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Resumen 

La presente investigación es de carácter cualitativo y tiene como objetivo principal comparar 

los estilos de vida que tienen los turistas nacionales e internacionales que concurren a los 

centros de entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas de 

Guayaquil. Durante los meses de junio y julio del 2018, mediante una observación no 

participante y entrevistas a profundidad, se lograron obtener datos de perfiles 

sociodemográficos, hábitos de consumo, percepciones y motivaciones de asistencia a los 

diferentes establecimientos de esta zona. Se concluye que las diferencias en los estilos de 

vida sobresalen de características como con quien asisten, lo que consumen dentro del local, 

la hora a la que se van o actividad que realizan después.  

Palabras clave: Consumo cultural, cultura, turismo, turismo cultural, estilos de vida, 

entretenimiento, Las Peñas. 

Abstract 

This qualitative research aims to compare the lifestyles of national and/or international 

tourists according to the cultural space of Numa Pompilio Llona street in Las Peñas 

neighborhood of the city of Guayaquil, during the months of June and July 2018. Through an 

ethnography, interviews and non-participant observation was possible to obtain data for 

sociodemographic profiles, habits, perceptions and motivations for assistance to the different 

establishments in this area. It is concluded that the differences in the lifestyles stand out the 

characteristics as with who they attend, what they consume within the premises, the time they 

leave or activity they do afterwards. 

Keywords: Cultural consumption, culture, tourism, cultural tourism,  lifestyle, 

entertainment, Las Peñas.  
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Nota Introductoria 

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

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES EN EL BARRIO LAS PEÑAS 

(GUAYAQUIL-ECUADOR), 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 DESCRIBIR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE 

VIDA, MOTIVACIONES Y PERCEPCIONES DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 

CONCURREN A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 

CALLE NUMA POMPILIO LLONA DEL BARRIO LAS PEÑAS. El enfoque del Proyecto 

es CUALITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas 

de investigación que usaron para recoger la información fueron OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. 

 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
  5 

Introducción 

Según la Organización Mundial de Turismo (2018), basado en los resultados del año 

2017, el turismo actualmente es una de las industrias con mayor potencial de crecimiento y es 

uno de los principales actores del comercio internacional, pues genera grandes ingresos para 

países en desarrollo como lo es Ecuador. El Ministerio de Turismo del Ecuador (2017) ubicó 

este rubro en el cuarto renglón económico por ingreso de divisas. Otro de los beneficios más 

significativos del turismo es que genera numerosas fuentes de empleo, como lo indica un 

reporte de la Organización Internacional del Trabajo (2011) donde se proyecta “que el sector 

proporcione a escala mundial 296 millones de puestos de trabajo para 2019.”  

El turismo en Ecuador ha crecido en la última década y ha pasado a ser uno de los 

principales generadores de ingresos para la economía del país. Ciudades como Guayaquil, 

Quito y Cuenca son las preferidas por los extranjeros por la calidez de sus habitantes, 

atracciones turísticas e historia. En el 2014, con el trabajo en conjunto del gobierno nacional, 

municipios y establecimientos turísticos se han realizado grandes inversiones en 

infraestructura en el país y también en publicidad para situar al Ecuador como potencia 

turística a nivel internacional, como por ejemplo la campaña All You Need Is Ecuador. 

Dentro de este marco, el turismo cultural es definido por la Association for Tourism 

and Leisure Education and Research como “el movimiento de personas hacia las atracciones 

culturales fuera de su lugar de residencia habitual, con la intención de acumular nuevas 

informaciones y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales” (Richards, 2005, p. 

24). Un aspecto fundamental sobre este, es la importancia de la preservación de bienes 

patrimoniales, en especial los que se pueden utilizar con fines turísticos. Esto se debe a que 

los bienes son utilizados con fines turísticos con el objetivo de generar fuentes de ingresos 

para el desarrollo social y económico de estas comunidades (Hidalgo y Villasagua Bajaña, 

2016). 
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         Las Peñas fue el primer barrio de Guayaquil y es por eso que guarda mucha historia 

acerca de las raíces culturales de la ciudad. Hoy en día es considerado como uno de los 

puntos turísticos más recurrentes de Guayaquil. Su transformación a lo largo de los años y la 

riqueza cultural que posee, lo han hecho acreedor al título de barrio emblemático (El 

Telégrafo, 2012). Este punto se ha convertido en un lugar lleno de lugares de esparcimiento y 

socialización para los guayaquileños y para los turistas nacionales e internacionales que lo 

visitan. Por ende, debido a su riqueza histórica y cultural la investigación profundiza en el 

tema de poder conocer el sentir general y ciertas características de un nicho cultural que se 

encuentra dentro de la ciudad de Guayaquil y al mismo tiempo este tipo de estudio sería de 

vital aporte para la gestión cultural y turística de la ciudad. 

La visita de turistas nacionales o extranjeros a estos espacios dan lugar a la creación 

de relaciones humanas y socialización en donde se expresa un ejercicio de la cultura. Por lo 

tanto, es importante empezar a realizar estudios de consumos culturales. El consumo cultural 

no solo se basa en la adquisición de bienes materiales como artesanías, sino también en la 

experiencia, en el intercambio de emociones y sentimientos que los turistas tienen al visitar 

este tipo de espacios (Huber, 2002). En especial, se ha podido observar que existen muy 

pocas investigaciones acerca de consumos culturales realizados en el Ecuador y mucho 

menos estudios centrados en turismo, se corrobora que “no se encuentran investigaciones 

precedentes que estudien la actualidad y perspectivas del desarrollo del turismo en Ecuador” 

(Fernandez, 2017, p. 278).  

Se realizó un análisis profundo acerca de artículos publicados por autores destacados 

a nivel latinoamericano. Artículos como El consumo cultural en la investigación en 

comunicación-cultura en América Latina de Guillermo Sunkel y Néstor García Canclini 

(1999). Además, investigaciones como Consumo cultural y entretenimiento en la Ciudad de 

Sao Paulo de Augusto Arantes (1999); se puede revisar también el artículo de Francia 
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Terrazas Hábitos de consumo cultural y musical en estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua (México), entre otros. A nivel nacional, se revisaron publicaciones de Alfredo 

Santillán y Jacques Ramírez (2004); Diana Tamayo (2013) y el estudio del Teatro Sánchez 

Aguilar (2014) en Guayaquil. Se pudo notar que en el Ecuador hay escasez de trabajos 

académicos enfocados en el tema de consumo cultural.  

La pregunta de investigación que se plantea para este estudio es la siguiente: ¿Cuáles 

son los estilos de vida que tienen los turistas nacionales y/o internacionales según el espacio 

cultural de la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, al que asisten durante junio y 

julio del 2018? De la misma manera, en esta investigación ha surgido la incógnita de poder 

descubrir y analizar cuál es la relación de apropiación e identidad con los espacios de 

entretenimiento del barrio Las Peñas. 

Para esta investigación se utilizó la definición dada por la Organización Mundial de 

Turismo en el 2001. Menciona que “[el turismo] comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos”. Esta permite determinar motivos de un viaje, periodo de tiempo y localización. 

Para la presente investigación se utilizará la conceptualización de la UNESCO sobre cultura, 

debido a que es más afín a los objetivos del estudio.  

Antecedentes 

Las Peñas 

El barrio Las Peñas se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa Ana al noreste 

de Guayaquil y es uno de los sectores más emblemáticos y visitados debido a su valor 

histórico. Fue fundado en 1537 durante la época colonial y es conocido por ser el primer 

barrio de la ciudad. La historia de su nombre se remonta al siglo XVI, debido a la gran 
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cantidad de peñascos y rocas que poseía el cerro en el cual está asentado. La fachada de las 

Peñas es muy reconocida por sus casas construidas con madera y pintadas de colores fuertes 

y llamativos. Además, estas cuentan con balcones de estilo colonial y su calle principal posee 

un piso de piedras que acompaña su estilo arquitectónico (Hoyos y Aviles, 2010). 

En sus inicios, este sector fue habitado por pescadores y artesanos, siendo así un 

balneario para los guayaquileños. Sin embargo, debido al Boom Cacaotero en la década del 

20 del siglo XX, el barrio empezó a ser habitado por personas adineradas, quienes se 

encargaron de la construcción de lujosas casas que se conservan hasta el día de hoy. Entre 

estas personas había dueños de grandes haciendas, artistas, personas de gran reconocimiento 

y figuras políticas, entre ellos once ex presidentes de la República del Ecuador (Cuetos, 

1987). 

Este lugar con más de 400 años de antigüedad fue por mucho tiempo víctima de 

numerosos ataques piratas, algunos de los cuales fueron perpetrados por François Grogniet y 

Raveneau Lussan, ambos franceses (Rizzo Castro, 2016). Asimismo, Las Peñas fue destruida 

en dos diferentes ocasiones por incendios de gran magnitud. El primero en la noche del 5 y en 

la mañana del 6 de octubre de 1896; y el segundo incendio ocurrió en 16 de julio de 1902 

(Farias y Murillo, 2015, p. 2). Después de estos acontecimientos el barrio quedó aislado y fue 

reconstruido una y otra vez gracias al esfuerzo de los que habitaron una vez en el barrio. Sin 

embargo, el proceso de reconstrucción ocurrió en la época republicana, lo cual causó que 

perdiera en cierta medida la arquitectura colonial que poseía (América Economía, 2014).  

En 1912, el Municipio de Guayaquil nombró a la calle principal de Las Peñas como 

Numa Pompilio Llona quien fue un importante poeta y filósofo ecuatoriano que vivió en el 

inmueble 182-184 de este barrio. Las Peñas se ha convertido en un lugar reconocido entre los 

guayaquileños y turistas que visitan la ciudad (El Universo, 2014). En 1966 se creó la 

Asociación Cultural Las Peñas, la cual era liderada por Alfredo Palacios y Yela Loffredo 
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Klein y se encargaba de difundir las obras artísticas. Palacios en 1979, fue el primer 

presidente que comenzó a gestionar los procesos de restauración del barrio para poder iniciar 

sus proyectos como exposiciones artísticas y eventos culturales. A partir de esto, el barrio Las 

Peñas comenzó a obtener fama por ser un punto de encuentro de artistas, no solo 

guayaquileños, sino también de otras provincias. Al ser el primer barrio que fomentó la 

cultura artística en el año 1982 Las Peñas fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador 

(Santana Moncayo, 2015). 

Asimismo, entre los años 2002 y 2008 se realizó el proyecto de regeneración y 

restauración urbana en el barrio. El proyecto fue llevado a cabo por el Municipio de 

Guayaquil, a cargo del alcalde Jaime Nebot Saadi, quien prometió y cumplió con la 

restauración de 20 inmuebles y otras zonas que presentaban deterioro debido a la humedad 

que existe en la zona. El proceso de restauración consistió en retirar las maderas viejas y 

apolilladas y terminar de reforzar las fachadas de adentro de las viviendas. También, fue 

necesario dar unas cuantas capas de pintura. De igual manera, fue fundamental realizar 

excavaciones, nueva cimentación y refuerzos en los ejes de las casas. 

Hoy en día su calle principal, Numa Pompilio Llona, consta de diferentes lugares de 

entretenimiento cultural como son: Diva Nicotina, Estudio Paulsen, Rayuela, Casa Cino 

Fabiani, Casa Marín, La Paleta y Artur's Café. El primer punto de entretenimiento al entrar a 

la calle Numa Pompilio Llona es Diva Nicotina, uno de los bares con más antigüedad de las 

Peñas. El bar está inspirado en la vieja Habana-Cuba, cuenta con la venta de alcohol, 

habanos, piqueos y música en vivo (Rizzo Castro y Guadalupe Villacreses, 2016). Avanzado 

un poco más en la misma calle, se encuentra Rayuela, un bar de estilo bohemio que rinde 

homenaje a una de las novelas más famosas de Julio Cortázar, en el bar se encontrará música 

en vivo generalmente rock, cervezas artesanales, piqueos, entre otros (Tapia, 2017). 
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Asimismo, está La Paleta, que también tiene un estilo único lleno de música 

electrónica y el establecimiento se denomina como un tasca bar. Este término es usado para 

los locales donde sirven bebidas alcohólicas, especialmente vinos, cervezas y también tapas. 

Por otro lado, está Artur's cafe, el cual es un bar más tradicional, cuenta con dos pisos en el 

primero se escucha música tropical  y en el segundo ponen música más moderna. En la 

misma calle se encuentran la Casa Cino Fabiani, Casa Marín y Estudio Paulsen; estos 

espacios de entretenimiento generalmente son frecuentados por sus exposiciones de arte, 

conciertos y obras de teatro (Casa Cino Fabiani, 2017). 

Cada uno de estos establecimientos tiene su factor diferenciador. La Casa Cino 

Fabiani se caracteriza por sus instalaciones, donde principalmente se realizan obras teatrales, 

cortometrajes, conciertos y también es un hostal. Además, ha contado con obras de teatro 

excepcionales como Habitación 42 y Un Dolor Infinito, ambas con casa llena. Casa Marín, 

por otro lado, es un espacio actualmente utilizado para conciertos de artistas independientes y 

ferias donde se presentan emprendedores con sus productos (Casa Cino Fabiani, 2017).  

Por último, se encuentra el Estudio Paulsen. Este es un espacio que empezó como una 

escuela actoral especializada en la técnica Meisner, método que ayuda al actor a desarrollar y 

afinar una serie de habilidades que le permiten desenvolverse de mejor manera en el 

personaje que interprete (El Universo, 2017). Actualmente, en el Estudio Paulsen también se 

realizan exhibiciones de arte y producciones teatrales. La obra más reciente de micro teatro, 

el cual es un teatro reducido con obras de no más de 15 minutos, ha sido un proyecto llamado 

The Scene, organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN). Las funciones 

están basadas en lo que ellos denominan “Hollywood hits”, entre estas producciones están: 

Pretty Women, Legally Blonde, Mean Girls y The Fight Club. Con esta propuesta, el CEN 

buscó incentivar la cultura del microteatro en Guayaquil, por lo cual las funciones eran 

gratuitas (El Universo, 2018). 
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Revisión conceptual 

Para la presente investigación es necesario conceptualizar ciertos términos claves 

relacionados al consumo cultural en el Barrio Las Peñas en la ciudad de Guayaquil. De este 

modo, se podrá obtener mejores referencias acerca del estudio que se llevará a cabo en el cual 

participaran activamente los visitantes del barrio Las Peñas. 

 Cultura 

Cultura se ha convertido en un concepto que cubre toda una variedad de significados 

y dependiendo del autor puede tener una mirada más amplio o más cerrada. Para la presente 

investigación se empieza definiendo cultura desde Tylor, uno de los antropólogos más 

conocidos en este ámbito. En esta primera definición, manifiesta que cultura involucra una 

mezcla de varios factores que son adquiridos por los miembros de una sociedad (Burnett 

Tylor, 1958). 

Tylor, en Cultura Primitiva menciona: “la cultura, en su sentido etnográfico, es ese 

todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 

cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad” (Tylor, 1871). 

Esta definición en su contexto histórico resultó ser innovadora, ya que utilizaba el 

método comparativo para establecer similitudes y diferencias y así también definir el 

concepto de cultura o civilización. Este aspecto llamó la atención de los evolucionistas ya 

que les interesaba conocer las secuencias del cambio cultural, desde los cazadores del 

paleolítico hasta la civilización industrial. Sin embargo, lo que sobresalta de esta definición 

es que Tylor da a entender esto como un proceso ascendente de civilización. Una definición 

que se asemeja a la de Tylor es la de Franz Boas, quien define este concepto de la siguiente 

manera: 
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“La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 

costumbres del grupo en el que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida 

en que se ven determinadas por dichas costumbres” (Boas, 1930. En: Kahn et al. 1975, pág. 

