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RESUMEN 

 
 
El trabajo de investigación propuesto se centra en el diagnóstico de la situación 

de la gestión teatral en los teatros seleccionados para esta investigación: 

Asociación Humboldt, Teatros Casa de la Cultura, El Teatro CCI, El Teatro 

Scala Shopping, Fundación Cultural Humanizarte, Teatros de la Fundación 

Teatro Nacional Sucre, Patio de Comedias, Casa Teatro Malayerba. El 

desarrollo del trabajo se divide en dos etapas, la primera hace incapié en los 

aspectos teóricos relacionados con el desarrollo de la gestión cultural mediante 

el análisis de la economía de la cultura y el estudio del arte en aspectos de 

gestión que permitirán la realización del estudio de campo con las 

organizaciones que realizan actividades en los teatros. Sin descuidar el marco 

normativo legal amparado desde la última Constitución hasta el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 como son leyes, reglamentos y políticas culturales; la 

segunda etapa es el estudio de campo con el levantamiento de información 

mediante encuestas y entrevistas a los involucrados en la actividad de las artes 

escénicas tanto gestores culturales, actores y actrices y público consumidor o 

no de la oferta cultural; lo anterior permitió tener la visión clara de la 

administración teatral y proponer acciones estratégicas mediante un análisis 

FODA. 

 

Palabras clave: Teatro, Gestión Teatral, Artes Escénicas, FODA. 
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ABSTRACT 

 
The proposed research work focuses on the diagnosis of the situation of the 

theater management in theaters selected for this research: Humboldt 

Association, theaters House of Culture, CCI Theatre, Scala Shopping Theatre, 

Cultural Foundation Humanizarte, Foundation Nacional Sucre Theater, Yard of 

Comedy, House Malayerba Theatre. The development work is divided into two 

stages, the first does stress upon the theoretical aspects related to the 

development of cultural management by analyzing the economics of culture and 

art studio in management aspects which allow the study field with organizations 

active in the theaters. Without neglecting the legal regulatory framework 

covered since the last Constitution to the National Plan for Good Living 2013-

2017 such as laws, regulations and cultural policies; the second stage is the 

field study with the collection of information through surveys and interviews with 

those involved in the activity of performing arts both cultural managers, actors 

and actresses and public consumer or cultural offerings; This allowed him to 

have a clear vision of the theater administration and propose strategic actions 

through a SWOT analysis. 

 
 

 

Keywords: Theatre, Theatre Management, Performing Arts, SWOT.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Investigación de la Gestión Teatral Pública y Privada Caso: Teatros de 

Quito, debe entenderse como un estudio de campo que implica la obtención de 

datos tanto cualitativos como cuantitativos, centrándose principalmente en el 

desenvolvimiento de los gestores culturales, actores y público ya sea 

consumidor o no de la actividad escénica ofertada. En lo concerniente a las 

regulaciones para las artes, el Gobierno las da tanto en la Constitución como el 

Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley de cultura. Debido a que las artes 

escénicas son parte de la cultura se puede apreciar la presencia de políticas 

culturales que lamentablemente no están a la par con las condiciones del 

desarrollo de la actividad escénica. 

Al temario propuesto inicialmente en el plan de tesis se lo modificó ya que para 

efecto de la propuesta fue necesario incluir en el capítulo 2 un apartado para 

antecedentes y otro para conceptos varios, en el capítulo 3 también hubo 

variaciones debido a la necesidad de realizarla investigación de campo y 

presentar el análisis de datos obtenidos en la misma, en el capítulo 4 para 

cumplir a cabalidad con los objetivos, se añadió un acápite para desarrollar la 

propuesta de mejora de gestión contemplada en los objetivos específicos del 

presente trabajo. 

El tema planteado para la presente investigación mostró la particularidad a 

nivel local de escasa bibliografía y dispersión de datos entre las diferentes 

instituciones de control como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Superintendencia de Compañías e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Por este motivo el asesoramiento de personas involucradas en la gestión 

teatral de la ciudad de Quito sirvió como base para el desarrollo del tema. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo del teatro como una expresión de arte, representa para la 

sociedad un espejo de actuación, en la cual se pueden identificar los rasgos 

característicos que la diferencian de las demás. Su desarrollo exige el 

cumplimiento de varios procesos técnicos, administrativos y operativos que 

demandan de una efectiva planificación, organización, dirección y control para 

garantizar su calidad y además, el cumplimiento de los objetivos propuestos; en 

este caso, la intervención del Estado y la sociedad a través de los diferentes 

organismos privados y las personas en general, es requerida para establecer 

mecanismos de crecimiento progresivo que permitan al teatro disponer de un 

importante posicionamiento en la sociedad. 

En la actualidad, aspectos como el desarrollo de la ciencia y tecnología van 

generando profundos cambios en los patrones de comportamiento de la 

población, los cuales deben ser analizados y relacionados para fomentar el 

desarrollo y evitar que el teatro desaparezca; dicho desarrollo puede 

convertirse en una forma de expresión y reflejo de la vida misma; sin embargo, 

solo será viable en la medida que la gestión teatral sea eficiente. 

En este caso, el resultante de la gestión teatral determinará la calidad de la 

oferta teatral y el desarrollo de la misma. La gestión teatral a su vez 

establecerá su aceptación y recepción por parte de la sociedad, permitiendo 

que el teatro mantenga un posicionamiento estelar como medio de información, 

comunicación y de conocimiento de las costumbres, culturas y formas de 

actuar de la población. 

De esta manera, se plantea un reto permanente en quienes se involucran en su 

desarrollo y los resultados obtenidos, buscando mantener al teatro vigente en 

la sociedad. Sin embargo, su desarrollo se enfrenta a varias barreras que 

deben ser tomadas en cuenta entre las cuales está la falta de fuentes de 

financiamiento, la falta de espacios adecuados para su gestión y desarrollo, la 

alta competitividad de otros medios de entretenimiento, entre otros. 
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La gestión teatral debe por lo tanto establecer acciones efectivas las cuales 

permitan un mayor desarrollo, permitiendo su vigencia y fomento en la 

sociedad, como un medio en el cual su gestión apoye a construir una sociedad 

de valores y crecimiento. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Ø Determinar la situación de la gestión teatral actual en la ciudad de Quito. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Diagnosticar la situación de la gestión teatral pública y privada en la 

ciudad de Quito y revisar la situación en que se desarrollan las artes 

escénicas. 

Ø Identificar el papel estatal y de las instituciones encargadas de la 

promoción y fomento de la cultura. 

Ø Realizar el estudio de campo en los teatros de la ciudad de Quito. 

Ø Describir la gestión de los teatros en Quito mediante aspectos de 

planificación, organizativos y financieros. 

Ø Proponer acciones estratégicas que contribuyan en el mejoramiento de 

la gestión teatral en la ciudad de Quito. 

 

1.3. ALCANCE 

El estudio se realizará en la ciudad de Quito, mediante el análisis particular de 

al menos doce teatros de la ciudad y destacan los siguientes:  
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Ø Ocho y medio  

Ø Teatro Bolívar  

Ø Teatro Asociación Humboldt  

Ø Teatro Café Socavón De Iñaquito  

Ø Teatro CCI 

Ø Teatro De La Facultad De Artes. Universidad Central  

Ø Teatro Frente De Danza Independiente  

Ø Teatro Fundación Cultural Humanizarte  

Ø Teatro Fundación Espada De Madera  

Ø Teatro Malayerba 

Ø Teatro Patio de Comedias  

Ø Teatro Sala Mariana de Jesús CCE 

La investigación es descriptiva, documental y explicativa se utilizarán métodos 

cualitativos como entrevistas a profundidad (encargados de la gestión teatral), y 

cuantitativos mediante cuestionarios estructurados dirigidos a colaboradores, 

representantes de empleados, en general al personal que tiene una relación 

directa de dependencia con la gestión teatral.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Según(Rascón Castro, 2009, pág. 43): 

Es imprescindible la generación de base de datos e indicadores 

culturales a nivel nacional, estatal y municipal, así como de 

investigaciones de economía del arte propias del contexto del país o 

comunidad meta, con los cuales se puedan analizar investigaciones de 

diagnóstico, evidencias del comportamiento o evaluaciones del impacto 

de manera acertada. 

En el país la institución encargada de la gestión cultural del Ecuador fue la 

Subsecretaría de Cultura, la cual se desempeñaba bajo la influencia de un 

modelo cultural que consistía en la centralización del poder y las políticas 
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públicas. Luego la constitución del Ministerio de Cultura mediante el decreto 

No. 5 del 15 de enero del 2007, declara política de estado a la cultura. Ante 

estas circunstancias, el Ministerio de Cultura crea el Sistema Nacional de 

Cultura, cuyo fin principal es el regular a los organismos encargados de la 

gestión cultural. 

