artísticos cercanos, lo que permitiría la activación del 

espacio cultural, incorporando diferentes presentaciones entre cada uno de ellos. 

• Por la falta de asistencia total de los días domingos, presentar una propuesta al 

ministerio de educación para poder impartir sus presentaciones en establecimientos 
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educativos, o que existan días determinados para que las escuelas puedan asistir a 

presenciar las actividades que se realizan para niños y de esa manera poder ofrecer 

las presentaciones que tendrán en el transcurso del día. 

 

Adecuaciones del lugar 

• Implementar ventilación a las diferentes áreas de presentaciones porque en algunas 

ocasiones se vuelven muy calurosas tanto para los artistas como para los espectadores. 

• Adecuar las salas de exposiciones para evitar el ruido exterior que es producido por 

los vehículos, por ser una zona muy transitada, ya que en ocasiones las presentaciones 

requieren de la total atención del público para tener un mejor entendimiento por lo 

especial de las obras. 

• Mejorar la presentación exterior e interior del centro cultural, incorporar iluminación 

exterior para poder proyectar seguridad  a las personas que asisten al lugar, presentar a 

su vez una cartelera bien iluminada en el exterior del establecimiento para dar a 

conocer las presentaciones que realizan a las personas que circulan en las tardes por el 

lugar permitiendo programarse para poder asistir con sus amigos o familiares. 

• Contratar una agencia de seguridad para poder ofrecer un servicio de protección en 

caso de que ocurra algún tipo de percance. 

 

Propuesta de estudio 

Si bien es cierto por parte del ministerio de cultura ecuatoriano existe poca, por no decir 

nulidad en ayuda para los espacios autogestionados tanto del país como los de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Se puede trabajar bajo un formato de investigación establecido donde se determine mediante 

métodos de investigación cualitativos y cuantitativos el acercamiento que existe a los centros 

culturales de la urbe Guayaquileña, con lo que establecería una marca de registro en asistencia a 

los establecimientos y poder sustentar de forma predeterminada una ayuda económica, con lo 

que puedan sobrellevarse los centros culturales. 

Además el M.I. Municipio de Guayaquil bajo sus estándares culturales y de presentación de la 

ciudad tanto a ecuatorianos como extranjeros pueden generar la campaña de “Más cultura” 

donde presenten los diferentes espacios autogestionados a los turistas que gustan de acudir a los 

centros culturales, dándoles apertura para incentivar su funcionamiento e incrementar sus modus 

operandi, para mejorar las actividades que son presentadas en los diferentes lugares. 
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