14). En este sentido, se puede ver que Boas habla de todas las manifestaciones al igual que 

Tylor habla de ese todo complejo, refiriéndose a los hábitos sociales de una comunidad.  

Giménez (2005) en su estudio sobre la cultura desde la tradición filosófica - literaria 

llamado Teoría y Análisis de la Cultura, expone que la cultura comprende las actividades 

expresivas de los productos intelectuales y principalmente de los hábitos sociales. De esta 

forma, se tiene el conjunto de artefactos y el conjunto de costumbres. Además, sostiene que la 

cultura llega a ser una aprehensión de los procesos simbólicos de la sociedad. Se refiere a 

procesos simbólicos tales como mentalidades, representaciones sociales e ideologías, los 

cuales son los fundamentales que engloban a la sociedad (Ibáñez, 1988).  

Por otro lado, la UNESCO en el año 1982, en el marco de la Conferencia Mundial 

sobre las Políticas Culturales, aportó con la siguiente declaración sobre el significado de 

cultura: 

“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”. De esta manera, se puede asumir que esta definición apoya a la 

de Tylor, ya que en ambas se ven involucradas las artes y los estilos de vida de los seres 

humanos. 
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 Consumo 

Para lograr definir al consumo, se debe tomar en cuenta tanto la connotación social 

como la económica. García Canclini (1993) considera que esto es así principalmente porque 

el consumo aumenta la fuerza de trabajo y por ende el capital social. De este modo, hace 

énfasis en el que el proceso de consumo trasciende los antojos, gustos, compras y agentes 

económicos y se convierte en un proceso netamente sociocultural. Es por eso que se puede 

confirmar que el enfoque será dirigido específicamente hacia las personas que consumen 

bienes, servicios o experiencias culturales en Las Peñas. 

De la misma manera, autores como Manuel Castells (1998) plantean que el consumo 

es un espacio en donde se generan conflictos entre las clases sociales por la adquisición de los 

bienes y servicios. La causa fundamental de esta desigualdad se encuentra en la cantidad de 

bienes producidos, distribución y los niveles de demanda. Este pensamiento se complementa 

al de García Canclini (1993) quien expresaba que el consumo se convierte ya en un proceso 

netamente sociocultural y también lo observa como un escenario de disputas en donde se 

pueden observar fácilmente las diferencias en capacidades económicas para comprar un bien 

o servicio. 

 Slater (1997) considera también que el consumo ha dejado de ser un procedimiento 

netamente económico y se ha convertido en algo cultural, debido al desarrollo del 

capitalismo, incremento de la producción, y sobre todo al incremento del consumo de las 

sociedades modernas. También es importante acotar el concepto que dan Douglas e 

Isherwood (1978) que destacan que cualquier acto de consumo es ya un acto cultural, porque 

está relacionado con las prácticas de los individuos. 

Una perspectiva semejante es la de Jean Baudrillard y Pierre Bourdieu en donde 

destacan que efectivamente existe la racionalidad de relaciones sociales a través del consumo. 

Desde el punto de vista de Bourdieu (2013) el consumo expresa distinciones puesto que el 
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proceso de consumo incorpora un espacio que mezcla signos, símbolos, ideas y valores las 

cuales son las características de condicionamiento de clases y de los habitus. Habitus se 

define como la organización mental mediante la cual los seres humanos dirigen sus gustos y 

prácticas de consumo dependiendo de su estatus social (Bourdieu, 2003). Por ende, se puede 

llegar a la conclusión de que el argumento de Bourdieu se fundamenta en que el consumo 

denota distinción.   

Baudrillard (2012) apegado por también a la racionalidad de relaciones sociales a 

través del consumo como Bourdieu, sostiene que el consumo se trata de determinar jerarquía 

y esto desarrolla un sistema de discriminación social. El consumo avala la discriminación. 

Desde otra perspectiva, Jesús Martín Barbero (2010), define al consumo como una 

práctica que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, también explica que ahora los 

límites entre consumo-producción y trabajo-ocio están desapareciendo. Además, sostiene que 

no es solamente porque ya se pueda trabajar desde casa, sino que dentro del ocio puede haber 

una dimensión del trabajo.  

Consumo Cultural 

Tomando en cuenta las definiciones de consumo de los autores previamente citados, 

se entiende que en la actualidad no hay forma de analizar el concepto de consumo, dejando 

atrás su connotación cultural. 

En este sentido, García Canclini (1999) define al consumo cultural como “el conjunto 

de procesos de apropiación 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. 42). Esta definición coincide con la teoría sobre consumo de 

Boccock (1993) en la cual se plantea que el sistema capitalista occidental a finales del siglo 
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XX no es visto sólo como un proceso económico, sino como un proceso social, que involucra 

símbolos y signos culturales.  

En contraste, Bourdieu (2003) quien difiere en cierto grado con la definición de 

García Canclini, explica que si bien es cierto que el consumo podría definirse como un 

conjunto de prácticas culturales, estas no solo sirven para crear diferencias, sino más bien 

distinciones sociales; es decir, distinciones de acumulación de capital, prestigio, capital 

simbólico, para lograr mantener e incrementar su capital. 

 La definición de consumo cultural ha ido desarrollándose a través de los años y el 

concepto de Sunkel es un gran ejemplo de ello. Sunkel (2006) a través de las ideas de García 

Canclini (1999) explaya que el consumo cultural es un conjunto de habilidades 

socioculturales en donde se reinventan los sentidos y significados del vivir, mediante la 

apropiación y uso de bienes. Además, defiende que el consumo empieza a ser un espacio 

clave en donde se puede comprender la conducta social y lo complementa con el sustento 

desde el punto de vista sociocultural. De esta forma, el presente estudio en el barrio Las 

Peñas toma una perspectiva fundamental para destacar la variedad de significados que 

aparecen de quienes lo visitan.   

Industrias creativas y culturales 

El término industria creativa está sincronizado directamente con la industria cultural. 

Esto se debe a que se ha utilizado como objeto de análisis el concepto de industria cultural 

para poder determinar la definición técnica de un término contemporáneo como industria 

creativa. Es por esto que se puede identificar que las industrias creativas, al igual que las 

industrias culturales, buscan “promover un desarrollo económico y social desde la 

explotación intelectual” (UNESCO, 1997). 
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  En 1980, se crearon grupos de industrias culturales para estimular la cultura, las artes 

y la creatividad en las economías locales. En 1990, las industrias culturales se convirtieron en 

grupos de industrias creativas que tenían como objetivo comprender más industrias, 

innovación, múltiples formas de creatividad y tecnologías. Este paso se dio como 

consecuencia de tratar de innovar en los bienes y servicios culturales que se ofertan para 

atraer a más visitantes (Raunig, 2008). A partir de este pensamiento se puede encontrar una 

definición la cual hace referencia a que la industria creativa implica una gama de actividades 

en donde el producto o servicio posee un elemento creativo o artístico, los cuales pueden ser 

bienes o espectáculos (Domenech, 2012). 

La industria cultural es un término utilizado por los pensadores sociales Theodor 

Adorno y Max Horkheimer (2006) para describir cómo la cultura popular en la sociedad 

capitalista funciona como una industria en la producción de productos estandarizados que dan 

como resultado personas estandarizadas. Otra definición de industria de la cultura se basa en 

la aparente contradicción entre la cultura humana y la industria mecánica. Argumentan que la 

industria cultural está asociada con el capitalismo tardío en el que todas las formas de cultura 

se vuelven parte del sistema de producción capitalista que también posee mecanismos 

culturales profundos y no solos económicos (Horkheimer, 2006). 

Las industrias culturales representan uno de los sectores con facilidad de desarrollo y 

como tales se las identifica como proveedoras de productos culturales. En este sentido, 

amplios sectores de producción en la economía tienen un contenido cultural simbólico, 

mientras que la cultura misma se proporciona en forma de bienes y servicios 

comercializables, que están organizados de manera coherente en las industrias culturales 

(Flew, 2010). 
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Lugar, espacio y localización 

Agnew (1987) afirma que lugar es un concepto que envuelve varias ideas y 

definiciones por lo cual en geografía es una de las ideas fundamentales para el 

descubrimiento de nuevos conceptos y desarrollo de estudios. El término lugar por 

concepción de la mente del ser humano radica la noción de un segmento significativo del 

espacio geográfico (James, 2008). Usualmente, las personas tienden a pensar un lugar como 

asentamientos o áreas de ciudades y barrios; y, se puede expresar que un restaurante o un 

parque es el  lugar favorito de una persona. 

         El lugar combina la localización, lugar y sentido del lugar y estos tres aspectos 

fundamentales hacen que se considere como un sitio con significado. Al hablar de ubicación 

se hace referencia a “la posición de un objeto sobre la superficie de la tierra con la ayuda de 

un sistema de referencia explićito, que es frecuentemente el de las coordenadas geográficas” 

(Pumain, 2004). Por otro lado, Tuan (1974) sostiene que local se refiere al entorno material 

para las relaciones sociales. Por último, se puede hacer referencia al sentido del lugar como 

los significados más nebulosos asociados con un lugar como pueden ser las emociones y 

sentimientos que se encuentran en un lugar. 

“El espacio mítico es también una respuesta del sentimiento y de la imaginación a las 

necesidades humanas fundamentales. Difiere de los espacios concebidos pragmática y 

científicamente en el sentido que ignora la lógica de la exclusión y de la contradicción” 

(Tuan, 1974).  

Desde otra perspectiva, también existen expresiones utilizadas como "conocer el lugar 

de uno" o "poner en nuestro lugar" para sugerir una interacción más abstracta y menos 

localizable de lo social y lo geográfico (Cresswell, 1996). El concepto de espacio es un poco 

más abstracto que el de lugar. Los espacios cuentan con volúmenes y áreas. Los lugares 

tienen espacios entre ellos y la ubicación es el "dónde" del lugar.  
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Cuando una porción de espacio significa algo para un ser humano y se apegan a él 

entonces de cierta manera se convierte en un lugar (Cresswell, 2010). Y Harvey (1973) 

explica que las distintas prácticas o acciones humanas establecen diferentes conceptos de 

espacio y muchos conceptos que bajo ciertas circunstancias son empleados por nosotros. 

Público 

     El público se puede considerar como un conjunto de individuos relacionados con una 

organización que se unen en torno a un problema común. Pero, para muchos autores 

estudiados, esta definición es muy limitada. Según los teóricos crit́icos esta definición 

tradicional deberiá replantearse, ya que niega la existencia de los públicos como colectivos 

independientes de la organización, los cuales pueden surgir y organizarse por si ́mismos 

como consecuencia de los procesos de comunicación que tienen lugar entre sus individuos o 

de las experiencias que comparten. (Míguez, 2005, p. 141) 

Público hace referencia a una figura que naturalizada posee una condición de 

destinatario de los medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación poseen 

una centralidad indiscutible que multiplica la significación que obtiene el público que son 

influenciados por ellos. Desde una perspectiva diferente, el público también se refiere a una 

colectividad mental entre personas aisladas y como una condición nueva que se antepone a 

divisiones y agrupamientos que ya existen y de distintos tipos como grupos primarios, 

institucionales, entre otros. 

Según argumenta Tarde (2010), el público es el resultado de un proceso de 

diferenciación de funciones el cual es el producto de un tipo de organización social que 

diferencia entre sectores y clases sociales y les permite poseer papeles específicos en 

términos artísticos culturales. Por otro lado, Baker (2015) sostiene que no existe tal cosa 

como público, sino más bien existen distintos públicos dependiendo del contexto, medio e 
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historia. Sin embargo, estos despliegan patrones y procesos que los unen en comunidades. Ser 

público significa estar envuelto en un proceso que inicia antes del encuentro fáctico, cuando 

la gente se entera y arma expectativas. Se puede argumentar que los públicos poseen 

diferentes historias personales y sociales. Luego del evento en donde tiene lugar el encuentro 

del público estas historias permanecen. 

Estilos de Vida 

El concepto de estilo de vida se viene desarrollando hace mucho tiempo por expertos 

en sociología y psicología. Se puede empezar obteniendo el origen lingüístico de los 

términos: en el siglo XIX, la expresión estilos sustituye a la de “maniera” (utilizada desde el 

siglo XV) y a la de “gusto” (usada desde el siglo XVII). Estilo artístico significa, como en la 

literatura, conjunto de formas y de elementos estéticos de un artista, un país, una civilización 

o periodo (Gómez, 2005, p. 23). Y el concepto de vida que, según el ecologista Ramón 

Margalef, “es una actividad sistémica que cataliza la conversión de entropía de información” 

(1992, p. 9).  

Las primeras aportaciones al conjunto de estos términos fueron realizadas por los 

filósofos y sociólogos Karl Marx y Max Weber (Gómez, 2005, p. 31). Este último, explica 

cómo las religiones influyen en los individuos “su sello característico los reciben siempre 

estas [...] de fuentes religiosas” (Weber, 1987, p. 192). A diferencia de Alfred Adler (1935) 

que después lo define como “un patrón único de conductas y hábitos con los cuales el 

individuo lucha por conseguir superioridad” en su obra El sentido de la Vida. Años más 

tarde, análogamente Cloninger y otros (2003, p. 114) indican que “el concepto de estilo de 

vida, además de la meta, incluye los conceptos individuales acerca del sí mismo y del mundo 

y su manera única de esforzarse hacia la meta personal en ese mundo”. 

El autor ya mencionado, Miguel Gómez, en su tesis doctoral (2005, p. 28) exclama 

que “el estilo de vida está influenciado por lo menos por tres tipos de factores” estos son: los 
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rasgos biológicos (características genéticas, capacidad intelectual, tendencias cognitivas); los 

aspectos sociales (nivel cultural, económico y social) y por último, el macrosistema que rodea 

al individuo (industrialización, urbanismo, salubridad, etc.) De igual manera, Guerrero 

Montoya (2010, p. 288) afirma que el estilo de vida “corresponde al conjunto de elementos 

sociales, así como a los valores y creencias que influyen en el individuo y en todos los 

componentes del sistema social”.   

Turismo 

W. Hunziker y K. Krapf (1942), definieron al turismo como “la suma de fenómenos y 

de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto y en 

cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada”. Esta 

primera definición es muy amplia, lo cual no permite aclarar bien ciertos aspectos que 

permitan saber qué es y qué involucra exactamente el turismo. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (2001) aportó con una definición 

sobre este, el cual “comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. La OMT indica que el 

turismo también puede ser realizado por negocios. Además, agrega que para que este sea 

considerado turismo debe ser dentro de un determinado periodo de tiempo, usualmente menor 

a un año. 

En Ecuador, desde el año 2014, el Gobierno Nacional promociona su iniciativa para el 

cambio de la matriz productiva. Esto consiste en que los ingresos del producto interno bruto 

(PIB) del país ya no sólo se concentren en ingresos petroleros, sino que el PIB se genere por 

ingresos producidos por exportaciones agrícolas, manufactura y por supuesto ingresos por 
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turismo, el el presidente del Directorio del Banco Central sostiene “la economía no petrolera 

sostuvo el 90% de ese crecimiento (del PIB)” (Líderes, 2014).  

La última campaña se denominó All You Need is Ecuador, la cual tuvo gran acogida y 

logró impactar a más de 455 millones de personas a nivel mundial (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2014). De la misma manera, el periódico digital El Ciudadano informó que esta 

campaña tuvo alrededor de 52 millones de impactos sólo en redes sociales (Gallegos, 2015). 