Entonces un estudio de la gestión teatral en la ciudad de Quito es necesario, ya 

que se ha encontrado datos como “las industrias culturales en el Ecuador” 

(Montalvo, 2013), que proporciona datos acerca de los flujos monetarios que 

aporta la industria cultural al Ecuador, pero desde la perspectiva cualitativa; 

entonces existe escasez de datos acerca del desenvolvimiento organizacional 

lo que ocasiona dificultades en el análisis del sector para este caso (teatros); 

sin embargo, mediante una investigación de fuentes secundarias se encontró 

los siguientes problemas: 

Ø El modelo de gestión que actualmente se ocupa de las artes escénicas 

(teatro, danza, música), está agotado(Rivadeneira, 2013). 

Ø Larisa Marangoni artista guayaquileña a la pregunta ¿Se pude vivir del 

arte? Contesta “Sí se puede vivir del arte, siempre y cuando uno sea 

todóloga”(larevista.ec, 2012). 

La misión de la administración en la gestión cultural es aplicar métodos que 

permitan desarrollar estrategias en beneficio del mencionado sector, tomando 

en cuenta el papel del Ministerio de Cultura órgano responsable de hacer 

cumplir las políticas culturales hacia la promoción de ideas propuestas por los 

diferentes actores culturales. Así mismo, la dinámica del mundo actual exige la 

independencia de recursos económicos por parte del Estado para que la 

actividad sea sostenible en el tiempo y tenga la independencia necesaria para 

su desarrollo. 

Por lo cual el presente trabajo es un insumo para la toma de decisiones 

buscando el fortalecimiento del sector teatral de Quito, a fin de que con la 

generación de conocimiento los responsables del sector busquen discernir la 

aplicación de herramientas administrativas que les permita tomar directrices en 
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beneficio de sector y la sociedad porque una sociedad sin cultura es una 

sociedad sin identidad. 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo es la recopilación del punto de vista artístico y económico  

de varios autores específicamente en lo relativo al arte teatral. 

 

2.1. GENERALIDADES 

Para realizar un análisis del sector del arte con una perspectiva económica, 

primero es necesario especificar y conocer el ámbito en el que se ha 

desarrollado, logrando de esta forma tener una visión general de la situación 

del mencionado sector y entender que el concepto de arte es susceptible de 

interpretaciones (sociales, políticas, económicas…).Sin embargo, desde un 

punto de visto moderno en el que el capital pasaría a un segundo plano, se 

plantea el pilar de la emancipación conformado por tres dimensiones de 

racionalización y secularización de la vida colectiva conformado por las tres 

lógicas de racionalidad, de acuerdo a De Sousa Santos (1998)estas lógicas 

son: la racionalidad estético-expresiva de las artes y la literatura modernas, la 

racionalidad cognitivo- experimental  de la ciencia y la técnica modernas, y la 

racionalidad moral-práctica del derecho moderno. 

En síntesis el pilar de la emancipación plantea un desenvolvimiento solidario en 

la sociedad, alejado del predominio maximizador de ganancias representado 

por el pilar de la regulación, por lo que las artes necesitan un tratamiento 

especial en donde la búsqueda del beneficio económico quede en un segundo 

plano. 

Rascón Castro (2009)menciona que en el siglo XX la creación artística, la 

industria y la economía comienzan a unirse con el discurso de la teoría 

económica, John Kenneth Galbraith especialista en economía institucional 

advierte la importancia que estaban llamadas a adquirir las artes.Por su parte 
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Benhamou(1997, pág. 20) considera que “el arte está destinado a alcanzar una 

importancia económica cada vez mayor y está en desacuerdo con la tendencia 

que pone las decisiones en manos de personalidades ajenas al mundo de los 

artistas y coleccionistas”. 

Según lo menciona Stella Puente (2007)el estudio del arte para la economía 

comienza a profundizarse en la década de los setenta con el dilema económico 

de las artes escénicas de William Baumol y William Bowen. Asuaga, Lecueder 

y Vigo (2005)plantean a la economía dividida en dos sectores, uno de ellos el 

formado por las artes escénicas, y un sector más global caracterizado por 

empresas en que la incorporación del progreso tecnológico aumenta la 

productividad, favoreciendo la baja de los costos.  

Las  artes escénicas divididas en lírica, danza y teatro según Asuaga, Lecueder 

y Vigo(2005)son parte de un sector donde la incorporación de mejoras 

tecnológicas que aumenten  la producción no es nada fácil, ya que no es 

posible apurar a los actores para que actúen en menor tiempo y lograr un 

aumento en el número de funciones, tampoco es posible disminuir los 

personajes de una ópera o ballet, o evitar los movimientos de un concierto, 

entonces la opción de reemplazar en las artes escénicas capital por trabajo es 

minúscula o casi imposible, porque el beneficio entendido como remuneración 

del factor trabajo tiene un costo muy alto dentro del costo total. 

Al aumentar los salarios de una forma lineal a la economía, Baumol y Bowen 

(Asuaga , Lecueder, & Vigo, 2005)sostienen que el costo del factor trabajo en 

las artes escénicas aumentará por unidad de salida, mientras que permanecerá 

constante en el resto de la economía. Por esta razón el sector de las artes 

escénicas corre con desventaja, también el aumento sistemático de los costos 

hace que los precios suban y se genere un círculo vicioso que empuje a las 

artes escénicas a la desaparición si no se consigue financiamiento externo. 

En otras palabras el efecto Baumol Rascón Castro(2009), considera que 

mientras en algunos sectores la productividad ha aumentado 

significativamente, en otros ha permanecido constante a lo largo del tiempo por 

lo que debe subsidiarse como es el caso de las actividades artísticas, por 
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ejemplo: una orquesta sinfónica hoy como hace cien años, emplea al mismo 

número de intérpretes para producir lo mismo. 

William D. Grampp (2009)que está en desacuerdo con los subsidios a las artes 

y los artistas propone que ellos deben apoyarse a sí mismos; entonces la forma 

más justa del desarrollo de estas, es mediante el análisis de cuánto en una 

economía de libre mercado está dispuesto a pagar el público dejando de lado 

los subsidios de tipo Rascón Castro. 

 

2.2. LA GESTIÓN TEATRAL 

Según (Pellettieri, 2005, pág. 12): 

“Si aceptamos que toda persona que escribe, dirige, lee o presencia un 

espectáculo teatral es el resultado de un pasado que actúa sobre ella, 

sea o no consiente de este hecho, conozca o no sus detalles, podemos 

deducir sin dificultades la categoría de historicidad del teatro”. 

El teatro mantiene como toda actividad desarrollada por el hombre, un proceso 

permanente de evolución, el cual es el resultado de una combinación entre la 

ideología y la gestión; es decir, representa una forma de ser y pensar de la 

sociedad y se realiza en base al fortalecimiento de estructuras necesarias que 

permiten su realización. 

Las salas de teatro según el Ministerio de Cultura de Colombia(2007)son parte 

de entidades culturales a cargo de la dirección y administración de un espacio 

para el desarrollo de sus actividades, con la obligación de organizar su 

funcionamiento en relación con las necesidades de la sociedad; es decir, de 

acuerdo a la dinámica de un mundo globalizado. 

Sin embargo para Asuaga, Cambeiro, Cami, & Mouradian(2007, pág. 97)“Las 

organizaciones culturales no han quedado ajenas a esta realidad y aunque en 

las últimas décadas han existido múltiples publicaciones con respecto con 
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respecto al control de este tipo de entidades, en la práctica no ha mostrado un 

mayor avance”. 

El desarrollo del teatro tiene una concepción universal, en la medida que este 

se puede dirigir incluso de manera simultánea a varios tipos de audiencia, sin 

ninguna restricción referente a aspectos como género, edad, raza, religión y 

condición económica. Su desarrollo no obstante debe disponer de un adecuado 

control para evitar que este pueda emitir mensajes que afecten o lesionen la 

integridad de las personas en general.  

Los elementos del teatro y la forma en que se dirija permite tener en cuenta un 

mercado objetivo o mercado meta que “es la parte del mercado seleccionado 

por un productor o prestador de servicios, para ofertar bienes o servicios que 

produce para lo cual diseña un plan de mercadotecnia especial, con la finalidad 

de alcanzar objetivos corporativos”(Sulser, 2004, pág. 67).La definición del 

público objetivo direcciona la gestión del teatro, en la medida que establece 

mecanismos que permitan su desarrollo. En este caso, la temática tratada, la 

estructura de los diálogos y la caracterización de los personajes son elementos 

que van alineados justamente hacia quienes presenciarán las obras realizadas; 

esto también permitirá identificar los costos requeridos y la forma de 

financiarlos, permitiendo que su desarrollo sea viable, factible y cumpla con el 

fin de la difusión del arte y la cultura. 

 

2.2.1. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN TEATRAL EN EL ECUADOR Y EL 

MUNDO 

El teatro en el Ecuador ha sido una manifestación de expresión comúnmente 

utilizada desde las épocas indígenas hasta la actualidad. Para Vasconez, 

Verónica (2013), “Se podría decir que el teatro atravesó dos grandes 

momentos en la historia del Ecuador: El período colonial y el decimonónico”. 

Según Vásconez (2013) en el período colonial el teatro tuvo una fuerte 

influencia religiosa, aspecto que originó varios problemas con los españoles en 

la medida que se consideraba un instrumento de subversión; por otra parte, el 
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teatro decimonónico se enfocó en la construcción nacional, aspecto que recibió 

fuerte aceptación por su relación con el proceso de independencia vivida. 

Durante esta época inicia en el país la construcción de importantes espacios de 

desarrollo, destacándose el Teatro Olmedo en Guayaquil y el Teatro Sucre en 

Quito. 

Esta situación impulsó un mayor desarrollo, aunque este se dio de manera 

parcializada, focalizándose exclusivamente en las ciudades citadas. En la 

actualidad, esta realidad no ha cambiado, siendo Quito y Guayaquil los ejes de 

desarrollo teatral. Se puede indicar al respecto que el desarrollo del teatro no 

ha alcanzado un proceso integrador del país, manteniéndose una producción 

baja, aunque esta mantiene mayores niveles de calidad en cuanto a los 

productos disponibles. 

Almeida Naveda(1992)menciona que a partir del llamado boom petrolero de los 

años 70 la actividad teatral fue promovida incipientemente; es decir con la 

ausencia de políticas culturales fuertes que no ha permitido una constante 

actividad escénica; no obstante, en las dos últimas décadas se originaron 

grupos de teatro; sin embargo, cabe mencionar que “el movimiento teatral 

ecuatoriano, visto en su conjunto es de carácter independiente en relación a 

cualquier instancia estatal o institucional”(Almeida Naveda, 1992, pág. 87) 

De lo anterior se puede decir que el estado mediante sus instituciones 

encargadas de la cultura no aportan recursos monetarios planificada y 

permanentemente para desarrollar la actividad teatral, por lo que deben buscar 

autofinanciamiento que conlleva a disminuir la extensión de su trabajo y la 

actividad cae en un estado de precarización, porque existía una  veintena de 

grupos que mantenían de forma regular su actividad durante los años setenta, 

pero para la actualidad ya han desaparecido, entre ellos el Teatro Ensayo en 

Quito,. 

El Teatro Ensayo dirigido por Antonio Ordoñez según Almeida Naveda(1992) 

consigue aproximar el problema migratorio del país mediante la reproducción 

de los rituales religiosos nacionales, además en esta década se crearon 
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nuevos grupos tal es el caso del Malayerba, constituido por actores nacionales 

y argentinos con vigencia en la actualidad  

Debemos mencionar que los avances en creación teatral para niños en calidad 

y cantidad sobresale en esta década, de acuerdo con Almeida Naveda “La 

Rana Sabia” dirigida por Fernando Moncayo cuya obra cúspide1822: Crónica 

subyugante de una batalla “reúne en un solo espectáculo el accionar de títeres, 

enormes muñecos, actores telones pintados, para hacer llegar al público una 

versión de la historia nacional…”(Almeida Naveda, 1992, pág. 89). 

Almeida Naveda(1992)menciona que las universidades y algunos municipios 

en los años 80 apoyaron a grupos de estudiantes especialmente de Quito para 

difundir sus trabajos alrededor del país, uno de los grupos que destacaron fue 

el Taller de Práctica Escénica de la Universidad Central. 

La actividad mímica también tiene su espacio con el mimo José Vacas y la 

bailarina María Luisa González con el espectáculo Mudanzas (lo más 

destacado), debemos mencionar otros grupos como Almeida Naveda(1992): 

Ø Corporación Cultural El Tinglado 

Ø Teatro Estudio de Quito 

Ø Teatro de la Carpa 

De acuerdo a Almeida Naveda(1992) en una sociedad como la ecuatoriana en 

que las actividades artísticas no tienen el debido fomento publicitario 

comparándolo con el fútbol, surge el teatro de la calle representado por Carlos 

Michelena que a mediados de los setenta tiene un talento para elaborar 

mensajes críticos dando a conocer la realidad cotidiana mediante la ironía y la 

sátira del humor al representar en su personajes el acontecer político y social 

de nuestro país. 

La gestión teatral basada en los aspectos esenciales expuestos, ha tenido 

importantes transformaciones en cuanto a su desarrollo, motivadas por los 

avances científico-tecnológicos, así como también la universalización de la 

cultura, la cual ha sido posible justamente por sistemas de comunicación con 

mayor agilidad y cobertura. 
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Servicios como el internet, permiten en la actualidad en función de las múltiples 

herramientas y aplicaciones disponibles, contar con espacios de difusión 

amplios, los cuales inciden e influencian en la cultura e ideología de la 

población. Al respecto, el teatro se ve directamente influenciado por estos 

factores, debiendo este responder con producciones que sean orientados a 

estos cambios, permitiendo así su aceptación en la sociedad. 

En base a lo expuesto, es posible argumentar que la evolución de teatro en el 

mundo ha estado ligada justamente a los cambios en la sociedad, producto a 

su desarrollo, en el cual ha tenido como principal escenario la globalización y la 

trasferencia de conocimiento que ha generado múltiples influencias en los 

patrones de comportamiento de la población. 

Tomando como referencia a Salvat(2004),el teatro es una expresión propia de 

la sociedad, por lo que su evolución va directamente relacionada a su forma de 

actuar, pensar y sentir. Su desarrollo a diferencia de otras formas de expresión 

artística, es libre y diversa, siendo flexible a los cambios que la sociedad 

dispone en su propio comportamiento. 

Según Salvat(2004, pág. 18): 

El espectáculo teatral sería pues la amalgama de una serie de 

elementos que frente a una masa humana magnética conocida con 

el nombre de público, da una realidad particular que en unos casos 

suelen tener como base un texto teatral, pero que no es 

absolutamente necesario que este texto exista”. 

Entendiendo al teatro como una manera de expresión, este debe reflejar 

aspectos propios y característicos de la sociedad, encontrándose en la 

actualidad una integración cultural en los países.  

A lo largo del tiempo, el teatro se ha visto influenciada por modelos culturales, 

los cuales según Antoine(2008)se presentan a continuación: 
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2.2.1.1. Modelo de la Filantropía 

De acuerdo a la Real Academia Española(2011) filantropía significa “amor al 

género humano”, sin embargo definiciones más actuales como la mencionada 

por Ausaga(2009) la describen como donación voluntaria individual o colectiva 

con el fin de promover el bien común y mejorar la calidad de vida, en términos 

actuales encontrar mecanismos con los cuales las empresas contribuyen 

legalmente a lo que han venido haciendo espontáneamente (donaciones), 

mediante disposiciones jurídicas, leyes y normas que les permiten contribuir en 

el desarrollo de la cultura. 

Como modelo para Villarroya(2003)se basa en el fundamento que está a favor 

organizaciones, grupos privados y asociaciones, también de artistas y gestores 

culturales por medio de consejos autónomos cuya labor es de recibir los fondos 

gubernamentales o donaciones privadas para utilizarlos con independencia de 

los poderes públicos. 

Si fuera el caso de que exista un Ministerio de asuntos culturales sus 

obligaciones se limitan a proporcionar el marco más favorable para el 

desarrollo de la vida cultural, también dar delineamientos generales, sin 

ocuparse de la concesión de ayudas y subvenciones, los principales 

representantes de este modelo son Reino Unido y Estados Unidos, en Ecuador 

el Ministerio de Cultura y Patrimonio “ejercerá la rectoría de las políticas 

públicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura; garantizará el ejercicio 

de los derechos culturales e incidirá en la integración simbólica del Ecuador y 

en el cambio cultural de la sociedad” (Cultura y Patrimonio, s/f). 

 

2.2.1.2. Modelo de Mecenazgo 

Para Antoine(2008, pág. 164): 

El auge de la gestión cultural está relacionado no sólo con la necesidad 

de administrar mejor las organizaciones culturales, sino con la creciente 

complejidad del financiamiento de la cultura en el marco de un mercado 

competitivo que tiende a exigir una mayor adaptación social y resultados. 
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Entre los factores a considerar destacan la evidente retracción del 

Estado y su imposibilidad de hacer frente a crecientes necesidades de 

financiación del sector. 

Países como Francia, Italia o España según Rausell Koster, Montagut 

Marqués, y Minyana Beltrán(2013)han basado el estímulo de las empresas 

hacia el mecenazgo, en la concesión de beneficios tributarios sobre las 

cantidades realmente donadas. 

 

2.2.1.3. Modelo de Donaciones 

El principal exponente de este modelo son los países de América Latina 

(Ausaga, 2009)porque la tendencia es constituir regímenes de donaciones que 

se asemejen a leyes de mecenazgo; entonces se genera la discrepancia ya 

que donaciones es entendido como regalo, mientras el mecenazgo no es un 

regalo cuyo principal fin es disminuir la carga tributaria a las empresas. 

Al hacer la comparación con anteriores modelos expuestos en este trabajo 

América Latina tiene muchos cuerpos legales ocasionando discrepancias para 

que las contribuciones se conviertan en beneficios culturales. 

No obstante según el mismo autor, en América Latina Brasil y Chile son los 

únicos países que han implementado leyes nacionales de mecenazgo cultural; 

el resto de países: Argentina, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y Ecuador 

únicamente permiten algunas exoneraciones de impuestos que no son 

exclusivas para cultura; por lo que las donaciones no necesariamente están 

orientadas exclusivamente a la cultura, sino que se encuentran dispersas en 

innumerables cuerpos legales. 