La campaña de publicidad consistía en dar a conocer a los turistas extranjeros las bondades 

que tiene el Ecuador, mostrando las diferentes regiones que posee el país. Esto lo lograron 

bajo su lema Like nowhere else. All in one place. So close que en español significa: como en 

ningún otro sitio, todo en un solo lugar, tan cerca (Sevilla, 2014). 

Durante el periodo de la campaña, se utilizaron diferentes estrategias de promoción, la 

primera fue el uso del hashtag #AllYouNeedIs en las redes sociales como Twitter, Instagram 

y Facebook, de esta manera se podía interactuar con el público. Esta estrategia, según el 

Ministerio de Turismo, captó la atención de más de 228,000 usuarios en Twitter y otros miles 

de decenas en Instagram y Facebook. Además, también se colocaron letras gigantes que 

completaba la frase All you need is en diferentes partes del mundo. Por otro lado, las letras 

restantes del nombre de la campaña Ecuador, se colocaron en diferentes partes del país, entre 

ellas Cuenca, Manta, Loja, Tena, Quito y Galápagos (Ministerio de Turismo, 2014). 

La promoción de la campaña se realizó mediante vallas gigantes, las cuales se 

colocaron estratégicamente en diferentes lugares del mundo, en las salas de abordaje y de 

espera internacionales del aeropuerto de Toronto-Canadá, en los buses públicos de Berlín-

Alemania, en las calles más transitadas de Londres-Inglaterra, Milán-Italia y en diferentes 

ciudades de España (Ronquillo, 2016). 

 Así mismo, se promocionó la campaña en Estados Unidos. Las vallas fueron 

colocadas en las estaciones del metro y aeropuerto de Nueva York, Washington y Chicago. 
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All you need is Ecuador llegó a 14 países gracias a la difusión que se realizó en ocho canales 

de televisión pagada, al igual que por redes sociales y las estrategias mencionadas 

anteriormente. Los canales que se eligieron para la difusión de la campaña fueron Discovery, 

Discovery Home & Health, National Geographic, TNT, TLC, CNN, FOX y FX. Estos 

canales fueron seleccionados ya que tienen audiencia alrededor de todo el mundo (Ecuador 

Inmediato, 2014). 

Turismo Cultural 

Shishmanova (2005) argumenta que el objetivo principal del turismo cultural es unir 

el beneficio económico y la conservación de los valores. De la misma forma, el turismo 

cultural representa un producto turístico independiente, que tiene como objetivo concienciar 

sobre la importancia de preservar los valores del pasado y cómo el patrimonio cultural y el 

respeto por el entorno natural pueden fortalecer la identidad. Similar a las diferentes 

definiciones de cultura, el término turismo cultural tiene diferentes concepciones, con 

significados más amplios (Han Chen, 2018) y más estrechos (Dziembowska-Kowalska, 

2000). 

Hjalager (2010) afirma que la importancia del estudio acerca del turismo cultural 

estuvo directamente relacionada con la fragmentación de varios nichos emergentes como las 

artes turismo, turismo gastronómico, turismo cinematográfico, turismo creativo y turismo 

patrimonial. De la misma forma Du Cros (2012) sostiene que la noción acerca de la cultura 

en la década de 1990 se dio debido al crecimiento de las cifras de consumo cultural en 

determinados países, es por esto que las instituciones de conservación patrimonial abordaron 

este tema para poder determinar las soluciones al debate que se genera en torno al turismo 

cultural que existe entre el arte y dinero.  

En un contexto amplio, el turismo cultural es un producto turístico que tiene en 
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cuenta la singularidad, la sostenibilidad y la importancia del marketing, considerando la 

satisfacción de las demandas intelectuales. Por ejemplo, tomar un verdadero whiskey irlandés 

o un paseo en un matatu africano pueden considerarse experiencias intelectuales. En ambos 

casos, el viajero gana una experiencia que los acerca más a la cultura local. En un enfoque 

más estrecho, en el turismo cultural se viaja con una motivación cultural (Minciu R., 2000). 

La Organización Mundial del Turismo define el turismo cultural como el movimiento 

de personas hacia atracciones culturales fuera de su lugar de residencia habitual, con la 

intención de reunir nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades 

culturales (Sancho, 1998).  

Estado del arte 

Esta sección contiene algunos trabajos con más de cinco años de antigüedad por la 

falta de literatura en temas de consumo cultural, tanto en latinoamérica como en Ecuador. Sin 

embargo, se escogieron los más relevantes en temas que contribuyen a esta investigación o en 

su defecto, estudios más actuales en temas similares. 

Estudios de Consumos Culturales 

Los estudios acerca de consumos culturales realizados en América Latina han sido 

relativamente nuevos y estos se han tratado desde diversas perspectivas teórico – 

metodológicas, las cuales se presentan a continuación. La antropología cultural, la sociología 

de los medios y especialmente los estudios culturales han hecho uso de herramientas 

importantes que ofrece la etnografía. Se han utilizado técnicas como entrevistas 

metodológicas, diarios de campo, observación participante, entre otras. De este modo, se ha 

podido percatar y evaluar las tendencias generales de las diversas prácticas culturales de las 

diásporas contemporáneas (Cottle, 2000). 
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         El análisis y la comprensión de las prácticas culturales de las comunidades diaspóricas 

han sido llevadas a cabo principalmente por la sociología, la cual ha brindado varias 

investigaciones y apuntes sobre el tema. Además, estos estudios han demostrado que el 

transnacionalismo diaspórico se percibe más como un espacio y menos como un lugar. Este 

tipo de complejidades hacen considerar la posible emergencia de formas contradictorias pero 

viables de comunidades transnacionales imaginadas (Georgiou, 2006). Sin embargo, los 

estudios revisados concluyen de forma similar la dificultad de explicar el consumo cultural, 

puesto que no es una ciencia exacta y no existe un modelo rígido para llevar a cabo el mismo. 

Estudios sobre Consumos Culturales en América Latina. 

Los estudios sobre consumo culturales en América Latina han retomado el 

protagonismo nuevamente en investigaciones específicamente sobre cultura y comunicación 

a mediados de los noventa. Ciertos investigadores dieron a conocer que aún se plantea un 

desafío dual, a pesar de los avances que se han logrado en términos de construcción teórica y 

líneas de investigación. Este es un desafío teórico, ya que no hay un modelo capaz de explicar 

y detallar el procedimiento de consumo cultural, los cuales son regulados por distintas 

racionalidades como las políticas, simbólicas y económicas. Por otro lado, el desafío 

metodológico debido a que no se lo puede abordar en la investigación empírica mediante una 

modalidad privilegiada (Sunkel, 2006).  

     Néstor García Canclini (1999) fue uno de los primeros autores que incursionó en este 

campo en su obra titulada El consumo cultural: una propuesta teórica. Este autor realizó una 

de las revisiones más profundas y radicales de los estudios acerca del consumo cultural en 

América Latina. En este artículo el autor cuestiona que hay obstáculos político-institucionales 

y dificultades teóricas e ideológicas. Por ejemplo, al momento de relacionar consumo con 

consumismo hay un impedimento del tratamiento de un espacio para la reproducción de la 
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sociedad. Es así, que en su estudio cuestiona la asociación del consumo con consumo cultural 

y sostiene que se debe de poner en relación los enfoques parciales acerca de lo que lo 

económico precisa sobre la racionalidad de los intercambios y lo que los sociólogos 

argumentan sobre las reglas de convivencia y conflictos. García Canclini expuso que el 

problema de fondo no es la homogeneización de la masificación de los consumos sino el de 

las interacciones entre grupos sociales distantes que se desarrolla en medio de una trama 

comunicacional fraccionada (distancias económicas, brechas educativas, etc).   

De la misma forma, el autor complementa que todos los actos de consumos son 

hechos culturales y lo que hace distinto al consumo cultural es la parcial independencia 

lograda por los campos artísticos e intelectuales en la actualidad y mediante las cuales han 

ido creando públicos para la literatura y arte (García Canclini, 1999). 

Arantes (1999) realizó un estudio cultural en la ciudad de Sao Paulo en donde se 

enfocó en la articulación entre consumo de productos de la industria cultural y la 

construcción social del tiempo libre. Se pudo demostrar que los bienes y servicios son 

recursos con los que se pueden construir y modelar relaciones sociales; y sugieren que se 

deben de enfocar y fortalecer las políticas culturales puesto que sus investigaciones respaldan 

la hipótesis de que los bienes y servicios culturales son un camino para construir estilos de 

vida y relaciones sociales. De esta forma, se está dando más solidez al argumento de Douglas 

e Isherwood (1990) en el cual destacan que los bienes pueden ser un buen recurso para pensar 

y que se los tiene que tratar como medios no verbales para la creatividad humana.  

     Se puede también observar una investigación realizada en Chile por Cristian Antoine 

(2011) en donde destaca y analiza de qué forma el consumo cultural y las políticas públicas 

están relacionados y cómo influyen en el consumo cultural. Se utilizó una metodología de 

investigación bibliográfica y esta arrojó como conclusión principal que la poca experiencia 

local en evaluar independientemente las áreas de intervención del sector público como la 
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cultura y arte causa que estas sean descuidadas. De la misma forma, se constató que las 

políticas culturales son catalogadas como las más débiles de las políticas públicas. 

Adicionalmente, Pasquale Nicodemo (1998) basándose en su investigación llamada El 

consumo cultural en Venezuela trató de demostrar que la cultura y las industrias de 

comunicación son una parte fundamental para el desarrollo socioeconómico. La metodología 

implementada fue una observación de campo apoyándose con encuestas y como resultados 

obtuvieron que el consumo cultural es la naturaleza de ser una práctica social que impacta en 

las vidas de los individuos con los cuales crecen y se dejan llevar por sus costumbres.  

Asimismo, se revisa el artículo de Francia Terrazas Bañales (2014) el cual investiga 

acerca de los hábitos de consumo cultural y musical en estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (México). La metodología que se implementó para este trabajo fue 

un análisis bibliográfico y un estudio empírico. Como conclusiones principales del trabajo se 

pudo destacar el consumo televisivo y de acceso a Internet como actividades a las que los 

jóvenes dedican la mayor parte de su tiempo libre; y en cuanto a hábitos de consumo musical, 

el género pop como uno de los más escuchados, la existencia de diferencias en las 

preferencias de consumo musical entre hombres y mujeres, y la influencia de las tecnologías 

digitales y los medios de comunicación en las preferencias de consumo musical y en la 

conformación de la identidad cultural, individual y social de este grupo de población. 

Estudios sobre Consumos Culturales en el Ecuador 

Alfredo Santillán y Jacques Ramírez (2004) realizaron una investigación dentro del 

Ecuador acerca de consumos culturales. La investigación realizada por estos autores fue 

específicamente acerca de consumos culturales urbanos escogiendo el caso de la tecnocumbia 

en la ciudad de Quito. El artículo científico exploró al género musical de la tecnocumbia 
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desde una perspectiva antropológica estudiando varios vínculos como el consumo, 

producción y circulación. 

El objetivo principal del texto fue empezar a abrir un nuevo campo de estudio sobre 

las tribus urbanas en nuestra sociedad puesto que la academia ecuatoriana no ha hecho 

hincapié en este tipo de temas que son relevantes, socialmente pertinentes y pocos tratados. 

Se realizó una revisión bibliográfica e histórica del género acerca de sus características y el 

impacto que ha tenido en la sociedad y en qué grupo social en específico (Santillán y 

Ramírez, 2004). 

Una de las herramientas utilizadas en esta investigación fue la entrevista con la cual se 

pudo determinar ciertas percepciones y opiniones de los consumidores acerca del género. La 

conclusión que dio la investigación fue que la tecnocumbia es un fenómeno causado por la 

innovación que ha sufrido la música rocolera. De la misma manera, se pudo determinar que la 

forma de cantar, desenvolvimiento en el escenario y la voz son las características principales 

que un consumidor considera. Por otro parte, otro mayor hallazgo que incide de gran manera 

es el de la sensibilidad estética del medio en el que se encuentra el racismo y 

conservadurismo. Por lo que pudieron concluir que la calidad de la música o género no es el 

único factor que influye en el consumo sino también la percepción del público acerca de ese 

producto (Santillán y Ramírez, 2004). 

Diana Tamayo (2013) nos da a conocer la perspectiva económica acerca del consumo 

cultural, gracias a su estudio y análisis llamado Mercado de turismo cultural y el valor 

patrimonial del Centro Histórico de Quito. Este artículo estudia el consumo cultural desde 

una perspectiva económica mediante el análisis de la demanda turística cultural. La 

fundamentación teórica utilizada fue la teoría de la motivación turística la cual se enfocó en 

los atractivos turísticos existentes en la ciudad de Quito. Se usó las encuestas como 

herramientas para estudiar la estimación del valor económico a pagar, consumo cultural y los 
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principales gustos, motivaciones y preferencias que llevan al turista cultural a satisfacer sus 

necesidades y se evaluaron las políticas de conservación del patrimonio histórico y la 

influencia del Estado ecuatoriano, organismos internacionales, Distrito Metropolitano de 

Quito y empresas privadas. 

Como principales conclusiones se obtuvo que los visitantes poseen distintos tipos de 

consumos culturales. Al realizar las encuestas se pudo observar y analizar que muchos de los 

visitantes forman parte del grupo de joven-adulto los cuales buscan atracciones como 

museos, teatros, gastronomía y artesanías. Así también, los turistas prefieren pagar la entrada 

ya que conocen que se debe de dar un mejor mantenimiento a este patrimonio cultural 

(Tamayo, 2013). 

En el año 2014 en la ciudad de Guayaquil, la revista Confluencias creada por el 

Teatro Sánchez Aguilar en colaboración con el Municipio de Guayaquil y Municipio de 

Samborondón, realizó un estudio analizando y profundizando en el tema de los consumidores 

y productores de artes escénicas. El artículo Los Guayaquileños prefieren reír sin pensar 

obtuvo como resultado que el guayaquileño es un público que utiliza el entretenimiento como 

una forma de evadir sus preocupaciones y relajar sus tensiones. Destacando de esta manera 

que los habitantes de Guayaquil que frecuentan el teatro seleccionan obras de comedia puesto 

que desean una interpretación cómica de la realidad como forma de fuga. La metodología 

utilizada en esta investigación fue descriptiva en donde se determinaron las características de 

la unidad de análisis que en esta ocasión fueron los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

disfrutan del Teatro (Teatro Sánchez Aguilar, 2014). 

Asimismo, un artículo de la misma revista titulado El consumo teatral: Educando a la 

audiencia analiza y destaca la situación del teatro en el Ecuador. Este artículo hace el llamado 

a los diferentes promotores del teatro en Guayaquil que realicen una difusión teatral con el 

objetivo de educar a las personas que argumentan que no consumen teatro porque las obras 
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son difíciles de entender. Muchas personas tienen miedo de ir a una obra y no entenderlas y 

es aquí cuando se crea un factor importante que determina que el teatro en la ciudad sea 

intermitente y no pueda llegar a ser una actividad normal dentro del ocio para los 

guayaquileños. La propuesta principal de varios académicos es que se eduque a la audiencia 

para que puedan leer críticamente la realidad y puedan ampliar sus consumos culturales 

(Teatro Sánchez Aguilar, 2014). 