Para Ausaga(2009) como ejemplos más destacados podemos mencionar el 

caso brasileño vigente desde comienzos de los 90 con la Ley Rouanet, la  

norma permite a las empresas patrocinadoras tener desgravaciones de hasta el 

4% en el Impuesto a la Renta. 
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El caso chileno comienza en los años 90 con mayor atención al financiamiento 

de la cultura Ausaga(2009, pág. 115) “la aprobación en 1990 de la llamada Ley 

Valdés, en homenaje al legislador que le dio origen, permitió a las empresas 

hacer donaciones descontando hasta el cincuenta por ciento del monto de lo 

donado al final del ejercicio fiscal”. 

Al hacer un análisis global las políticas culturales con énfasis en lo 

concerniente a impuestos para Antoine(2013)implica una repartición más 

eficiente entre sector público y privado, donde empresas y personas participan 

más activamente en el financiamiento de proyectos culturales porque generan 

flujos económicos para cultura y legalizan los procedimientos para la obtención 

de fondos. 

 

2.2.1.4. Modelo Anglosajón 

“Países como Australia y Canadá incentivan la participación privada, de 

manera particular en Australia existe “un mecanismo de inversión colectiva en 

proyectos filantrópicos denominados Fondos Privados Subordinados”(Rausell 

Koster, Montagut Marqués, & Minyana Beltrán, 2013, pág. 214). 

En Canadá la figura es donaciones a los fondos que son deducibles para 

familias empresas de su carga tributaria; para incentivar la participación de los 

niños en las actividades culturales y artísticas, en 2011 se aprobó la 

Children’sArtsTaxCredit, por la que se establece que el 15% del coste de las 

actividades a las que estén inscritos los niños (hasta un límite de 500 dólares 

canadienses) son deducibles del impuesto sobre la renta(Rausell Koster, 

Montagut Marqués, & Minyana Beltrán, 2013, pág. 215). 

En Alemania las personas físicas como las empresas podrán deducir sus 

impuestos Rausell Koster, Montagut Marqués, & Minyana Beltrán(2013)hasta 

en el 20% por donaciones realizadas a las instituciones o actividades 

declaradas de utilidad pública, que incluyen a las culturales. Además, “existen 

beneficios fiscales a la donación de fondos para la creación de fundaciones que 

llegan hasta el millón de euros, facilita que las grandes fundaciones puedan 
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ayudar a la creación de otras de menor tamaño” (Rausell Koster, Montagut 

Marqués, & Minyana Beltrán, 2013, pág. 215). 

En los Países Bajos, los ingresos generados por las inversiones en proyectos 

culturales están exonerados del “Impuesto sobre la Renta hasta un límite de 

56.420euros”. (Rausell Koster, Montagut Marqués, & Minyana Beltrán, 2013, 

pág. 215), también en Hungría se puede escoger que el 1% de los impuestos 

pagados por impuesto a la renta se designe asociaciones de interés general 

(forman parte las culturales). 

 

2.3. EL ROL DEL ESTADO EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

El rol del Estado en el desarrollo de las artes escénicas es determinante, en el 

sentido de que establece los lineamientos sobre los cuales se ejecuta su 

realización. Además, permite disponer de los espacios y recursos necesarios 

para obtener altos niveles de calidad. De esta manera, el Estado interviene de 

manera directa en cuanto a la promoción y crecimiento del teatro, siendo su 

gestión un elemento determinante en su desarrollo. El desarrollo de las artes 

escénicas está determinado por la Constitución de la República del Ecuador y 

el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

2.3.1. BASE LEGAL 

La carta magna aborda la cultura en dos grandes campos: principios y 

derechos culturales y el Sistema Nacional de Cultura, concebido para 

garantizar la efectiva vigencia de los primeros; es de gran importancia citar la 

Constitución de la República del Ecuador(2008)que en su artículo 377 

menciona que “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales […]” 
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La nueva normativa vigente transforma la visión antigua a una acorde con el 

proceso dinámico de transformación de la sociedad. Estos derechos acogen 

una visión contemporánea de la cultura, entendida como un proceso social 

dinámico que está en permanente transformación privilegiando el desarrollo de 

los colectivos culturales con independencia, lejos de adoctrinamientos y 

sometimientos culturales.(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). 

 

2.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución Nacional ha tenido importantes reformas en el año 2008, 

mediante la aprobación de la Asamblea Constituyente; es importante 

mencionar que su orientación y desarrollo se basa en el Sumak Kawsay o Buen 

Vivir, el cual establece los lineamientos necesarios orientados a buscar una 

mejor calidad de vida para el ser humano; dentro del concepto de calidad de 

vida, se encuentran varios elementos los cuales constituyen parte esencial del 

desarrollo del teatro. 

Conforme lo indica el artículo 19 de la Constitución República del 

Ecuador(2008), la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

El teatro es un medio de comunicación, en la medida que en su desarrollo se 

transmiten varios mensajes que brindan información y conocimiento al público 

en general. Esta característica hace que su desarrollo sea considerado como 

un reflejo de la sociedad, en el sentido de que representa la forma como esta 

se observa, siendo una fuente de consulta que fomenta su conocimiento. 

La gestión teatral debe relacionarse con la normativa vigente, incorporando 

contenidos en su desarrollo que promuevan el crecimiento de la sociedad, la 

construcción y mantenimiento de la propia identidad cultural quedan 

respaldados por el artículo 21 de la Constitución República del Ecuador(2008) 
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señala la importancia de difundir las propias expresiones culturales de la 

población, permitiendo que estas cuenten con espacios adecuados que 

permitan dar a conocer sus características. 

La cultura en el Ecuador como está plasmado en la carta magna es un derecho 

de la población para desarrollar sus capacidades creativas, siendo en este 

caso características propias del teatro. 

 

2.3.1.2. Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 

Para la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013)es necesario 

asegurar una formación artística y creativa de calidad en todos los niveles. Así 

lo dispone la Constitución República del Ecuador (2008)en su artículo veinte y 

dos que menciona que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas 

[…]. La creación de la Universidad de las Artes es un paso importante en este 

sentido, pero debe estar articulada a un sistema integral que asegure la 

coherencia y pertinencia de la formación artística en todos sus niveles.  

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo(2013) se hace 

necesario que la institucionalidad cultural promueva un conjunto de acciones 

enfocadas hacia la formación de una ciudadanía dotada de herramientas de 

pensamiento crítico, solidaridad y motivación política, forjadas en el diálogo 

intercultural y en la producción y circulación de contenidos en el espacio 

público  

La propuesta descrita hacia la cultura en el Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 

busca que la cultura sea un eje transversal en la política pública, sin embargo 

debemos recordar que las inestabilidades presupuestarias merman la 

capacidad de gestión estatal “y la insuficiente articulación con redes territoriales 

establecidas limitan el alcance de estas iniciativas” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 187). 
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2.3.1.3. Ley de Cultura  
 

El proyecto de Ley de Cultura planteado por el ejecutivo en el año (2009) 

propone fijar garantías operativas de los derechos culturales en lo concerniente 

a la dimensión organizativo institucional (regulando las bases del Sistema 

Nacional de Cultura), como en lo que se refiere a la dimensión funcional de 

dicha garantía (regulando las bases y fundamentos de las políticas culturales). 

En agosto del 2012 se presentaron críticas a la ley afirmando que el  proyecto 

no es compatible con las exigencias propias del sector cultural, en las 

instituciones, en los gestores culturales, entre otros. Por lo tanto, se elaboró un 

informe para dar paso a una nueva propuesta Redacción Cultura(2014). 

 

2.3.2. POLÍTICAS ESTATALES Y CULTURALES CON RESPECTO AL 

DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

De un conjunto de definiciones acerca del significado de política en la  

Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, citamos la proporcionada por Vera 

Arrata(2005, pág. 25) que expresa lo siguiente: 

La política es la ciencia de la síntesis puesto que en ella confluyen 

conocimientos de todas las ciencias del hombre y de la sociedad y es 

también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar 

unidad, en medio de la diversidad al cuerpo social. 

De lo anterior se puede decir que las políticas estatales son lineamientos sobre 

los cuales se desarrolla la gestión que con su ejecución debe cumplir con cada 

una de las disposiciones establecidas.  

Chavolla(2015) expresa que en lo concerniente a la Política Cultural el conjunto 

de acciones o intenciones por parte del Estado, comunidad o instituciones 

civiles están enfocadas a orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de una sociedad, la obligación que persiguen las 

políticas culturales es promover la realización y socialización de los productos 

artísticos expresando los objetivos de la Constitución. 
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Ecuador cuenta dentro de su estructura estatal con el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, el cual tiene como objetivo la conformación de una estructura 

sistémica que atienda las necesidades culturales de la población. Por ello, 

dentro de sus competencias se encuentra el fomento de actividades que 

permitan hacer de la cultura una base para fomentar el crecimiento de la 

humanidad. 

Las políticas estatales se convierten de esta manera en la base de desarrollo 

cultural sobre la cual la gestión cultural encuentra un direccionamiento efectivo 

que permite su desarrollo. Encuentra en su emisión los procesos, regulaciones, 

normativas y disposiciones que deben ser cumplidas para que el producto 

resultante aporte al buen vivir. 

Los cuatro ejes programáticos del Ministerio de Cultura son: Descolonización; 

Derechos culturales; Emprendimientos culturales y Nueva identidad 

ecuatoriana contemporánea. 

 Descolonización 

Es importante que las expresiones escénicas culturales desarrolladas permitan 

fomentar el desarrollo cultural, el cual comprende un fortalecimiento de las 

características, costumbres y formas de ser de la población en todas las 

regiones del país. 

La gestión teatral debe fomentar el conocimiento de la cultura del país, 

estableciendo mecanismos que permitan a la población acceder a un 

conocimiento más efectivo de las tradiciones y formas de comportamiento 

vigentes en el país, conociendo su existencia y evolución(Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, 2015) 

 Derechos Culturales 

La concepción de los derechos culturales son integrales y se enfocan a toda la 

población en general, quienes deben disponer de condiciones adecuadas para 

construir nuevas propuestas culturales, artísticas y estéticas(Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, 2015) 
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 Emprendimientos culturales 

Ministerio de Cultura y Patrimonio(2015) al respecto  señala: 

Impulsar el fortalecimiento de las industrias culturales debe incidir 

también en la producción y circulación de contenidos simbólicos; 

contribuir al fortalecimiento de la radio, la televisión y prensa públicas; 

fomentar la producción televisiva local, en particular la telenovela y la 

producción de series con atractivos contenidos que refuercen la 

identidad y garanticen la difusión de la diversidad cultural que nos 

caracteriza, de tal modo que se pueda contrabalancear la invasión 

cultural importada.  El impulso a las industrias culturales implica, de 

manera paralela, estimular el desarrollo tecnológico local (internet, 

software); facilitar el acceso de la población a las nuevas tecnologías 

con el propósito de ampliar los servicios internos; y, promover alianzas 

regionales que permitan, desde la integración, proponer alternativas 

creativas y consistentes a la industria de “enlatados culturales” que 

importan nuestros países. Avanzar en estos ámbitos abrirá, sin duda, las 

posibilidades para democratizar el acceso de la población a los bienes y 

servicios culturales. 

 Nueva identidad ecuatoriana contemporánea 

El Ecuador a partir de la nueva constitución ha establecido un mayor 

reconocimiento y revalorización de las expresiones culturales desarrolladas, 

aspecto que representa un fortalecimiento de la identidad propia. En este caso, 

el entorno para el desarrollo del teatro es adecuado y su aprovechamiento solo 

será posible en la medida que la gestión interna sea adecuada y permita 

disponer de productos de calidad. 

Se evidencia en lo expuesto la necesidad de integración Estado-Sociedad, 

siendo las políticas culturales un mecanismo para impulsar un crecimiento del 

arte. Las políticas culturales bajo este aspecto son necesarias, debido a las 

siguientes razones: 
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Ø Fomentan el desarrollo de la cultura en sus diferentes formas de 

expresión. 

Ø Fortalecen la ideología cultural de los pueblos 

Ø Determinan lineamientos para el desarrollo cultural en base a principios 

y valores establecidos 

Ø Permiten un mayor enfoque de los instrumentos que pueden 

desarrollarse para fomentar el arte. 

Ø Determinan mecanismos que permiten direccionar los resultantes de las 

artes escénicas a los lineamientos que el Estado busca alcanzar 

Como se observa, las políticas culturales permiten fortalecer el desarrollo de 

las artes, mostrando el interés del Estado por fomentar la cultura en la 

sociedad. Su desarrollo permite contar con mecanismos accesibles para la 

creación de diversas manifestaciones que permitan identificar y reconocer la 

ideología de un pueblo, siendo un factor que garantiza su existencia. 

En este caso según el Ministerio de Cultura y Patrimonio(2015), la existencia y 

vigencia de las políticas culturales representan mecanismos que impiden que 

las raíces culturales se pierdan, fomentando su difusión y recuperación, siendo 

este uno de los principales objetivos de su emisión. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN TEATRAL 

Caracterizar sencillamente es “describir de una forma estructurada datos 

cualitativos y cuantitativos para profundizar el conocimiento sobre algo” (Centro 

de Desarrollo Virtual, 2010). 

Para realizar este trabajo se utilizó en su mayor parte la investigación 

descriptiva debido a la falta de datos que ayuden en la profundización del tema 

identificando datos lo más cercanos a la realidad que aporten al estudio.  

 

2.4.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  DE LA GESTIÓN DE TEATRO 

De acuerdo al (Ministerio de Cultura de Colombia, 2007, pág. 15): 
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La gestión es un proceso que involucra permanente desarrollo y 

transformación a partir de la planeación, ejecución, y evaluación de las 

actividades de un equipo humano pone en marcha, en un espacio 

adecuado para llevarlas a cabo. El proceso de la gestión de una sala de 

teatro demanda: 

Ø Equipo humano que gestione 

Ø Tiempo y recursos -físicos, económicos y humanos – que se 

deben administrar 

Según Casadesús y Pasamón(2003, pág. 3)“En artes escénicas, trabajamos 

con procesos de producción artesanales, esto es, cada vez que llevamos la 

obra a escena deberemos movilizar un conjunto de recursos (escenografía, 

vestuario, actores...) que no podemos mecanizar ni reducir. Nuestro producto 

no puede almacenarse” 

 

2.4.2. INFORMACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL ECUADOR 

En el caso ecuatoriano se cuenta con empresas dedicadas al arte; en este 

sentido de acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Compañías 

para el año (2012) se registraron a nivel nacional un total de 44.700 empresas, 

de las cuales 136 pertenecen al sector de Artes, Entretenimiento y Recreación; 

éste contempla como parte de su división las actividades de arte, 

entretenimiento y recreación que contiene 36 empresas y se subdivide de la 

siguiente manera: 

Tabla 1–Distribución del Arte 

Número de Compañías 2012 % 

Producción de obras de teatro, conciertos, óperas, espectáculos de 
danza y otras actividades escénicas 

10 28% 

Actividades de artistas individuales 6 17% 

Gestión de salas de conciertos, teatros y otras instalaciones 2 6% 

Actividades complementarias para la producción de obras de teatro, 
conciertos, óperas, espectáculos de danza y otras actividades escénicas 

6 17% 
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Actividades de productores o empresarios de espectáculos artísticos en 
vivo 

12 33% 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 36 100% 
Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2012) 

 

 
 
 

 
Figura 1–Distribución del Arte 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2012) 

Elaborado por: el autor 

 

 

Del gráfico anterior podemos notar que las actividades relacionadas con el 

teatro, son las segundas en importancia dentro de la división contemplada ya 

que poseen el 28%, siendo las de mayor acogida (33%) las actividades de 

productores o empresarios de espectáculos artísticos en vivo; sin embargo, 

cabe recalcar que el sector de arte no es precisamente uno de los más 

elevados en el país ya que representa el 0,3% del total de las empresas. 

Dentro de la ciudad de Quito debido a lo pequeño del sector se puede notar 

que el personal ocupado no es elevado con respecto en otros sectores, esto de 

acuerdo a los datos mostrados por el Instituto de la Ciudad (2014): 

28% 
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Figura 2–Personal Ocupado por Sector 
Fuente: (INEC, 2012) 

Elaborado por: Instituto de la Ciudad 

 

Como se puede apreciar del total de la población ocupada por sectores 

económicos, únicamente el 0,8% pertenece al sector de artes y 

entretenimiento, por lo que su participación en la economía nacional no es muy 

notable. 

El Estado Ecuatoriano, en su afán de fomentar la cultura en el país destina 

parte de su presupuesto a la cultura y educación; grupo FARO (2014) que es 

un centro de políticas públicas en Ecuador, menciona que en el año 2014 el 

Estado destinó el 66% de su presupuesto al Ministerio de Educación, el 21% a 

distintas Universidades, el 6% a la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

3% al Ministerio de Deporte, 2% Ministerio de Cultura y Patrimonio y el 2% es 

destinado a otros organismos; la distribución de lo mencionado por dicho grupo 

se lo visualiza a continuación. 
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Tabla 2–Presupuesto Nacional 

Destino % 
Ministerio de Educación 66% 
Universidades 21% 
SENESCYT 6% 
Ministerio de Deporte 3% 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 2% 
Otras Instituciones 2% 
TOTAL 100% 

Fuente: (Grupo FARO, 2014, pág. 11) 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 3–Presupuesto Nacional 
Fuente: (Grupo FARO, 2014, pág. 11) 

Elaborado por: el autor 

 

El Sector de Arte, Entretenimiento y Cultura, como se puede apreciar se 

encuentra dentro de la asignación del 2% del presupuesto que se asigna al 

ministerio encargado de este tema, esto puede deberse a que el sector no es 

muy extenso, pero también puede ser un limitante para desarrollar más este 

sector debido a la falta de fondos; sin embargo, comparado con otros países 

del Mercosur podemos notar que el presupuesto que Ecuador asigna a la 

cultura estaba entre los más altos de la región hasta el año 2010; esto se lo 

puede comprobar en la tabla que se presenta a continuación. 
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Tabla 3–Presupuesto de Cultura MERCOSUR 

Porcentaje del Presupuesto destinado a Cultura  

Año Argentina  Bolivia  Brasil  Chile  Colombia  
Ecuador  

Paraguay Perú  Uruguay 

2004 0,22%   0,18% 0,25% 0,10% 0,35%   0,17% 0,30% 

2005 0,20%   0,19% 0,27% 0,10% 0,35%   0,21% 0,29% 

2006 0,19%   0,21% 0,27% 0,10% 0,35%   0,16% 0,30% 

2007 0,19%   0,24% 0,29% 0,11% 0,33% 0,02% 0,29% 0,30% 

2008 0,19% 0,12% 0,27% 0,34% 0,13% 0,25% 0,04% 0,34% 0,53% 

2009 0,20% 0,05% 0,28% 0,37% 0,11% 0,46% 0,04% 0,36% 0,45% 

2010 0,23% 0,06% 0,30% 0,39% 0,13% 0,36% 0,07% 0,62% 0,38% 
Fuente: (SICSUR, 2014) 

Elaborado por: el autor 

 

Una de las entidades que se benefician de asignación del presupuesto estatal 

es la Casa de la Cultura Benjamín Carrión con su matriz en la ciudad de Quito. 