Estudios de Público 

Jiménez (2000) presenta un análisis acerca de público a través de los teatros de la 

Ciudad de México en donde se observa una emergencia debido a que existen muchas obras 

pero muy poco público. Se aplicó una metodología de tipo concluyente - descriptivo. En esta 

investigación de campo se plantean dos preguntas importantes como ¿Cuál es el problema 

que rodea el abandono de los públicos de las salas? Y ¿Cómo lograr una búsqueda de público 

productiva? 

"El asunto de los públicos constituye un punto pendiente en la agenda de las políticas 

culturales y específicamente de las políticas teatrales, las cuales me temo, se han diseñado 

prácticamente de espaldas al espectador" (Jiménez, 2000). 

El principal resultado que arrojó esta investigación fue que los teatros y museos 

culturales han estado escasos de visitantes. Además, expresa la falta de importancia que el 

gobierno le ha dado a las instituciones culturales. Ang y Cummings (1997) expresa que desde 

el campo de los estudios culturales se ha planteado un problema en específico y señala que 

numerosos investigadores han estudiado los modos en que tal o cual público produce 

activamente placeres específicos a partir de algún texto, género o medio de expresión. Para 

esto se debería de tener en cuenta las diferencias entre modelos específicos de recepción y 

asemejarse con las relaciones sociales de poder. Puesto que, una perspectiva cultural de la 
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recepción no se va a detener en un momento pseudo-íntimo al momento del encuentro 

medios/públicos. 

Ana Rosas Mantecón (2017) en su libro más actual presenta una radiografía de la 

ciudad de México acerca de cómo los cines o espacios cinematográficos fueron 

evolucionando. Al mismo tiempo, realizó un estudio antropológico para poder observar el 

comportamiento de los públicos que a pesar de la diversidad de oferta cultural que tenían a su 

disposición, elegían los cines. La técnica utilizada para esta investigación fue el método 

etnográfico. Se basó en el estudio a primera mano de los comportamientos del público de 

cómo ellos iban al cine en distintos tiempos, sus reacciones ante las pautas que proponían las 

ofertas de cine y los distintos pactos de consumo que generaban. 

El resultado principal de esta investigación fue que la ida al cine se la clasifica como 

una práctica cultural, por el cual uno se relaciona con un filme, al mismo tiempo con otros 

individuos y con el espacio que contextualiza la experiencia.  

Wortman (2001) en su investigación llamada Globalización cultural, consumos y 

exclusión social muestra las diferentes perspectivas entre los públicos de las diferentes clases 

sociales de Argentina. El artículo permite reflexionar entre los diferentes consumos culturales 

y la situación social en Argentina. Se utilizó un método concluyente deductivo para realizar 

esta investigación. Entre los principales resultados está que debido a la crisis en la nación, 

muchas personas cambiaron sus hábitos de consumos culturales y el público se empezó a 

fragmentar nuevamente en distintas clases sociales. La crisis económica, la transformación 

del público y sus consecuencias en el plano social.  
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Preguntas de investigación 

Pregunta general 

● ¿Cuáles son los estilos de vida que tienen los turistas nacionales y/o internacionales 

según el espacio cultural de la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, al 

que asisten durante junio y julio del 2018? 

Preguntas específicas 

● ¿Cuál es el perfil perfil sociodemográfico de los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan el barrio Las Peñas? 

● ¿Cuáles son las motivaciones de los turistas para asistir a los diferentes espacios  

● ¿Qué percepción tienen los turistas sobre el espacio que visitan y el barrio Las Peñas.? 

● ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los turistas que visitan los lugares de 

entretenimiento de Las Peñas. 

● ¿Cuál es el uso que le dan los turistas a los diferentes espacios de entretenimiento de 

la calle Numa Pompilio Llona durante su visita? 

Metodología 

El presente estudio es de alcance concluyente - descriptivo en el que se obtuvo datos 

de tipo cualitativo ya que se necesitaba entender las decisiones de consumo de los usuarios y 

su percepción sobre los diferentes lugares de entretenimiento del barrio Las Peñas en la calle 

Numa Pompilio Llona.  De la misma manera, el método de la investigación es etnográfico, ya 

que se busca estudiar el comportamiento del grupo de personas mencionado anteriormente. 

Para esto se utilizaron las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas 

(Malhotra, 2004). 
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Sobre la investigación etnográfica, Hammersley y Atkinson (1994) mencionan que es 

la forma más básica de investigación social. Este consiste en que el investigador participa 

abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de sus sujetos de estudio durante un 

determinado periodo de tiempo. De esta manera, podrá registrar lo que pasa a su alrededor, 

mientras se escucha lo que dicen, haciendo preguntas o simplemente observando. Este 

método de investigación sirve para comprender de una mejor manera las actitudes, 

comportamientos y percepciones de un grupo de personas. 

El nivel de análisis que se aplicó es de carácter descriptivo ya que se pretende conocer 

y describir los hábitos, motivaciones y preferencias de los turistas nacionales y/o 

internacionales para visitar los lugares de entretenimiento que existen en la calle Numa 

Pompilio Llona (Quijano, 2009). 

La investigación fue de corte transversal, lo que quiere decir que es realizado en un 

periodo de tiempo determinado (Bernal, 2010). El estudio de campo se realizó 

específicamente en los meses de junio y julio del 2018. Se pretende identificar las variables 

para comprender el dinamismo de los objetos de estudio. El diseño del estudio es de carácter 

no experimental ya que se busca describir lo que se observa sobre los objetos de estudio y no 

se pretende experimentar con ninguna variable (Hernández, Fernández & Baptistas; 2003). 

Población y Muestra 

Turistas nacionales y/o internacionales que visiten los diferentes lugares de 

entretenimiento el barrio Las Peñas en la calle Numa Pompilio Llona durante el periodo de 

junio y julio del 2018. 

La muestra que se utilizó para la investigación es de tipo no probabilística por lo cual 

todos los individuos de la población tuvieron las mismas oportunidades de ser seleccionados 
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para realizar el respectivo estudio. Para esta investigación se utilizó el muestreo por cuotas, 

ya que los grupos seleccionados presentan diferentes caracteriśticas sociodemográficas. 

Blaxter, Hughes y Tights (2002), indican que este tipo de enfoques se utiliza generalmente 

cuando el investigador no cuenta con un esquema de muestreo para la población a ser 

estudiada o cuando se cree que no es necesario utilizar una muestra probabilística. 

Se realizaron entrevistas a 21 personas, las que fueron escogidas aleatoriamente 

durante la observación en los diferentes espacios de entretenimiento del barrio Las Peñas en 

la calle Numa Pompilio Llona. Los criterios de selección fueron los siguientes: 

Figura 1. Criterios de selección 

Criterios de Selección 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Turistas nacionales o 

internacionales que asistan a 

los diferentes espacios de 

entretenimiento en la calle 

Numa Pompilio Llona, 

cualquier edad a partir de los 

18 años, cualquier 

orientación sexual. 

Personas turistas que visitan 

y disfrutan de los lugares de 

entretenimientos de la calle 

Numa Pompilio Llona, 

asisten a obras de teatro y/o 

consumen bebidas 

alcohólicas y comida. 

Personas que viven en 

Guayaquil, personal de los 

lugares sujetos a estudio, 

menores de edad, personas 

que entran a observar y se 

van en menos de 5 minutos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se procedió a codificar a los sujetos de estudio para poder ser presentados en la investigación 

con el fin de mantener la confidencialidad de las personas entrevistadas. Los hombres serán 

representados con la letra “H”, mientras que las mujeres serán representadas con la “M”. 

Después de cada letra se colocará un número dependiendo del orden en el que fueron 

entrevistados. A continuación se presentará la tabla con la codificación y el perfil socio-

demográfico de cada entrevistado, esta categoría involucra factores como la edad, sexo, 

nacionalidad, ocupación o profesión de los turistas nacionales y extranjeros que fueron 

entrevistados, la cual está detallada más adelante en resultados.  

Figura 2. Codificación 

Código Descripción 

H1 42 años - Director de comerciales de tv/ 

Director de cine - Uruguay - Soltero 

H2 25 años - Estudiante de Derecho - Cuenca, 

Ecuador - Soltero 

H3 23 años - Estudiante de Psicología - Chile 

(vive en California) - Soltero 

H4 33 años - Ingeniero Civil Mecánico - Chile - 

Soltero 

H5 19 años - Guitarrista y Pianista - Buenos 

Aires, Argentina - Soltero 

H6 28 años - Diseño Multimedia - Bogotá, 

Colombia - Soltero 



 

 
 

 
 
 
  35 

H7 28 años - Ingeniero Mecánico - Manta, 

Manabí, Ecuador - Soltero 

H8 30 años - Realizador Audiovisual - Quito, 

Ecuador - Soltero 

H9 34 años - Ing. Negocios Internacionales - 

Cuenca, Ecuador - Soltero 

H10 24 años - Estudiante de Turismo - San 

Cristobal, Galapagos, Ecuador - Soltero 

H11  26 años - Publicista - Argentina, Buenos 

Aires - Soltero 

M1 24 años - Licenciada en Turismo - Machala, 

El Oro, Ecuador - Soltera 

M2 21 años - Estudiante de diseño gráfico - 

Machala, El Oro, Ecuador - Soltera 

M3 22 años - Estudiante de Marketing - 

Chimbote, Perú - Soltera 

M4 22 años - Fotógrafa - Buenos Aires, 

Argentina - Soltera 

M5 23 años - Estudiante de Marketing y 

Publicidad - Machala, El Oro - Soltera 
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M6 19 años - Estudiante de Ing. Civil - Machala, 

El Oro, Ecuador - Soltera 

M7 34 años - Publicista -  Medellín, Colombia - 

Soltera 

M8 32 años - Psicóloga - Chile - Casada 

M9 42 años - Arquitecta - Cuenca, Ecuador - 

Casada 

M10 50 años -  Ing. en Comercio - Manta, 

Manabí - Casada 

Fuente: elaboración propia.  

Instrumentos y Procedimientos de la Recolección de Datos 

Las herramientas metodológicas que se utilizaron en esta investigación de carácter 

cualitativas son: la observación y las entrevistas. Ambas son herramientas necesarias para 

este estudio etnográfico, ya que son “estrategias para hacer que la gente hable sobre lo que 

sabe, piensa y cree” (Spradley, 1979 p. 9). La observación permite estudiar las interacciones 

y conducta de las personas en el lugar. Mientras que las entrevistas otorgarán diferentes 

puntos de vista y percepciones sobre los espacios de entretenimiento de Las Peñas. 

Para Pardinas (2005, p. 90) la observación es el “conjunto de cosas observadas, 

conjuntos de datos y conjunto de fenómenos”, con esto el autor quiere decir que la 

observación permite analizar datos, fenómenos y hechos. 

La técnica de la observación, en el caso de la etnografía es necesaria, en este caso será 

una observación no participante; teoricamente se usa el termino etnografia que se puede 
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definir como “la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma 

gente” (Restrepo, 2016, p. 16). En un estudio de este tipo es igual de importante la práctica de 

las actividades, como los significados de estas. Para llevar a cabo esta observación se asistió a 

los diferentes espacios de entretenimiento del Barrio Las Peñas en la calle Numa Pompilio 

Llona durante el periodo de junio - julio 2018. Para que la observación sea útil para la 

investigación se tomaron notas, las cuales se basaron en una guía de observación adjunto en 

(Anexo #2), estas fueron transcritas digitalmente para tener una mejor organización de los 

datos. 

El registro de datos se realizó mediante grabaciones de audio/video, notas digitales y 

también con una cámara fotográfica para documentar visualmente. Para las notas digitales 

que son parte del diario de campo, se utilizó un celular porque facilita al momento de anotar y 

luego pasar la información a la computadora. En el diario de campo se registró fechas, 

comentarios, lugar que se visitó aquel día, consumos y conteo de turistas que visitaban el 

espacio.  

La entrevista es “una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar y es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos” (Díaz-Bravo et al, 2013, p. 162). Se escogió utilizar las 

entrevistas, ya que es un método cualitativo que permite tener diferentes puntos de vistas y 

respuestas, las cuales permiten analizar los diferentes contextos de un objeto de estudio, que 

en este caso es el proyecto. La entrevista también permite generar un diálogo de manera 

empática y así sumar puntos positivos. Estas entrevistas darán a conocer lo siguiente: el perfil 

sociodemográfico de los turistas que visiten el barrio Las Peñas, el uso que le dan al espacio, 

los canales de difusión por el cual se enteraron de ellos, cuáles son sus hábitos de consumo, 

así como también que los motiva a visitarlo y cuáles son sus percepciones sobre este. 
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 En estas entrevistas se buscó profundizar en los estilos de vida de los turistas 

asistentes a los diferentes espacios de entretenimiento del barrio Las Peñas, para esto se 

decidió entrevistar a 3 personas de cada espacio que concurran esta zona. Para esta 

investigación se escogió utilizar las entrevistas semi estructuradas, que son aquellas donde 

hay un margen más grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas (Sabino, 

1992).  Cabe recalcar que las entrevistas no fueron realizadas dentro de los espacios debido a 

que podía afectar la dinámica de los clientes; y siendo estos turistas, una parte de ellos no 

contaban con la disponibilidad de tiempo suficiente. Por lo tanto, fueron programadas 

previamente dependiendo de la disponibilidad de los entrevistados, la mayoría de forma 

virtual (notas de voz de WhatsApp o email). Para llevar a cabo las entrevistas se realizó una 

guía de preguntas que se encontrará como Anexo #1.                                                          

Cronograma de Investigación 

La observación fue realizada en los diferentes espacios de entretenimiento del barrio 

Las Peñas en la calle Numa Pompillo Llona, durante junio y julio en los horarios de apertura 

hasta el cierre de estos lugares. El cronograma estuvo sujeto a cambios, dependiendo de los 

eventos u obras que se llevaban a cabo en estos lugares. Las entrevistas fueron realizadas 

durante el mismo periodo de tiempo (Anexo #4).  

Categorías 

Las categorías se desarrollaron a partir de los objetivos específicos de la 

investigación. En la tabla a continuación se mostrarán las categorías y su descripción. 

 

Figura 3. Categorías 

Objetivo  Herramienta Categoría Descripción  
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Describir cuál es el 

perfil 

sociodemográfico de 

los turistas que 

visitan el barrio Las 

Peñas. 

Entrevista Perfil socio-

demográfico 

Edad, sexo, 

nacionalidad, 

ocupación, estado 

civil, motivo de 

visita a la ciudad, 

movilización, tiempo 

de estadía, tipo 

alojamiento, 

frecuencia de visita 

al país.  

Conocer las 

motivaciones de los 

turistas para asistir a 

los diferentes 

espacios. 

Entrevistas Motivaciones Servicio, 

experiencia, precios, 

eventos.  

Establecer los 

hábitos de consumo 

de los turistas que 

visitan los lugares de 

entretenimiento de 

las Peñas. 

Observaciones y 

entrevistas 

 

Hábitos de consumo  

  

Canales de difusión, 

frecuencia de 

asistencia, días de 

preferencia y horas, 

permanencia en el 

lugar,  actividades 

que se realizan antes 

y después, compañia, 

formas de pago. 

Conocer y 

determinar de qué 

manera utilizan los 

Observaciones y 

entrevistas 

Hábitos de consumo Actividades que 

realizan dentro del 

espacio. 
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turistas los diferentes 

espacios de 

entretenimiento de la 

calle Numa Pompilio 

Llona durante su 

visita. 

 

Determinar las 

percepciones que 

tienen los turistas 

sobre el espacio que 

visiten y sobre Las 

Peñas. 