En su rendición de cuentas relacionadas al año 2013 presenta los siguientes 

datos en cuanto a eventos y personas beneficiadas de los mismos: 

 

Figura 4–Cantidad de Beneficiarios y Eventos Culturales 
Fuente: (Casa de la Cultura, 2014) 

Elaborado por: el autor 

 

Del gráfico anterior se puede destacar que la mayor parte tanto de beneficiarios 

como de eventos se concentra en actividades de teatro, sin embargo, también 

tiene gran acogida los eventos culturales y aunque la Casa de la Cultura no 

muestre los beneficiarios también se han realizado presentaciones de danza en 
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un alto porcentaje; de esto podemos rescatar que en lo que es artes escénicas 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha realizado eventos notablemente teniendo 

las actividades de danza y teatro el 33% y 29% respectivamente. 

En lo relativo a teatro la entidad muestra también el comportamiento tanto en 

eventos como en asistentes a través de los diferentes teatros de la institución: 

 

Tabla 4–Asistentes a Teatros 

 
TEATRO 

NACIONAL 
TEATRO 
ÁGORA 

TEATRO 
PROMETEO 

SALA 
DEMETRIO 

A. 

AULA 
BENJAMÍN 
CARRIÓN 

SALA 
JORGE 
ICAZA 

N° EVENTOS 210 55 252 255 359 342 

USUARIOS 296.275 192.700 44.870 52.100 37.795 13.960 

 Fuente: (Casa de la Cultura, 2014) 

Elaborado por: el autor 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el aula Benjamín Carrión, la Sala 

Jorge Icaza y el Teatro Prometeo son en los que se realiza eventos; sin 

embargo, los que mayor concurrencia tienen son el Teatro Nacional, Teatro 

Ágora y Sala Demetrio. 

De los gráficos y tablas anteriores se puede concluir que el sector artístico en el 

país no es muy extenso, no constituye una gran fuente de empleos, ni 

concentra la mayor atención de las personas; sin embargo, la correcta difusión 

de este tipo de eventos y el apropiado apoyo del Gobierno Nacional podría 

elevar la concurrencia, promover la cultura y el gusto por el arte y además, 

puede contribuir de mejor forma a la economía del país. 

 

2.5. VARIABLES DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN TEATRAL 

“Los individuos grupos sociales y sociedades poseen ciertos atributos o 

características que los hacen similares entre sí, los diferencian en forma total o 

en grados o modalidades únicamente” (Rojas Soriano, 2006, pág. 182) 
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Por lo tanto una variable es una característica que le proporciona atributos a un 

objeto que puede tomar valores ejemplo: nivel de ingresos, tipo de vivienda. 

2.5.1. TIPOS DE VARIABLES 
 

De acuerdo a la escala utilizada para medir una variable ésta puede ser: 

Ø Cualitativa: Para el Servico de Publicaciones Universidad Complutense 

(1995, pág. 22)“Es aquella cuya medición se ha llevado a cabo utilizando 

una escala nominal. Tal es el caso del género o la religión por ejemplo”. 

Ø Cuantitativa: Para Servico de Publicaciones Universidad 

Complutense(1995, pág. 22) “Es aquella para cuya medición pueden 

utilizarse escalas de orden, de intervalo o de razón” (pág. 22) 

Las variables cuantitativas pueden ser discretas y continuas; entonces una 

variable es discreta cuando no es posible observar un valor intermedio ejemplo 

el número de estudiantes de un salón de colegio (Servico de Publicaciones 

Universidad Complutense, 1995). Una variable es continua se puede encontrar 

un valor intermedio entre valores adyacentes ejemplo nivel de ingresos. 

También Levin & Rubin(2004) mencionan que la variable dependiente es 

aquella que vamos a predecir y la independiente que es la conocida ejemplo 

los ingresos en función de los gastos; en este caso los gastos son 

dependientes de los ingresos. 

 

2.5.2. VARIABLES DE LA GESTIÓN TEATRAL 
 

Según Rojas Soriano(2006): 

El término variable puede definirse como una característica, atributo, 

propiedad que: a) puede darse o estar ausente entre los individuos, 

grupos o sociedades: b) puede presentarse en matices o modalidades 

diferentes o, c) en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de 

un continuum (pág. 182) 
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Por consiguiente las variables tomadas en cuenta para la investigación de la 

gestión de los teatros son: 

 

 Gestión Cultural 

De acuerdo a Martinell Sempere(2001): 

La gestión cultural como campo profesional es la expresión de la 

necesidad de capital humano en el marco de las políticas culturales, 

tanto del ámbito público, privado como del tercer sistema. También se 

puede interpretar como una necesidad de mejoramiento de la acción de 

los diferentes agentes culturales en la búsqueda de la excelencia y la 

calidad de los proyectos (pág. 13). 

Por lo tanto la gestión cultural  desde este punto de vista, se acerca más a la 

utilización de la imaginación que a esquemas rígidos, mecanicistas y 

burocratizados, tratando de buscar alternativas e innovación. 

 

 Infraestructura 

El lugar donde se realizan los espectáculos artísticos debe brindar al 

espectador de la mayor comodidad posible porque a menudo los espectadores 

de una función de teatro “les haya tocado presenciar un incidente 

aparentemente inadvertido dentro del espectáculo al que asisten” (Ministerio de 

Cultura de Colombia, 2007, pág. 33) y se convierta en un crítica, por lo que se 

hace indispensable una planeación técnica que proporcione condiciones 

óptimas para el desarrollo adecuado de los espectáculos. 

 

 Financiamiento 

Con financiamiento Ministerio de Finanzas Públicas Gobierno de 

Guatemala(2014) se refiere al origen de los recursos con los cuales se espera 

cubrir con el pago de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos, en 

el caso de las artes escénicas implica tomar decisiones de ingresos y gastos en 
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fines relacionados con la actividad como es la logística de una obra teatral el 

pago de actores el mantenimiento de la instalaciones.  

 

 Consumo Cultural 

Podemos conceptualizar 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 dónde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica” (García Canclini, 1990, pág. 93). 

 

2.6. CONCEPTOS VARIOS 

“Un concepto es un ente abstracto que, bajo una denominación, agrupa 

objetos, eventos o situaciones con características comunes o esenciales, 

denominados también propiedades definitorias” (Lira, Rodríguez, & Velázquez, 

2007, pág. 35). 

 

 Investigación Descriptiva 

Salkind(1999, pág. 120) indica que: 

El propósito de la investigación descriptiva es describir la situación 

prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. Por ejemplo, si 

queremos saber cuántos maestros utilizan un método de enseñanza 

dado, podríamos pedir a un grupo de estudiantes que llenen un 

cuestionario, con el cual mediríamos el resultado en el momento de 

ocurrir. 

 

 Investigación Documental 

Reza Becerril(1997, pág. 237) afirma que: 
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La investigación documental se refiere al hecho de que el investigador 

adquiere la información que necesita por medio de documentos 

principalmente. Estos documentos ya existen y son: los libros, 

periódicos, revistas, estadísticas, tesis, investigaciones publicadas, 

etcétera. 

 Población 

“Desde el punto de vista estadístico una población o universo es el conjunto 

formado por todas las medidas o contadas que se hacen sobre un conjunto de 

personas, animales o cosas, que poseen alguna característica común 

especificada” (Caballero, 1975, pág. 130). 

 

 Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población que contiene las características 

obtenidas en el proceso de investigación; es decir “lamamos muestra a 

cualquier conjunto representativo de la población” (García Ramos, Ramos 

Gonzáles, & Ruiz Garzón, 2007, pág. 254). 

 

 Muestreo 

Un censo consiste en analizar todos los elementos de una población, sin 

embargo por condiciones de tiempo, económicas, sociales o políticas es 

necesario seleccionar una muestra que sea representativa de la población. Por 

lo tanto el muestreo es una herramienta de investigación científica, que 

determina la porción de una población que debe examinarse, con la finalidad 

de hacer inferencias sobre dicha población (Departamento de Matemáticas, 

2014). 

 

 Técnicas de Muestreo 
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En general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo 

probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos. 

 

 Muestreo probabilístico  

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. Dentro de los métodos de muestreo 

probabilísticos encontramos los siguientes tipos: (Departamento de 

Matemáticas, 2014). 

Ø Muestreo aleatorio simple 

Ø Muestreo aleatorio sistemático 

Ø Muestreo aleatorio estratificado  

Ø Muestreo aleatorio por conglomerados 

La técnica utilizada para este estudio fue el muestreo aleatorio simple. 

 

 Muestreo aleatorio simple 

Para Malhotra(2004, pág. 326): 

En un muestreo aleatorio simple (MAS), cada elemento de la población 

tiene una probabilidad de selección conocida y equitativa. Es más, cada 

muestra posible de un tamaño dado (n) tiene una probabilidad conocida 

y equitativa de ser la muestra realmente seleccionada. Esto implica que 

cada elemento es seleccionado independientemente de los otros 

elementos. La muestra se toma por un procedimiento aleatorio de un 

marco de muestreo. 
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 Muestreo no probabilístico 

Desde el punto de vista de Vivanco(2005, pág. 187) 

Los muestreos no probabilísticos son procedimientos de selección que se 

caracterizan porque los elementos de la población no tienen una probabilidad 

conocida de selección. El hecho de no conocer la probabilidad de selección 

anula el uso de herramientas elaboradas para inferir de la muestra a la 

población. 

Los métodos no probabilístico más utilizados son los siguientes: (Departamento 

de Matemáticas, 2014). 

Ø Muestreo por cuotas 

Ø Muestreo intencional o de conveniencia 

Ø Bola de nieve 

Ø Muestreo Discrecional 

 

 

 Cuestionario 

Para García(2004, pág. 29): 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 

generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea 

necesaria la intervención del encuestador. 

 

 Entrevista 

Como principal rasgo característico de la entrevista son las preguntas 

generales presentadas de manera flexible y no preestablecida que generan 

respuestas de contenido profundo García(2004). 
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La entrevista se apoya básicamente en la comunicación verbal, por ello 

requiere de un entrevistador que actúe con sumo cuidado; de él depende 

la cantidad y calidad de información; deberá observar las reacciones del 

entrevistado, verificar o ampliar respuestas, y en el reporte incluir la 

descripción de la situación (García, 2004, pág. 23). 

 Mercado  

De acuerdo al punto de vista deRivera Camino & de Garcillán(2009, pág. 71): 

El mercado es el lugar físico o virtual en el que se produce una relación 

de intercambio entre individuos u organizaciones. Desde el punto de 

vista de la demanda, se supone que los compradores necesitan un 

producto o servicio determinado, desean o pueden desear comprar y 

tienen capacidad económica y legal para comprarlo. Desde el punto de 

vista de la oferta, los individuos u organizaciones tienen la propiedad o el 

poder legal sobre el producto o servicio ofrecido, y tienen la capacidad 

para cumplir con las expectativas de los compradores. 

 

 Análisis FODA 

El análisis FODA es una técnica utilizada por las organizaciones públicas y 

privadas, que nos proporciona información sobre la situación de la organización 

mediante factores que se convierten en amenazas y oportunidades desde una 

visión externa de la misma, al mismo tiempo nos permite hacer un análisis 

interno, es decir, de las fortalezas y debilidades de la institución Zambrano 

Barrios(2007). 
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3. METODOLOGÍA 

Para realizar la presente investigación en el campo de las artes escénicas en el 

caso de los teatros en la ciudad de Quito, es necesario conocer la situación 

presentada estadísticamente en torno al tema, para proceder a levantar la 

información que nos ayude a determinar la situación en la que se desarrolla la 

misma actualmente. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Como primera etapa de recopilación de información, se planteó realizar 

encuestas personales a los administradores de los teatros  con el objetivo de 

vislumbrar la realidad acerca de las condiciones en las que se desarrolla las 

artes escénicas caso teatros de la ciudad de Quito, los escenarios designados 

que son: 

Ø Asociación Humboldt 

Ø Teatros Casa de la Cultura  

 Ágora de la Casa de la Cultura 

 Teatro Nacional 

 Sala Demetrio Aguilera Malta 

 Teatro Prometeo 

 Sala Benjamín Carrión 

 Sala Jorge Icaza  

Ø El Teatro CCI 

Ø El Teatro Scala Shopping 

Ø Fundación Cultural Humanizarte 

Ø Fundación Teatro Nacional Sucre 

 Teatro Nacional Sucre 

 Teatro Variedades 

 Teatro México 

Ø Casa Teatro Mala Yerba 
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Ø Patio de Comedias 

 

La segunda etapa del proyecto corresponde a la elaboración y aplicación de la 

encuesta de consumo cultural cuyo objetivo es conocer los hábitos de consumo 

acerca de las producciones artísticas en los teatros seleccionados de la ciudad 

de Quito. 

La tercera etapa consiste en entrevistas a actrices y  actores que nos permita 

tener una visión acerca de las personas que han hecho del teatro su actividad 

principal de ingresos económicos; la metodología utilizada es la investigación 

descriptiva y documental, cuyos conceptos se describen en el capítulo 2. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación a la población se aplicó un muestreo aleatorio simple, 

tomando en consideración el aforo de los teatros investigados que tuvieran 

como condición presentaciones teatrales al menos cuatro veces a la semana; 

así los que cumplieron esta condición son: 

Ø Patio de comedias capacidad 97 personas 

Ø El Teatro CCI capacidad 175 personas 

Ø El Teatro Scala Shopping capacidad  182 personas 

Ø Asociación Humbodlt capacidad 76 personas 

Ø Fundación Cultural Humanizarte capacidad 187 personas 

 

Por lo tanto la población para realizar la investigación es de 717 personas, de 

la cual se procedió a establecer el tamaño de la muestra, el diseño del tamaño 

de la muestra tuvo un nivel de confianza del 95%, error del 5% y proporciones 

iguales 50% ya que no existen estudios anteriores que nos sirva como 

referentes para obtener información significativa para el estudio. 

Fórmula para realizar los cálculos: 
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Por consiguiente para calcular el número de encuestas que se debía realizar se 

trabajó con los siguientes datos: 

 

N = 717  

p = q =0.5, (porque no se tiene información histórica al respecto)  

 =1.96; constante obtenida de la distribución normal con un nivel de 

confianza igual al 95% 

β= 0.05 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 250 personas 

 

3.3. COMPILACIÓN DE DATOS 
 

La investigación necesita recolectar la información más efectiva, la que es 

canalizada mediante el siguiente procedimiento: 

Ø Diseño del cuestionario 

Ø Diseño de entrevistas 
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Ø Validación de la información 

 

3.3.1. DISEÑO DE CUESTIONARIOS 
 

En la investigación fueron encuestados y entrevistados: 

Ø Administradores de los teatros (gestores culturales) 

Ø Personas que consumen oferta cultural de los teatros 

Ø Personas que no consumen oferta cultural de los teatros 

Ø Actores, actrices vinculados a la oferta de consumo cultural en la ciudad 

Antes del diseño final del cuestionario se hizo varios borradores que fueron 

presentados a personas involucradas en el sector mediante preguntas de fácil 

entendimiento para de ésta manera conseguir información confiable para la 

investigación. 

En el caso de los administradores de los teatros la recolección de la 

información se la hizo mediante citas personales a los principales exponentes 

de la actividad teatral, al comienzo de la investigación no hubo la cooperación 

para conseguir la información tan fácilmente, pero después de insistir varias 

veces se obtuvo datos de los teatros designados. 

Para obtener datos de la población se escogió tres lugares para el 

levantamiento de la información en la ciudad de Quito: Patio de Comedias, 

Asociación Humboldt, y Centro Comercial Iñaquito, al inició se trató de 

conseguir datos mediante  una encuesta virtual con el envío de la encuesta por 

redes sociales y correo electrónico a personas ligadas con la actividad; sin 

embargo, esto no tuvo la acogida esperada debido a que los cuestionarios que 

eran llenados tenían preguntas incompletas entonces se procedió a hacer las 

encuestas personalmente. 

La encuesta a gestores culturales consta de 17 preguntas y la encuesta de 

consumo cultural está conformado por 8 preguntas; las dos relacionadas con 

las variables de estudio y los objetivos de la investigación tanto generales como 

específicos. 
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3.3.2. DISEÑO DE ENTREVISTAS 

La técnica de la entrevista utilizada para obtener información desde el punto de 

vista de los actores y actrices que hacen del teatro su actividad principal, 

justifica su importancia ya que en el desarrollo de cada una de las entrevistas 

los criterios de los participantes permitieron profundizar en el desarrollo de la 

investigación. El cuestionario consta de 13 preguntas acerca del desarrollo de 

la actividad teatral en aspectos concernientes a la evolución y desarrollo del 

sector que se lo encuentra en el Anexo C. 