Entrevistas Percepciones  Percepciones sobre 

el Barrio Las Peñas, 

oferta del lugar 

(ambiente, 

decoración, música, 

comida), valores y 

significados 

(experiencia). 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultados y Discusión  

Resultados de observación 

Al llegar al barrio Las Peñas, se pueden observar sus distintivas casas de colores en 

tonos pasteles sobre el cerro. Su calle principal, llamada Numa Pompilio Llona se caracteriza 

por su suelo rocoso. Esta calle es transitada diariamente por una gran cantidad de personas 

locales, así como también de turistas que buscan conocer un poco más de la zona. El primer 

bar que se ve al llegar a esta calle es Diva Nicotina, sus pisos y paredes son de madera; y se 

puede apreciar el olor a cigarro. Luego se encuentra el Estudio Paulsen, una escuela actoral 

donde resaltan los colores de sus paredes en tonos fucsia. De frente a este se encuentra 

Rayuela, un bar donde la puerta de entrada generalmente se encuentra cerrada, sin embargo el 



 

 
 

 
 
 
  41 

vistoso cartel y la música que suena desde adentro llama la atención de las personas que 

caminan por ahí. Unos pasos más adelante, se encuentra la Casa Cino Fabiani, un lugar donde 

se realizan obras de teatro y expone sus balcones de tipo colonial. Casi diagonal a este lugar 

se encuentra la Casa Marín, que no siempre se encuentra abierta, ya que hay eventos en días 

específicos. Caminando aproximadamente un minuto, se encuentra: La Paleta, un bar donde 

desde afuera se puede escuchar su música electrónica característica y un cartel con un gato 

negro que es el logotipo del espacio. Casi al final de la calle, se encuentra Artur’s cafe, al 

entrar hay que recorrer un pasillo largo donde a su vez se puede observar una gigantografía 

con la oferta gastronómica del lugar. A continuación, como esta investigación se enfoca en 

contrastar las diferencias entre los estilos de vida de los turistas que asisten a estos lugares de 

entretenimiento, no se hace mayor énfasis en las características físicas de cada uno de ellos. 

Sino a las diferencias de los perfiles entre sus consumidores, así como sus percepciones, 

motivaciones y hábitos de consumo que los asistentes presentan. 

Perfil Sociodemográfico 

 En cualquiera de los espacios de entretenimiento del barrio Las Peñas, se torna 

complicado distinguir a los extranjeros de los ecuatorianos, porque la música del lugar era 

muy alta y no se podían escuchar los acentos o el idioma.  Además, fácilmente se puede 

confundir el aspecto de los latinos con su color de piel, cabello y ojos oscuros. Por otro lado, 

los turistas de tez blanca, ojos claros y cabello rubio los podemos clasificar como 

norteamericanos o europeos. Para salir de alguna duda, se preguntaba a los meseros si podían 

reconocer el acento o el idioma, ya que ellos ya estaban al tanto de la investigación que se 

llevaba a cabo. 

Por medio de las observaciones, se pudo notar que en la selección de la vestimenta de 

los turistas, ya sean extranjeros o nacionales, predomina el estilo casual, los jeans, blusas o 

camisas y zapatos cómodos. Durante aproximadamente los 2 meses que duró la observación, 
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era época de viento en la ciudad por lo tanto las personas vestían abrigos no muy grandes tipo 

“cardigan”. Aquí se puede hacer un punto distintivo entre los extranjeros y los locales, pues 

los primeros usan prendas no caractersiticas de Guayaquil como botines de cuero o bufandas. 

Otro accesorio muy particular de los turistas de otros países eran las mochilas. También se 

puede notar una diferencia entre la vestimenta de las personas de acuerdo al lugar que 

frecuentan. Por ejemplo, en Diva Nicotina se avizora un estilo más rockero, contrario al de 

las personas que acuden a  Casa Cino Fabiani, donde la vestimenta  es más formal pero a la 

vez cómodo. En Estudio Paulsen los visitantes visten más casual (jeans, zapatos cómodos y 

camisetas frescas) y por último, en Rayuela al igual que a La Paleta los jóvenes van más 

arreglados (faldas, vestidos, camisas, maquillaje) como para ir después a otro lugar.  

El rango de edades de la mayoría de los consumidores que se pudo observar va de 20 

a 35 años, se puede notar que los días jueves existe una mayor concentración de jóvenes bien 

arreglados especialmente en La Paleta y el resto no pasa de los 50, que fue el único caso en 

particular de un señor extranjero con cabello canoso de unos cincuenta y tantos años.  Por 

otro lado, en Rayuela y Artur’s, los miércoles y jueves frecuentan más los adultos jóvenes 

como promedio de hasta 30 años. Las personas mayores se ven más en los lugares que 

presentan obras como Casa Cino Fabiani, pues es un establecimiento que suele ser más caro 

que los demás. 

 

Hábitos de Consumo 

En general la hora de llegada a Las Peñas es desde las 8:00 pm. La mayoría de 

personas, lo primero que hacen es caminar por la calle principal y admirar los alrededores, 

subir los escalones para poder apreciar la vista de la ciudad o preguntar a los anfitriones que 

están parados en las puertas, antes de decidir a qué establecimiento entrar, por promociones, 

covers, eventos o simplemente escuchar si la música es de su agrado.  
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Los días de frecuencia al barrio Las Peñas son de miércoles a sábados, siendo este día 

del fin de semana el más concurrente; principalmente La Paleta y Artur’s se abarrotan de 

jóvenes nacionales. En cambio, el primer miércoles de cada mes se puede encontrar una 

mayor cantidad de extranjeros en Artur’s pues la Alianza Francesa, un instituto para aprender 

francés, realiza un evento de idiomas. La frecuencia de asistentes a las obras de Casa Cino 

Fabiani son por temporadas y cada mes se presenta la misma obra, sin embargo Casa Marín 

se maneja con eventos específicos.  

Sin importar la nacionalidad, estos se demoran de 10 a 20 segundos en escoger un 

lugar para ubicarse y suelen salir unos minutos a fumar cualquier cigarrillo que posean o 

compren a los carameleros que se encuentran en los alrededores, ellos que también están 

acostumbrados a los extranjeros, ya saben como tratarlos y comunicarse con ellos aunque no 

hablen su idioma. Los foráneos suelen señalar el artículo que desean y en pocas palabras 

preguntar cuánto cuesta, para poder pagar con monedas.  

La mayoría de los consumidores se encuentran en grupos de mínimo 3 personas; 

también se observan parejas. Es bastante atípico ver a personas sentadas solas y, por lo 

general, estas son extranjeros tomando cervezas artesanales. Además, es algo poco singular 

ver grupos numerosos de extranjeros. Los turistas nacionales llegan en grupos. Clasificando 

estas agrupaciones por localidad, en Diva Nicotina se observan más personas solas, en 

Rayuela mayormente parejas, en La Paleta grupos grandes, en un caso hasta de 12 personas y 

como en Artur’s, con la diferencia que en este último era donde menos se observaban 

extranjeros. En Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen se ven más parejas y en Casa Marín hay 

mayormente grupos, solos en una ocasión se distinguió un turista solo.  

Las actividades se pueden clasificar por localidad de la siguiente manera: Artur’s Cafe 

y Diva Nicotina para comer, al menos que en este último haya algún evento en especial; en 

La Paleta a tomar alguna bebida con alcohol y en Estudio Paulsen, Casa Cino Fabiani a ver 
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las obras, pues no siempre hay comida o bebidas. En Casa Marín, depende mucho del evento 

pero mayormente se encuentran cervezas artesanales o micheladas, venden hamburguesas 

pero las personas no van por ellas. En este tema, se puede distinguir a los extranjeros, que son 

los que normalmente piden un plato fuerte para comer, a diferencia de los nacionales que 

suelen pedir solo picadas o nada de comer en absoluto.  

La comida no varía mucho entre los locales, normalmente se sirve comida rápida y 

piqueos para compartir; en Diva y Artur’s se observa platos fuertes e individuales que aunque 

no son consumidos con frecuencia, se encuentran en la carta. A diferencia de La Paleta que 

solo cuenta con piqueos de quesos o papas, en Rayuela son muy famosos sus nachos para 

compartir y en el resto de locales de la investigación casi nadie compra algo de comer. Lo 

mismo pasa con la carta de las bebidas, generalmente, se compone de los cócteles más 

conocidos, por ejemplo: mojitos, margaritas,  piña colada, etc. y de los licores comúnmente 

consumidos, como: ron, vodka, tequila, whisky. Sin embargo, la preferida por todos es la 

cerveza, ya sea de las marcas clásicas del mercado como Club o de las artesanales que son 

fabricadas en el país. En las obras podemos visualizar solo el consumo de sangría o vino 

blanco y en Artur’s las muy vistosas torres de cerveza para compartir en un rango de 2 a 4 

cervezas por persona.  

Se corrobora que la mayoría de turistas paga la cuenta en efectivo, y en los grupos 

grandes es dividida; o en su defecto con tarjeta de crédito si tiene mayor cantidad de 

productos o menor cantidad de personas, por ejemplo: una pareja. También fue posible  

observar que en algunos locales el consumo mínimo era de $15, como en Rayuela y La 

Paleta; aparentemente los turistas no tenían problema con esto porque al tener conocimiento 

igual ingresaban. En los que tenían eventos especiales preguntaban primero antes de ingresar, 

como Casa Marín, Diva Nicotina, Estudio Paulsen y Casa Cino Fabiani.   

Los consumidores observados, en este caso turistas, se quedan en promedio 2 horas en 
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cada lugar, si van primero a una obra lo más común es que luego pasen a un bar a matar la 

noche. Todos los locales tienen que cerrar sus puertas hasta aproximadamente las 3:00 am. 

Sin embargo, los que más tarde cierran son los bares como La Paleta, Rayuela y Diva 

Nicotina; al contrario de Casa Marín, Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen que cierran sus 

puertas máximo a las 11:00 pm. También se diferenció que la hora de retirada de los 

extranjeros siempre era más temprano que los turistas locales o los jóvenes. 

Entre los canales de difusión, se comprueba que no todas las localidades tienen un 

buen manejo de redes sociales, como parte de la investigación se procedió a buscar y seguir 

las cuentas de cada una de estas, ya sean en Facebook o Instagram, determinando que La 

Paleta y Artur’s no registran actividad frecuente; a diferencia de Diva Nicotina y Rayuela que 

si promocionan y actualizan sus páginas más seguido. Por otro lado, Estudio Paulsen y Casa 

Cino Fabiani a pesar de que también publican en su redes toda la información necesaria de las 

obras presentan, se manejan más con su propia cartelera y los anfitriones en las puertas que te 

invitan y van explicando todo lo relacionado al evento. Casa Marín, como ya se mencionó 

que solo trabaja con eventos especiales o ferias, tiene aún más publicidad y acogida virtual.  

Motivaciones y Asistencia  

Se puede apreciar como al finalizar una obra las personas se encuentran encantadas 

con lo vivido, tanto que se toman fotos con los actores o el director y estos a la vez se dan el 

tiempo de conocer y conversar  con los espectadores; también es gustoso ver cómo cantan a 

todo pulmón cuando hay un tributo o banda en vivo, incluso se paran a bailar e interactuar 

entre las diferentes mesas en Rayuela, hay turistas (de otras provincias) que en La Paleta 

celebran cumpleaños y otros simplemente disfrutan de la música. En la parte de afuera de los 

bares, se observa mucha gente caminando y haciendo preguntas a los porteros o anfitriones; 

las personas entrando, saliendo y cambiando de bares para poder sentir otro ambiente y 

conocer lo que más puedan de Las Peñas.  
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Además, el servicio hacia el turista en general es muy amigable, pues son personas 

con experiencia en tratar al cliente de la mejor manera teniendo en cuenta que muchos son 

extranjeros y están brindando una imagen no solo del lugar sino del país en general. Sin 

embargo, se puede hacer énfasis en que el servicio de Diva Nicotina es más lento porque son 

2 pisos y a veces los meseros que estan abajo pierden visión de los clientes del piso de arriba 

o viceversa; al igual que suele suceder en La Paleta por la música alta y lo oscuro del lugar; 

sin embargo los turistas no muestran descontento. En Rayuela es más rápido porque solo es 

una planta y hay menos mesas. Aparte, los que no cuentan como bares, por ejemplo en Casa 

Marin existe el tipo self service donde uno mismo se acerca al bar y solicita lo que desea, solo 

hay una persona que cobra la entrada y se puede ingresar libremente. Otra observación 

importante fue que en su mayoría, los dueños de los establecimientos se encuentran en los 

mismos, en este tiempo se pudo conocer a algunos de ellos, por ejemplo a Arturo el 

propietario de Artur’s que se turna con su esposa para estar en las noches, en La Paleta está 

Gilby De la Paz que siempre está en la zona de la barra o conversando con sus conocidos, 

Casa Marín también cuenta con la presencia de uno de los dueños Hugo Marín o en defecto 

su hermana que es la encargada de las ferias que se realizan en horarios matutinos. En los 

otros lugares solo se observó al administrador del lugar.  

Los precios no están muy desviados de la media, el promedio de gasto por noche es 

de $15, ya sea en lugares que tienen consumo mínimo como Rayuela o La Paleta y que son 

más caros, por ejemplo en comparación a Artur’s. Otro ejemplo, las obras en Estudio Paulsen 

son más baratas que las de Casa Cino Fabiani, las cuales si llegan hasta $30 una entrada. 

Incluso las entradas a eventos están en ese rango, como en Diva Nicotina que pueden ser 

hasta $20 por ver al artista más famoso. Aquí casi siempre hay algún artista en vivo de 

diferentes géneros musicales. Los eventos de Casa Marín, también son muy peculiares como 

catación de vinos, festivales de cervezas artesanales o ferias de emprendimiento en diferentes 
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horarios y a precios muy accesibles desde $4 a $10. 

Cuando hay eventos específicos en cualquiera de los locales, es posible observar la 

fila para el ingreso, escuchar la música en vivo, distinguir afiches de lo que está ocurriendo o 

próximamente, también los anfitriones de ciertos lugares donde se presentan obras, son muy 

cordiales e invitan a los caminantes a participar de las actividades.  

Percepciones 

Las percepciones sobre el Barrio Las Peñas, por lo general, se divisan al salir de un 

lugar cuando se escuchan a los turistas que comentan sus experiencias entre ellos, la cara de 

admiración cuando caminan por la calle principal o cuando suben los famosos escalones y 

puede apreciar la vista de la ciudad,  más aún si es la primera vez que lo visitan. Desde cosas 

muy visibles como la infraestructura del lugar en general, la arquitectura que no ha sido 

modificada en su totalidad, solo regenerada para que siga dando un aura de “casa antigua” 

como si viajaras al pasado; o la decoración de cada local en específico. Por ejemplo, Estudio 

Paulsen es tiene construcción de madera pero está pintada de rosado, lo cual le da un toque 

muy pintoresco y además está decorado con múltiples obras de arte en sus paredes; al 

contrario de La Paleta, que es un bar oscuro y más aún Rayuela que solo tiene unas velas 

como centro de mesa para iluminar las caras de las personas, aunque también está rodeado de 

cuadros con frases motivadoras.  

El ambiente es tranquilo, a pesar de que sea muy concurrido, el lugar da la sensación 

de “serenidad” o “relax” puede ser por la típica música instrumental, jazz, o house. Sin 

embargo cada lugar tiene un género en especial, en Diva Nicotina y Casa Marin depende del 

dia y del tributo pero varían entre jazz, blues y rock por lo general de artistas nacionales; en 

Rayuela la mayoría del tiempo hay música en vivo muy variada y bailable; en el primer piso 

de Artur’s se puede escuchar incluso salsa o vallenato pero el segundo es más juvenil; en La 
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Paleta música house que tiene mucha acogida y en Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen 

siempre una melodía más ambiental. 

 

Resultado de Entrevistas 

En la segunda etapa de la investigación se llevaron a cabo 21 entrevistas a 

profundidad con turistas nacionales e internacionales que frecuentan los diferentes lugares de 

entretenimiento de la calle Numa Pompilio Llona. 

Perfil Sociodemográfico 

 Del total de 21 entrevistados, hay un total de 11 hombres y 10 mujeres. Los rangos 

etarios oscilan entre:  19 a 30 años (14 personas), de 31 a 40 años (4 personas), de 41 a 50 

años (3 personas). La nacionalidad de 11 de ellos es de origen ecuatoriano, mientras que los 

10 restantes son del extranjero. Entre los países del extranjero están: Argentina, Colombia, 

Chile, Perú y Uruguay. Los ecuatorianos por otra parte al ser turistas nacionales, provienen 

de otra provincia, entre estas las más destacadas: El Oro, Azuay, Pichincha y Manabí. Del 

total de entrevistados solo 3 personas son casadas, en este caso M8 (32), M9 (42) y M10 (50). 

De ellas solo M8 (32) es turista extranjera proveniente de Chile. Al haber la mayor cantidad 

de entrevistados en el rango de 19 a 30 años, muchos de ellos aún se encuentran cursando una 

carrera o están en proceso de titulación, cabe recalcar que este grupo frecuentaba más los 

lugares y estaba más abierto al diálogo. En este mismo rango, solo H5 (19, t. extranjero), 

indica que actualmente no está estudiando pero se dedica a la música. En los otros dos 

rangos, las profesiones varían mucho, hay arquitectos, publicistas, ingenieros civiles, 

diseñadores gráficos, director de comerciales, etc. En el acercamiento para entrevistarlos, 

luego de una breve presentación personal y del tema, los turistas indicaron si tenían tiempo 

para responder las preguntas en ese momento, algunos respondieron que sí y fueron grabadas 

con el celular. Por otro lado, de los que respondieron que no, fueron muy amables en 
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intercambiar números de teléfono para realizar la entrevista con notas de voz en WhatsApp,  

incluso dos de estos últimos, indicaron que se envíen las preguntas por correo electrónico y 

respondieron por ese medio.  

Motivo de Visita 

Cerca de la mitad de los entrevistados, indican que la razón por la cual llegaron a 

Guayaquil, es el turismo. Podemos citar a M6 (19, t. nacional) quien menciona “estaba de 

vacaciones así que fui con mis amigos  a visitar los diferentes lugares turísticos que ofrece 

Guayaquil” y M4 (22, t. extranjero) “si, en realidad la idea es recorrer todos los paises de 

latinoamerica para explorar la diversidad cultural y aprender de ello”. Así mismo H10 (24, t. 

nacional) comenta “hace tiempo que no salía [de Galápagos] y ya necesitaba salir, pero ahí 

aproveche y visite a mis amigos de Guayaquil”. Solo 4 personas estaban en la ciudad por 

trabajo, ellos son específicamente: el director de tv H1 (42, t. extranjero) “Sí, siempre fui por 

trabajo” y H9 (34, t. nacional) “me fui a Guayaquil esa semana, tenía que visitar a unos 

proveedores de mi negocio”. Además, 5 entrevistados indicaron que su motivo fue visitar a 

familiares o chequeos médicos, como M9 (42, t. nacional) “ya sea por un chequeo médico o 

solo a visitar, porque tenemos familia en Guayaquil”; M10 (50, t. nacional) madre de familia, 

casada viene a “Visitar a nuestra hija que estudia en Guayaquil”; cabe recalcar que estos 

turistas nacionales, vienen de ciudades cercanas. De los 21 turistas, dos tenían que resolver 

cosas de la universidad: H2 (25, t. nacional) “por un proyecto de mi universidad” y M5 (23, t. 

nacional) “Bueno yo estudio a distancia entonces tuve que ir a resolver unos asuntos de la 

universidad, unas pruebas que tenía que dar”. Solo un extranjero estaba de visita por una 

competencia cercana, H4 (33, t. extranjero) “la verdad estaba en Ecuador porque iba a 

competir en una carrera de triatlón. En el Ironman de Manta”. Todos los entrevistados 

cumplen con la definición de turismo de la OMT (2001) “comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes estancias en lugares distintos al de su entorno habitual 
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[...] con fines de ocio, por negocios y otros motivos” con énfasis en que el tiempo de duración 

sea menor que 1 año.  

Movilización 

Casi todos los entrevistados mencionaron trasladarse dentro de la ciudad en taxis, 

especialmente con aplicaciones móviles como Uber o Cabify. H1 (42, t. extranjero) indica 

“Principalmente utilizaba Uber para movilizarme de un lado a otro. Y Cabify también 

utilicé”. Lógicamente, las personas que habían llegado en carro propio se movilizaban en el 

mismo, como es el caso de: M9 (42, t. nacional) “En nuestro carro nos movilizamos para 

todos lados y también hasta las Peñas, ahí no es estacionamos por Puerto Santa Ana”. Los 

casos excepcionales fueron: H6 (28, t. extranjero) que “dentro de Guayaquil me movilice en 

mi bicicleta. Pedalee una parte en mi viaje hasta Ecuador”, M4 (22, t. extranjero) “aprendí a 

usar el bus y la metrovía” y H9 (34, t. nacional) “ame la metrovía. Me encanto el día que me 

subí y una mujer manejaba como guía en cada parada a la gente”, estos últimos son turistas 

que, por diferentes factores, llevan más tiempo en la ciudad. 

Tipo de Alojamiento 

En la pregunta que aclara el tipo de alojamiento que utiliza, muestra claramente que la 

mayoría de los entrevistados tiene amigos o familiares para hospedarse, por ejemplo: H3 (23, 

t. extranjero) “Como mi novia tiene amigas de acá, nos quedamos donde una de ellas, creo 

que vive en Samborondón, no me acuerdo bien el nombre” y M9 (42, t. nacional) “Bueno, mi 

esposo tiene una hermana que vive en Guayaquil, y siempre nos quedamos con ella porque 

tiene dos cuartos libres”, al igual que H7 (28, t. nacional) “tengo familia en Guayaquil 

quienes normalmente me reciben en sus casas”. Las personas que están por trabajo o no 

tienen familiares, se quedan en hoteles, como: H8 (30, t. nacional) “No tengo familiares en 

Guayaquil. Así que normalmente me quedo en algún hotel, usualmente el que queda frente al 

Mall del Sol” el centro comercial ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y M8 (32, t. 
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extranjero) “Nos quedamos en el Hotel Sheraton”. Además, cabe recalcar que tres extranjeros 

usaron Airbnb u otros sitios web para buscar hospedaje, declara M7 (34, t. extranjero) “Me 

quede en una suite que alquile por Airbnb, eso fue el fin de semana en Guayaquil. Después en 

Montañita reserve un hotel por booking.com”.  

Tiempo de Estadía y Compañía (con quién viajo)  

La duración de la visita y con quienes venían acompañados los entrevistados es muy 

cambiante, desde personas que viajan solas como: H1 (42, t. extranjero) “creo que fui como 

15 dias pero volvi 3 días en el medio a Uruguay, pero volvi a ir y viaje. Fui solo pero después 

fue alguien de Uruguay”, también las que solo viajan con sus parejas M10 (50, t. nacional) 

“Con una persona, mi esposo. Vinimos por dos días” y por pocos días, tipo solo el fin de 

semana H3 (23, t. extranjero) “Viajé solo con una persona, con mi novia. Nos quedamos por 

dos días. Sí esa fue la primera vez”. Mientras que las que viajan en familia, como es el caso 

de: M9 (42, t.nacional) “Viajé con mi esposo y mis dos hijos [desde Cuenca]. Vine desde un 

viernes y regrese lunes temprano. Tres días en total” o con amigos a divertirse. Incluso 

personas que se quedan por más tiempo como: H9 (34, t. nacional) “Yo fui con tres personas, 

de Cuenca y Guayaquil. Me quede mas o menos por una semana” o H11 (26, t. extranjero) 

que viajo “solo y estuve alrededor de quince días”.  

Frecuencia de Visitas 

Cerca de la mitad de los entrevistados argumenta que no viene a Guayaquil muy 

seguido, un promedio de dos a cinco veces al año como indica el mismo H10 (24, t. nacional) 

“Realmente solo llegó a Guayaquil por el aeropuerto pero después siempre me voy a algún 

otro lado (Salinas o Manta). Pero podría decirte quizas 1 vez cada 5 meses” o H9 (34, t. 

nacional) que “no voy mucho la verdad, quizás 2 veces al año por algo muy específico”. Y 

tres de ellos, por lo general los que tienen familiares que visitar viajan por lo menos una vez 

cada mes, como por ejemplo: M1 (24, t. extranjero) dice “vengo con mucha frecuencia a 
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Guayaquil por lo que mi hermano pasa aquí” y M6 (19, t. nacional) “No, sí he ido más veces 

porque mi hermano mayor estudia allá. Quizás una vez al mes, mas o menos” o incluso por 

trabajo. Este es el caso de H8 (30, t. nacional) que ha venido en varias ocasiones “vengo 

frecuentemente por el trabajo, 1 vez al mes, más o menos”. Pero este mismo motivo, algunos 

extranjeros regresan a Guayaquil con la misma frecuencia. Por ejemplo H1 (42, t. extranjero) 

indica que “a Guayaquil voy 4 o 5 veces por año”. Por otro lado, encontramos personas de 

otras nacionalidades que ya habían estado en el país hace años como H4 (33, t. extranjero) “la 

última vez que visite Ecuador fue hace algunos años en el 2012” o H11 (26, t. extranjero) “la 

primera vez fue hace unos 4 años”; y, por último, dos argentinos que nunca habían estado en 

Ecuador. 

 

Perfil o Hábitos de Consumo  

Frecuencia, Horas de llegada y Permanencia 

Con base en las opiniones de turistas nacionales y extranjeros, se muestra que quienes 

no habían estado antes en Guayaquil desconocen físicamente del área urbana de Las Peñas. 

M1 (24, t. nacional) que afirma “sí, es la primera vez que asisto a este lugar”, para H9 (34, t. 

nacional) también fue la primera vez en el barrio “nunca había visitado Las Peñas” y H11 

(26, t. extranjero) coincide “sí, primera vez”. Por otro lado, para los turistas nacionales, no 

era la primera vez que se encontraban en el lugar, M6 (19, t. nacional) afirma “no, ya he 

venido en otras ocasiones”,  al igual que H7 (28, t. nacional) “No, no es la primera vez”. M1 

(24, t. extranjero) menciona que incluso ha presenciado las obras más recientes que se han 

presentado “si he asistido en otras ocasiones y en otros lugares a obras de largo formato”. 

Existe el caso de M3 (22, t. extranjero) que recordó “yo solamente había subido de chiquita 

esas escaleras y de ahí ya no me acuerdo más, entonces  mis primas me dijeron para ir allá 

[Diva Nicotina] y sí, esa fue la primera vez”.  
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Aunque algunos que manifestaron visitar por primera cierta localidad, como M2 (21, 

t. nacional) “llegué a Casa Marín por la banda que se iba a presentar esa noche, a pesar de 

que había escuchado de ella, nunca había ido”, el mismo caso de M4 (22, t. nacional) que 

asistió por primera vez a Estudio Paulsen “porque vi el cartel afuera, si no ni enterada” y H10 

(24, t. nacional) “Si, primera vez en Artur's Cafe”. Incluso personas que lo hacen reiteradas 

veces, así es el caso de M5 (23, t. nacional) que dice “No, es mi 3 o 4 vez. Por una amiga que 

celebró su cumple ahí, como había música en vivo ahí, ella quiso celebrar su cumple en 

Rayuela” que también indica que conoce muchos lugares distintos entre ellos “Rayuela, Casa 

Marín, Paleta, y próximamente estudio Paulsen.” y de H8 (30, t. nacional) “mi mejor amigo 

viaja mucho a Guayaquil, su esposa es de ahí y siempre visita Diva Nicotina los fines de 

semana. He ido muchas veces, más o menos cada vez que vengo”. Incluso, H1(42, t. 

extranjero) confiesa que “a partir de que fui por primera vez ahí, se volvió mi lugar 

preferido” refiriéndose a La Paleta; lo que se menciona en la cita de Cultura Primitiva “la 

cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor, 1871) como a esta 

persona se hizo una costumbre o adquirió el hábito de ir a este lugar aunque no sea nacido en 

esta sociedad.  

Entre las horas de llegada al lugar, se tienen respuestas concretas y muy parecidas en 

horarios, pero dependiendo de la actividad que va a realizar. Por un lado, se encuentran las 

personas que van a disfrutar de obras, ferias o eventos específicos, en lugares como Estudio 

Paulsen, Casa Cino Fabiani o Casa Marín; ellas prefieren estar más temprano. Por ejemplo 

M4 (22, t. extranjero) exclama “dependerá también de a qué hora sea la función”. M9 (42, t. 

nacional) menciona “yo diría que tipo 7:45 pm porque usualmente creo que las obras 

empiezan a las 8pm” y también M10 (50, t. nacional) “creo que depende de la  hora que 
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empiece la obra. Yo fui a la obra de las 8pm entonces llegue una media hora antes para 

asegurarme de conseguir entradas” estos eventos entran en la categoría de industria creativa, 

la cual según Doménech (2012) “implica una gama de actividades en donde el producto o 

servicio posee un elemento creativo o artístico, los cuales pueden ser bienes o espectáculos” 

como las obras de formato. 

En el caso de las personas que frecuentan bares, se distinguen claramente porque 

llegan al lugar más tarde ya que no tienen que llegar a ver una obra o evento a una hora 

determinada; como: H2 (25, t. nacional) “llegar tipo 10 de la noche está bien” y H4 (33, t. 

extranjero) “Llegue a las 22:30 algo así y me fui cerca de la 1 am”. Sin embargo, H11 (26, t. 

extranjero) recomienda para ir a Rayuela que “estar ahí antes de las 11 es conveniente al 

menos para tener buenos puestos”, similar a H3 (23, t. extranjero) “creo que eran como las 

10:30 - 11:00 pm pero creo que teníamos que ir más temprano porque no habían mesas”, muy 

parecido a M5 (23, t. nacional) “yo llegué un poco más tarde y ya estaba lleno pero por suerte 

una amiga había hecho reservación”.  

Compañía (Con quién asiste) 

Reconociendo a las personas con las que asisten a estos establecimientos; se puede 

palpar una diferencia entre la mayoría de los consumidores extranjeros y los nacionales. Los 

primeros en mención no tienen problema con asistir solos, por ejemplo: H1 (42, t. extranjero) 

“a veces voy solo y a veces con amigos”, el extranjero H4 (33, t. extranjero) enfatiza “a parte 

solo, uno lo pasa bien” y de la misma manera la fotógrafa M4 (22, t. extranjero) comenta “ese 

día fui sola”. Por otra parte, la mayoría de ecuatorianos prefieren ir acompañados o en grupos 

grandes, como: H2 (25, t. nacional) recuerda “éramos un grupo de alrededor de 10 personas” 

y más enfáticamente M6 (19, t. nacional) menciona “voy con amigos y amigas, nunca voy 

sola” y H7 (28, t. nacional) indica “usualmente me gusta ir acompañado de una amiga por lo 

menos”. Se puede apreciar el contraste de ideologías como lo menciona Giménez (2005) en 
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Teoría y Análisis de la Cultura, donde sostiene que la cultura llega a ser una aprehensión de 

los procesos simbólicos de la sociedad. Se refiere a procesos simbólicos tales como 

mentalidades, representaciones sociales e ideologías, los cuales son los fundamentales que 

engloban a la sociedad.  

Actividades realizadas antes y después 

La mayoría de los entrevistados concuerdan en que la principal actividad realizada, ya 

sea antes, durante o después de su estadía en Las Peñas, es caminar y conocer sus pintorescas 

calles y alrededores. Algunos ejemplos son: H3 (23, t. extranjero) “antes fuimos al Malecón 

que está al lado de Las Peñas y nos subimos a esa rueda gigante que queda ahí (La Perla)”, al 

igual que M4 (22, t. extranjero) “solo estuve caminando por ahí conociendo”.  

Más específicamente, entre las actividades que realizan después, una gran parte de 

ellos infiere ir a otro lugar a seguir divirtiéndose, como:  H2 (25, t. nacional) “también fuimos 

a una discoteca, no me acuerdo como se llamaba pero era muy grande y estaba en 

Samborondón”. Asimismo H11 (26, t. extranjero) menciona “antes por lo general estamos en 

casa o me encuentro cenando y, es un buen lugar para hacer previa y luego salir hacia algún 

boliche (discoteca)”, incluso H1 (42, t. extranjero) especificó “previa en general no. Hace un 

año descubrí Vento y SA; he ido después para esos lugares algunas veces”. El entrevistado se 

refiere a dos discotecas ubicadas en Samborondón. O en su defecto a alguna fiesta privada, 

como lo hizo H3 (23, t. nacional) “y después como tipo 12:30 am casi 1 am fuimos a la casa 

de otra amiga que había una fiesta”.  

A pesar de no tener otro plan, muchos de ellos aprovechan la oportunidad para 

conocer los otros bares o simplemente cambiar de ambiente, por ejemplo M1 (24, t. nacional) 

que “luego de que salimos de ahí (Casa Cino Fabiani), nos fuimos a otro lugar que se llama 

La Paleta, si mal no recuerdo, a tomar unos cócteles y, luego ya nos fuimos a la casa” o H8 

(30, t. nacional) “después, ir a otro bar para cambiar de ambiente. Fuimos a La Paleta que 
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está cerca de ahí (Diva Nicotina) caminando un poco”, al igual que M7 (34, t. extranjero) 

“después nos fuimos a otro bar que queda más en el centro de esa calle que se llama La 

Paleta”. Cabe recalcar que la mayoría de las personas que visitaron otro bar hacían referencia 

a La Paleta, cuando se realizó la pregunta “Además de este lugar, ¿visito algún otro sitio en 

las Peñas? De ser así, ¿qué lugar visitó?” 

Finalmente, fueron muy pocas las personas que no realizaron actividades después, 

como M10 (50, t. nacional) “antes cenamos algo en familia [...] y después no hicimos nada, 

directo para la casa porque era día jueves” aunque podemos inferir que fue el contexto de su 

situación o de la edad, como en el caso de M9 (49, t. nacional) “no visité ningún otro lugar, 

pero si camine por ahí”. En contraste a estas, la mayoría de los visitantes, aprovechan para 

conocer más de un sitio. Podemos citar a H6 (28, t. extranjero) “después de salir de la obra 

[...] nos fuimos a tomar una cerveza y caminar un rato por Las Peñas, a dar una vuelta, y nos 

fuimos a un toque de un amigo a Casa Marín donde era la exposición de las cervezas, ahí 

tocaba un parcero asi que fuimos a escucharlo. Y finalmente me fui al hotel”. 

Gasto promedio y formas de pago 

Todos los locales de Las Peñas, indiferentemente de los servicios o productos que 

ofrezcan al público, constan con varias formas de pago. Las más comunes tarjeta de crédito o 

débito y efectivo; y lo corrobora tanto M5 (23, t. nacional) indica “las formas de pago, si no 

me equivoco tienen variedad, algo que está súper bien. No siempre se lleva efectivo y usamos 

las tarjetas.”, de la misma manera, como H7 (28, t. nacional) “pague con tarjeta de crédito, es 

ideal que tengan ese método de pago, muchos clientes no usamos efectivo”. Sin embargo, la 

mayoría de los entrevistados pagaron la cuenta con efectivo, por ejemplo: H3, M1, H11 y 

M10 a pesar de que fueron a diferentes lugares con distintas actividades. Y aunque no 

muchos especificaron los gastos que realizaron, tenemos las declaraciones de M4 (22, t. 

extranjero) “No fueron más de $15. Pague en efectivo.” y de H6 (28) “Yo pagué en efectivo, 
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pague $12”, de la misma manera H10 (24) “En entretenimiento unos $20 por noche” y se 

pudo obtener un promedio de $10 a $20 por noche. García Canclini (1993) [...]  hace énfasis 

en el que el proceso de consumo trasciende los antojos, gustos, compras y agentes 

económicos y se convierte en un proceso netamente sociocultural, ya que las personas van a 

pagar por lo que les guste hacer.  

Sin descartar que depende también de la actividad que se realice. Por ejemplo: M9 

(42, cuencana) indicó que “las entradas (Casa Cino Fabiani) costaban $25, me pareció un 

precio justo. Nosotros pagamos en efectivo” usualmente en esta localidad las entradas suelen 

ser un poco más costosas. Dos de los entrevistados asistieron a un evento de catación de 

cerveza llamado Craft Beer Fest en Casa Marin, y resaltaron M2 (21, t. nacional) “la entrada 

de $8 fue super bien, aparte que incluía la biela [...] y de ahí yo pedí otra después y creo que 

fueron $4 más”, M6 (19, t. nacional) “para el Craft Beer pague $8 y te daban una cerveza, 

después ya tenias que pagas tus bebidas. Pero hay otros eventos que son gratis. Creo que 

puedes pagar con tarjeta pero ese día yo pagué en efectivo”. Dichas actividades son tan 

variadas que incluso hay personas que se arriesgan a ordenar más, como es el caso de M3 

(22, t. extranjero) “Sí, me tomé una michelada, una copita de vino y de ahí mis amigas 

pidieron vodka tonic, me pedí una salchipapa. Pague en efectivo” o al contrario, personas que 

solo van a conocer y pasear sin necesidad de consumir, como: H5 (19, t. extranjero) “no suelo 

tomar mucho alcohol, pero me gusta de vez en cuando. Justo ese día no tomé nada, íbamos a 

viajar pronto y tenía ganas de tomar agua. Y cené antes de ir al lugar” se puede hacer 

nuevamente referencia a García Canclini (1993) quien expresaba que el consumo [...] lo 

observa como un escenario de disputas en donde se pueden observar fácilmente las 

diferencias en capacidades económicas para comprar un bien o servicio, con las opiniones 

obtenidas sobre quienes están dispuestos a gastar más por un bien o servicio parecido.  

Canales de Difusión 
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Respondiendo a las preguntas: “¿Cómo se enteró del espacio/obra/evento? y 

¿Conoces sobre los lugares de comunicación/redes sociales del lugar?” se determina que 

entre los canales de información, por los cuales los consumidores tienen conocimiento de los 

lugares o eventos, los más significativos son: “de boca en boca” seguido por las 

recomendaciones de amigos o familiares. En cuanto a la primera opción H7 (28, t. nacional) 

menciona “Las Peñas porque está en la boca de todo el mundo” y también H3 (23, t. 

extranjero) que comenta “nos enteramos por ellas (amigas de la novia)” y H1 (42, t. 

extranjero) director de tv indica “pidiendo recomendaciones a la gente local que iba 

conociendo por mi trabajo” fue por primera vez a La Paleta”. Otros entrevistados, indican que 

el internet y las redes sociales les han ayudado ha enterarse de los eventos o conocer los 

lugares, como: M1 (24) “busqué en instagram (Casa Cino Fabiani) y me salio la página, y 

desde ahí me entero de las obras de teatro y de los eventos que hay” al igual que el caso de 

M6 (19, t. nacional) “buscamos en internet y vimos que habian muchos bares y restaurantes 

muy buenos”. Por otro lado, tres entrevistados coincidieron en que asistieron por simple 

casualidad al Estudio Paulsen, como la fotógrafa M4 (22, t. extranjero) “vi un cartel que 

había sobre una obra de teatro ahí”, al igual que H6 (28, t. extranjero) “yo no tenía planeado 

ir a la obra, conocí el teatro por pura casualidad” y la experiencia de la psicóloga M8 (32, t. 

extranjero) “caminamos por ahí y nos encontramos con ese lugar y había un cartelito pequeño 

que decía el horario de las funciones”.  

Con lo referente a las redes sociales de los diferentes lugares, se determina que los 

turistas extranjeros, por lo general, no siguen las respectivas cuentas; como H3 (23, t. 

extranjero) que indica “No, la verdad no estoy enterado de eso”, al igual que el diseñador de 

multimedia H6 (28) y M7 (34) ambos colombianos; lo que tiene mucho sentido, ya que 

incluso, los turistas nacionales tampoco tenían conocimiento de la existencias de estas. Por 

ejemplo: M9 (42, t. nacional) respondió “no, la verdad que no” a sí conocía en redes sociales 
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a Casa Cino Fabiani y también H10 (24, t. nacional) que visitó Artur’s “no, no estoy enterado 

si es que tienen redes sociales” al igual que M10 (50, t. nacional) la ingeniera “sí, los seguí en 

instagram una vez que mi hija me habló sobre el lugar” y claro, personas que sí conocían, 

como: M6 (19, t. nacional) “estaba al tanto de que Casa Marín tiene muchas redes sociales, 

en Instagram y Facebook los sigo. Ahi puedo encontrar todas las promociones y eventos que 

se van a realizar” y H9 (34, t. nacional) respondió “si, yo los sigo en Instagram” a Casa 

Marín, al igual que M5 (23, t. nacional) que a Rayuela “si los sigue en Instagram” y también 

H8 (30, t. nacional) “les sigo en Facebook, no se si tienen otro espacio, pero es el mejor para 

enterarte de eventos que hay” en Diva Nicotina.  

 

 

Motivaciones  

En cuanto a motivaciones, menciona H1 (42, t. extranjero) que para él lo mejor de La 

Paleta es la música “a mi me gusta el house y me gusta escuchar buena música house. Y 

pidiendo recomendaciones, me recomendaron La Paleta y a partir de que fui por primera vez 

ahi, se volvio mi lugar preferido”. Por otro lado H3 (23, t. extranjero) indica que lo que lo 

motivó a visitar Las Peñas y aquel lugar específicamente, fueron las recomendaciones de sus 

amigos, ya que le dijeron que habían lugares para tomarse algo. De igual manera, M9 (42, t. 

nacional) quien asistió a Casa Cino Fabiani, comentó que el factor decisivo para asistir a la 

obra fueron los comentarios de su cuñada acerca de la obra. M1 (24, t. nacional) comentó “La 

verdad me motivó asistir a este lugar porque se ve que es una casa grande y se ve muy bonita 

por dentro. Y creo que para llevar a cabo una obra y sea que te vas moviendo por el lugar, eso 

fue lo que más me gustó de cómo llevan la obra en ese lugar” estas personas son consideradas 

el público, que según Mata (2001) “se refiere a una colectividad mental entre personas 

aisladas” que a pesar de no conocerse tienen una motivación que las lleva a estar en el mismo 

lugar. 
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Mayormente, los entrevistados han respondido que la principal motivación para 

visitar aquellos espacios han sido las recomendaciones de amigos o familiares. Sin embargo, 

hay otras personas que han asistido a estos lugares por su propia decisión o experiencia, por 

ejemplo: sobre Rayuela H4 (33, t. extranjero) “Pasé de día, pensé que sería buena idea darse 

una vuelta de noche. En general no salgo solo, pero me atreví y fue el lugar que más me gustó 

porque no había gente afuera presionando a entrar. Pensé si no te presionan debe ser bueno”.  

En otros casos, lo que induce a los entrevistados a visitar un espacio es el evento que 

se lleve a cabo en ese momento. Algunos se enteran por medio de redes sociales y publicidad, 

sin embargo existen otros que se enteran al momento de caminar por las calles de Las Peñas. 

Como es el caso de M4 (22, t. extranjero) y H6 (28, t. extranjero) el cual yendo a la feria de 

cervezas de Casa Marín se topó con una cartelera de teatro afuera del Estudio Paulsen, y así 

decidió quedarse ahí porque lo disfruta más que una cerveza, Tuan (1974) explica esta 

decisión como “los significados más nebulosos asociados con un lugar, como pueden ser las 

emociones y sentimientos que se encuentran en el mismo.” 

En el caso de Diva Nicotina, los entrevistados mencionan que el lugar es tranquilo 

para un plan relajado entre amigos y esa es la motivación principal. Así lo indica H8 (30, t. 

nacional) “estábamos buscando con mi colega algo para hacer y que a la vez sea un plan 

tranquilo y vi en Facebook que había un concierto de jazz en Diva Nicotina” esta última 

declaración se relaciona con el concepto de local de Tuan (1974) que “se refiere al entorno 

material para las relaciones sociales” donde conversar con sus amigos fortalece las mismas y 

no lo escogerían si no pudieran llegar a tener una interacción entre ellos. Otro factor 

importante que motiva a las personas a visitar un lugar, es la oferta gastronómica del lugar, y 

sobre todo que sea visible, por ejemplo: M7 (34, t. extranjero) menciona que caminando por 

Las Peñas sintió hambre y debido a la carta y variedad de platos que ofrece Artur's Cafe, 

decidió quedarse ahí. Por otro lado, H7 (28, t. nacional) indica que para él es importante la 
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ubicación y arquitectura del lugar (Sobre Artur's Café) y menciona que “estar al pie del río le 

resulta interesante.” 

 

Percepciones  

Barrio Las Peñas 

Esta categoría nos permitirá identificar qué es lo que piensan los turistas que sobre el 

Barrio Las Peñas. En este sentido H1 (42, t. extranjero), quien frecuenta La Paleta cuando 

está en la ciudad, tiene una opinión positiva sobre este barrio, indica que “el barrio parece ser 

que está en constante proceso de revalorización urbana y sugiere que ese mismo proceso 

debería expandirse a las zonas de Las Peñas donde todavía no se ve el mismo resultado como 

en la calle principal”. H5 (19, t. extranjero) también tiene un pensamiento positivista sobre el 

barrio e indica lo siguiente: 

“Me pareció super bonito, super amigable y enérgico, me gusta esa palabra porque 

mucha gente dice que Buenos Aires es enérgica, que la gente está activa, y que hay 

mucho movimiento todo el tiempo. Al ver el contraste de lo que es la ciudad de Quito 

y Guayaquil, me sentí un poquito más cerca de una ciudad enérgica en Guayaquil, y 

esa zona en particular me recordó a partes de Buenos Aires. Creo que es un buen 

espacio y que tendría que mantenerse activo y promoviendo cultura, música, turismo, 

como bien hacen”. 

Acerca de la seguridad, algunos de los entrevistados indicaban que se sentirían más 

seguros si existiera más vigilantes e iluminación en toda la zona de las Peñas y no solo en la 

calle Numa Pompilio Llona. M6 (19, t. nacional): “Me gusta que siento que es seguro, por lo 

menos en la calle principal, más arriba de ahi si me da miedo, por eso siempre llego por 

Puerto Santa Ana que creo que es menos peligroso, pero de ahi todo bien Las Peñas me 

encanta”. Asimismo, H5 (19, t. extranjero) piensa que  “es importante que mantengan bien el 
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tema de la seguridad. Si bien no tuve ninguna mala experiencia, se que en Guayaquil hay 

bastante inseguridad, y es importante que en estas zonas tan transcurridas se ponga un foco en 

eso, para así poder aprovecharlo al máximo todos”. Otro visitante de La Paleta, H3 (23, t. 

extranjero) comenta lo siguiente: “Me pareció un lugar lindo como para ir a caminar y está 

bueno que los turistas vengan acá porque según me dijeron es un lugar con mucha historia”. 

Sin embargo, difiere con con la mayoría de los entrevistados sobre la seguridad del lugar, él 

mismo dice “en general me parece que el lugar es seguro. No se si caminando más allá de la 

calle principal donde ya no está tan iluminado sea igual de seguro”.  

La mayoría de los entrevistados coinciden que Las Peñas es un lugar muy lindo lleno 

de cultura e historia, así lo confirma M1 (24, t. nacional) “Para mi es un sitio muy cultural, 

abierto para las personas locales tanto para los turistas, en especial para nosotros los turistas 

para conocer un poco de la historia de Guayaquil” concuerda con Boccock (1993) que plantea 

“el sistema capitalista occidental a finales del siglo XX no es visto sólo como un proceso 

económico, sino como un proceso social, que involucra símbolos y signos culturales” las 

personas no solo van a consumir, sino buscan valor simbólico, como M9 (42, t. nacional) 

concuerda con que es un sitio que se debe conocer por su connotación cultural e histórica. Sin 

embargo, también sugiere que deberían haber guías turísticos, quienes ayuden a quienes no 

son de la ciudad a conocer más a fondo sobre la historia de esas casas donde nació Guayaquil. 

En sus palabras: “eso me parece importante especialmente cuando uno es turista, porque la 

gente te puede decir que vayas a Las Peñas porque es lindo y es cultural, pero realmente 

cuando llegas no sabes nada de la historia de ahí”.  Asimismo, H9 (34, t. nacional) concuerda 

con las afirmaciones anteriores, y añade “me parece que nunca debería perder esa esencia 

cultural que posee, ya que es su principal atractivo”. Por otro lado, M10 (50, t. nacional) cree 

que Las Peñas y sus bares son “una forma de asociar el pasado con la actualidad” tal como lo 

indica Shishmanova (2005) en su concepto de turismo cultural que “representa un producto 
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turístico independiente, que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de 

preservar los valores del pasado y cómo el patrimonio cultural y el respeto por el entorno 

natural pueden fortalecer la identidad.” De la misma manera lo confirma H10 (24, t. nacional) 

al decir “me hace sentir como en los años de la colonia española. Y me pongo a pensar cómo 

pudo haber sido, y hoy en día que esté lleno de bares, me parece increible”. 

Opiniones de Oferta 

La mayoría de personas entrevistadas concuerdan en que el servicio es muy bueno, 

como: M1 (24, t. nacional) “Sí, estoy satisfecha con el servicio (de Casa Cino Fabiani), me 

parece que es una buena idea, puedes reservar con anticipación. Cuando llegas al lugar te 

atienden y te realizan el cobro de lo que cuesta la obra y te invitan a pasar al lugar”, M5 (23, 

t. nacional) resalta “lo limpio que es” y sin tener algún tipo de quejas en este aspecto, M3 (22, 

t. extranjero) señala su experiencia en Diva Nicotina como satisfactoria porque “si me gustó 

el lugar y el ambiente en general”. Y también demuestran su aprobación por la decoración, 

como M6 (19, t. nacional) “Me gusta la decoración (de Casa Marín) porque está lleno de 

colores y adornos muy llamativos. Me parece original” ; y, al igual que a M9 (42, t. nacional) 

“desde la sala de espera, hasta donde ya entras para ver la obra” los hace sentir como en casas 

antiguas, las dos refiriéndose a Casa Cino Fabiani.  

Así mismo, casi nadie se queja por la música; exclama H2 (25, t. nacional) “La 

música también me gustó mucho, era como electrónica” y concuerda con H3 (23, t. 

extranjero) sobre la música de La Paleta que “fue mi parte favorita de ir ahí, así que si 

regresaría”; excepto por el ingeniero civil H4 (33, t. extranjero) que sugiere la música “podría 

ser un poco menos romántica. O al menos que no sea toda romántica”, mientras que M3 (22, 

t. extranjero) especifica que en Diva Nicotina “la música en vivo, es algo diferente”. Sin 

embargo, podemos observar críticas sobre lo gastronómico y las bebidas, por ejemplo: H1 

(42, t. extranjero) dice “La gastronomía ahí está buena, me parece como que no es el atractivo 
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principal” de La Paleta y que M6 (19, t. nacional) estudiante “las personas, al igual que yo 

mas vamos por la experiencia que por la comida” y por otro lado H9 (34, t. nacional) piensa 

que a Casa Marin “le falta más variedad en sodas, aguas, jugos” y H7 (28, t. nacional) soltero 

dice “la comida del lugar no es la mejor, está bien para calmar el hambre” sobre Artur’s Café.  

No todos piensan como M1 (24, t. nacional) que “Los precios me parecen que están 

bien relacionados con la experiencia que te brinda el lugar, el tipo de obra y el tiempo que 

dura la obra, y ese día pagué en efectivo” que estuvo en Casa Cino Fabiani; por ejemplo H11 

(26, t. extranjero) exclama “Bueno, no es barato pero si vas por unas cervezas y shots está 

más que bien” refiriéndose a Rayuela pero que si piensas beber toda la noche allí “es 

realmente caro”. Incluso hacen comparaciones con su país de origen, como: H1 (42, t. 

extranjero) “Sí me parece que los precios están bien. Uruguay es muy caro” y H3 (23, t. 

extranjero) “Los precios me parecen que estan bien pero porque en Santa Bárbara creo que 

los precios en las discotecas son algo elevados” dice el chileno radicado en California. 

Valores y Significados (experiencia) 

No existen opiniones negativas acerca de la experiencia vivida en Las Peñas, como 

M1 (24, t. nacional) indica “Es una experiencia diferente. Para mi es un sitio muy cultural. En 

especial para nosotros los turistas para conocer un poco de la historia de Guayaquil. Siento 

que todas las propuestas de los bares son diferentes”. De igual forma que M9 (42, t. nacional) 

quien indica “se debe de visitar porque es histórico, la gente se puede remontar al pasado” y 

M10 (50, t. nacional) a la que le “trae buenos recuerdos”. Nuevamente, se hace énfasis a una 

definición de industria cultural, pero esta vez de Flew (2010) que dice estas “representan uno 

de los sectores con facilidad de desarrollo y como tales se las identifica como proveedoras de 

productos culturales. En este sentido, amplios sectores de producción en la economía tienen 

un contenido cultural simbólico” como han corroborado los entrevistados en mención. De 

igual manera, H9 (34, t. nacional) que se refiere a Las Peñas como “un lugar mágico que 
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tiene demasiada historia cultural en Guayaquil y en todo el Ecuador según yo. Me parece que 

nunca debería perder esa esencia cultural que posee, ya que es su principal atractivo”. 

Conclusiones 

Posteriormente a la observación y a las entrevistas a profundidad, se ha logrado 

describir y comparar los estilos de vida de los turistas nacionales y extranjeros, según el lugar 

que visitan el barrio Las Peñas. 

Las características que resaltan del perfil sociodemográfico de los turistas son 

principalmente el rango de edades, que va de 20 a 35 años. Estas varían de acuerdo al 

establecimiento; en La Paleta, Rayuela y Casa Marin se pueden observar más jóvenes hasta 

de 30 años. En Artur’s, Diva Nicotina y Casa Cino Fabiani en cambio, predominan adultos de 

30 años en adelante. Entre las nacionalidades extranjeras se destacan los países de 

Sudamérica y de turistas nacionales destacan los procedentes de las provincias, de El Oro, 

Azuay, Pichincha y Manabí.  

La mayoría son solteros, tienen una profesión o en su defecto están cursando una 

carrera. Hay un poder adquisitivo diferente entre los lugares de entretenimiento, dado que los 

consumos mínimos y los precios de bienes o servicios que ofrecen los diferentes 

establecimientos. Desde Diva Nicotina y Artur’s con los precios más bajos; Casa Marín, 

Estudio Paulsen y Rayuela en medio; y, por último, La Paleta y Casa Cino Fabiani con el 

poder adquisitivo más alto; al igual que el estudio Globalización cultural, consumos y 

exclusión social de Wortman (2001) donde clasifica a los públicos de las diferentes clases 

sociales de Argentina. 

Entre las motivaciones de los sujetos para asistir a los diferentes lugares de Las Peñas, 

resalta el deseo de tener un tiempo de entretenimiento. Los espacios de placer significan algo 

distinto según el lugar. Por ejemplo, a La Paleta la prefieren por su característica música 
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electrónica; por otro lado, a Estudio Paulsen o Casa Cino Fabiani por sus obras de teatro y 

Casa Marín por los diferentes eventos que se realizan. Asisten mayormente por 

recomendaciones de conocidos, amigos o familiares. 

La percepción de los turistas sobre el barrio es positiva incluso antes de visitar el 

lugar, pues saben que envuelve mucha historia. Por lo tanto, las personas además de buscar  

entretenimiento valoran también su significado y trayectoria. Se puede hacer énfasis en la 

teoría de consumo de Boccock (1993) “no es visto sólo como un proceso económico, sino 

como un proceso social, que involucra símbolos y signos culturales”. Se corrobora que las 

personas que frecuentan el lugar andan en busca de consumir cultura (conciertos de música 

popular, presentaciones, microteatro, etc) en especial los extranjeros que desean conocer más 

de cerca la cultura guayaquileña. Sin embargo, muchos consideran que es una zona insegura 

y que debería tener más iluminación y/o vigilantes para sentirse más cómodos.  

Los hábitos de consumo de los turistas indican que los días más concurridos son los 

jueves, viernes y sábados. Los días de asistencia también dependen de la edad, por ejemplo: 

los jueves el número de jóvenes era mucho más alto, asumiendo que tienen menos o ninguna 

responsabilidad al dia siguiente, a diferencia de los adultos que, generalmente, trabajan. La 

hora de arribo a la zona es alrededor de las 8:30 pm pero dependiendo de la actividad que 

vayan a realizar. En el caso de Estudio Paulsen o Casa Cino Fabiani, al ofrecer funciones, los 

turistas llegan con anticipación para la compra de entradas. A los bares como La Paleta y 

Rayuela, llegan un poco más tarde. Todos los locales de la zona abren hasta máximo las 2 am 

y la mayoría de los consumidores se quedan hasta la hora del cierre, estableciendo un 

promedio de 2 horas de permanencia en estos.  

Como esta investigación se enfoca en los turistas, los que nunca han visitado la 

ciudad, no frecuentan Las Peñas; pero algunos que llevan más tiempo o número de visitas a 

Guayaquil, afirman tener un lugar específico que a menudo suelen visitar. Todos estos suelen 
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ir acompañados, en especial los nacionales que llegan en grupos más grandes; y las pocas 

personas que se arriesgan a ir solas, son extranjeros.  

El canal de difusión que predomina para conocer el barrio o cualquiera de los sitios de 

entretenimiento, es de “boca en boca” generalmente  por recomendaciones de familiares o 

conocidos. En cuanto a las redes sociales, a los espacios se los puede dividir en dos grupos, 

los que cuentan con un mejor manejo de redes como es el caso de Rayuela, Diva Nicotina; 

Casa Marín que constantemente publica los eventos próximos a realizar y Casa Cino Fabiani 

sus obras. A diferencia de La Paleta y Artur’s que no cuenta con un buen manejo de redes 

sociales. No obstante, sin importar la calidad o actualización de contenido, los turistas 

extranjeros no tienen conocimiento de dichas cuentas.  

Las Peñas es un lugar influenciado por la industria creativa, debido a que se ofrecen 

diferentes bienes y servicios como venta de artesanías y lugares de eventos culturales, como 

lo corrobora Domenech (2012) “[la industria creativa] implica una gama de actividades en 

donde el producto o servicio posee un elemento creativo o artístico, los cuales pueden ser 

bienes o espectáculos”. Si bien es cierto, todas las actividades giran en torno al 

entretenimiento; pero no del mismo tipo. Diferenciando por afición, a Diva Nicotina suelen ir 

a escuchar música por sus numerosos y variados tributos, conversar en el entre tiempo y 

tomarse unas cervezas. El bar La Paleta, es más jovial y para tomar un poco más de alcohol 

escuchando música electrónica, a diferencia de Rayuela que suele haber música en vivo y las 

personas incluso se paran a bailar y cantar. Tanto Casa Cino Fabiani y Estudio Paulsen son 

para apreciar obras; Casa Marín que asisten solo por un evento en especial; y, por último, 

Artur’s se distingue más para conversar y tomar bebidas como cervezas Pilsener o Club. A 

pesar de las múltiples actividades que se pueden realizar en todos estos locales, el principal 

pasatiempo de los visitantes de Las Peñas, es recorrer sus pintorescos alrededores, subir los 

escalones y apreciar la vista de la ciudad. Se puede resaltar que la misma metodología usada 
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para la reseña del Teatro Sánchez Aguilar (2014) Los Guayaquileños prefieren reír sin 

pensar se puede aplicar para analizar las diferentes formas de entretenimiento de los turistas.  

Se concluye que los estilos de vida de los turistas nacionales o internacionales que 

asisten a estos espacios culturales, son diferentes. Resaltando características como con quien 

asisten, lo que consumen dentro del local, la hora a la que se van o actividad que realizan 

después. Por ende, también cambia el tipo de consumo según la oferta cultural de cada 

espacio y las preferencias de cada consumidor. Sin embargo, todos buscan de alguna manera 

aprovechar el contenido histórico y la experiencia cultural que ofrece este barrio. Al igual que 

el estudio de Ana Rosas Mantecón (2017), ir a Las Peñas se clasifica como una práctica 

cultural.  

Recomendaciones  

Para una más amplia observación y recolección de datos, al realizar futuras 

investigaciones se recomienda realizar el trabajo de campo en el barrio Las Peñas en 

diferentes momentos del año. De esta manera se podrá contrastar si los turistas que asisten y 

sus estilos de vida son los mismos en diferentes épocas o temporadas. También sería 

convenientes enfocarse un determinado tiempo en turistas nacionales y otro solo para los 

extranjeros, pues a simple vista es complicado clasificarlos. 

Además, una investigación de este tipo requiere emplear más tiempo en cada lugar o 

de la ayuda de un coautor, ya que son varios espacios de entretenimiento, sobre todo si se 

quieren obtener diferencias significativas. Así mismo, entrevistar a un mayor número de 

turistas por establecimiento para poder tener una muestra más grande y determinar un patrón 

significativo. Redefinir las variables, dejando las más relevantes para ilustrar los perfiles de 

los turistas y sus hábitos de consumo.  
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Por último y más importante, animar a los investigadores y a los jóvenes a realizar 

más estudios de este tipo en espacios similares que existen alrededor de la ciudad, como el 

Malecón 2000, Parque Histórico, Malecón del Salado y más; y, del país, aprovechando la 

privilegiada ubicación geográfica del Ecuador, existen un sinnúmero de lugares que 

dinamizan el turismo en las distintas regiones, por ejemplo: Cuenca, Montañita, la Amazonía, 

que son lugares visitados frecuentemente por turistas donde no se han realizado estudios de 

este tipo.  
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