La entrevista fue realizada a actores y actrices que desempeñan su trabajo en 

los teatros de la ciudad y han hecho de la actividad de teatro su actividad de 

sustento principal con más de 10 años de trayectoria en las tablas, los 

entrevistados fueron: Diana Borja  (2015), quien dirige Casa Teatro Babilon; 

Mauricio Gallegos (2015), fundador  y actualmente siendo parte de Zuli teatro 

en resistencia; Andrea Ordoñez (2015) actriz independiente se desenvuelve en 

proyectos teatrales, monólogos, stand ups, monólogos infantiles y; Gerson 

Guerra (2015), actor del grupo teatro Malayerba, y profesor del laboratorio taller 

del teatro Maleyerba, los mencionados actores son dignos representantes del 

sector teatral  ya que mediante sus trabajos dinamizan la actividad en las 

tablas.  

 

 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA DE CONSUMO 

CULTURAL 

La presente encuesta fue realizada a los asistentes de los diferentes teatros de 

la ciudad de Quito, a fin de conocer sus preferencias en cuanto este tipo de 

obras culturales. 
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Pregunta N°1: En los últimos 12 meses ¿ha asistido a presentaciones 

artísticas de teatro? 

 

Tabla 5–Asistencia a presentaciones de teatro en los últimos 12 meses 

Opción Respue
sta 

% 

Sí  201 80% 
No 44 18% 
Nunca 6 2% 
TOTAL 251 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
 

 

 
Figura 5–Asistencia a presentaciones de teatro en los últimos 12 meses 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

La mayor parte de los encuestados (80%) afirma haber asistido a 

presentaciones artísticas de teatro en los últimos 12 meses, sin embargo, el 

18% no lo ha hecho y el 2% nunca ha asistido a presentaciones de teatro. 

 

 

80% 

18% 

2% 

Sí No Nunca



42 
 

Pregunta N°2: ¿Cuál es la razón por la que no asistió? 

Tabla 6–Razones para inasistencia 

Opción Respuesta % 

Falta de tiempo 9 13% 

Falta de información 16 23% 

No le interesa y/o no le gusta 33 48% 

Falta de dinero 8 12% 

Falta de una sala de teatro en su 
barrio 

3 4% 

Otro 0 0% 

TOTAL 69 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 6–Razones para inasistencia 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

De las personas encuestadas  y que no han asistido a actividades culturales de 

presentación de teatro asegura que la principal razón (48%) para no asistir se 

debe a que no le interesa y/o no le gusta; el 23% afirma que se debe a la falta 

de información; mientras que, el 13%,12%, y 4% señalan que se debe a falta 

de tiempo, falta de salas de teatro en su barrio y además, la falta de dinero 

respectivamente. 

13% 

23% 

48% 

12% 

4% 

0% 

Falta de tiempo

Falta de información

No le interesa y/o no
le gusta

Falta de dinero

Falta de una sala de
teatro en su barrio

Otro
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Pregunta N°3: En los últimos 12 meses ¿ha asistido alguno de los 

siguientes teatros? 

Tabla 7–Asistencia a teatros 

Opción Respue
sta 

% 

Corporación Cultural Patio de Comedias 77 18% 
El Teatro (Scala Shopping) 33 8% 
Fundación Cultural Humanizarte 7 2% 
Teatro Variedades 18 4% 
Teatro Nacional Casa de la Cultura 75 17% 
Teatro Prometeo 8 2% 
Sala Demetrio Aguilera Malta 14 3% 
Teatro del Pueblo 3 1% 
Casa Teatro Malayerba 27 6% 
Asociación Humboldt 59 14% 
Teatro Sucre 43 10% 
Teatro México 18 4% 
Teatro Sala Mariana de Jesús 8 2% 
El Teatro (CCI) 38 9% 
Otro 2 0% 
TOTAL 430 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 7–Asistencia a teatros 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

De los encuestados la mayor parte (18%) en los últimos 12 meses ha asistido a 

la corporación cultural patio de comedias, el 17% al teatro Nacional Casa de la 

Cultura, el 14% a la Asociación Humboldt, el 10% al teatro sucre; y en menores 

porcentajes al teatro CCI, teatro Scala Shopping, Casa teatro Malayerba, teatro 

México, teatro Variedades, Sala Demetrio Aguilera Malta, teatro Sala Mariana 

18% 

8% 

2% 

4% 17% 

2% 2%3% 3%3%1% 6% 

14% 

10% 

4% 
2% 

9% 

0% 

2%

4%

Corporación Cultural Patio de Comedias 

El Teatro (Scala Shopping) 

Fundación Cultural Humaniarte 

Teatro Variedades 

Teatro Nacional Casa de la Cultura 

Teatro Prometeo 

Sala Demetrio Aguilera Malta 

Teatro del Pueblo 

Casa Teatro Malayerba 

Asociación Humboldt 

Teatro Sucre 

Teatro México 

Teatro Sala Mariana de Jesús 

El Teatro (CCI) 

Otro 
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de Jesús, teatro Prometeo, Fundación Cultural Humanizarte y teatro del 

Pueblo. 

Pregunta N°4: Durante esos últimos 12 meses, ¿cuántas veces asistió a 

obras de teatro? 

Tabla 8–Frecuencia en obras de teatro 

Opción Respuesta % 

Una 11 6% 
Dos 3 2% 
Tres 105 53% 
Cuatro 5 3% 
Cinco 60 30% 
Seis 9 5% 
Siete 7 4% 
Ocho 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 8–Frecuencia en obras de teatro 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

El 52% de los encuestados asegura haber asistido tres veces a una obra de 

teatro en los últimos 12 meses, el 30% cinco vece, una y seis veces en la 

6% 

2% 

53% 

3% 

30% 

5% 4% 
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misma proporción de 5%, el 4% siete veces, el 3% y 1% cuatro y dos veces 

respectivamente. 

Pregunta N°5: ¿Alrededor de cuánto dinero pagó por la entrada en los 

últimos 12 meses? 

 

Tabla 9–Valor de la entrada 

Opción Respuesta % 

Gratuito 2 1% 

$1 a $5 4 2% 

$5 a $10 55 27% 

$10 a $15 123 61% 

$15 a $20 18 9% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 9–Valor de la entrada 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

De los encuestados el 61% menciona que en los últimos 12 meses ha pagado 

de $10 a $15 por entrada, el 27% de $5 a $10, el 9% de $15 a $20, el 2% de $1 

a $5 y el 1% ha asistido a eventos gratuitos. 

1% 2% 

27% 

61% 

9% 

Gratuito
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$10 a $15

$15 a $20
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Pregunta N°6: De las obras que asistió, ¿a qué público fue dirigido? 

 

Tabla 10–Público de la obra 

Opción Respuesta % 

Niños 48 21% 

Jóvenes 7 3% 

Adultos 76 33% 

Todo Público 100 43% 

Otro 0 0% 

TOTAL 231 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

Figura 10–Público de la obra 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 
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Las personas encuestadas afirman en su mayoría (43%) que las obras a las 

que asistieron estaban dirigidas a todo público, el 33% asegura que estaban 

dirigidas a adultos, el 21% a niños y el 3% a jóvenes. 

 

Pregunta N°7: De las obras que asistió, ¿a qué género artístico 

representaba? 

Tabla 11–Género artístico de la obra 

Opción Respuesta % 

Música 79 28% 

Lírica 7 2% 

Danza 31 11% 

Teatro 162 58% 

Otro 2 1% 

TOTAL 281 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 11–Género artístico de la obra 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

28% 

2% 
11% 

58% 

1% 

Música

Lírica

Danza

Teatro

Otro



48 
 

El 58% de los encuestados menciona que asistió a obras de teatro, el 28% a 

obras musicales, el 11% a presentaciones de danza, el 2% asistió a obras 

líricas y el 1% asistió a obras de otro tipo de género artístico. 

 

 

Pregunta N°8: ¿En qué aspectos considera debería mejorar el sector? 

Tabla 12–Aspectos de Mejora 

Opción Respuesta % 

Instalaciones 68 33% 

Calidad de las presentaciones 62 30% 

Otro 76 37% 

TOTAL 206 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 12–Aspectos de mejora 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Entre los aspectos de mejora el 37% afirma que son otros los aspectos de 

mejora como los horarios de las presentaciones, la publicidad, la difusión, la 

puntualidad y la oferta de espectáculos; el 33% de los encuestados mencionan 

33% 

30% 

37% 

Instalaciones

Calidad de las
presentaciones
Otro
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que un aspecto sería las instalaciones en las que se presentan las obras, y el 

30% asegura que se debería mejorar la calidad de las presentaciones. 

 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS DE ENCUESTA DE CONSUMO 

CULTURAL 

 

La investigación realizada a los clientes de los diversos teatros de la ciudad de 

Quito, pone en evidencia que el sector no se ha desarrollado en forma 

apropiada; sin embargo, la mayor parte de los encuestados ha asistido a 

presentaciones de teatro y otras obras culturales entre tres y cinco veces en los 

últimos doce meses. Entre los teatros de preferencia para los encuestados se 

encuentran la Corporación Cultural Patio de Comedias, el Teatro Nacional 

Casa de la Cultura, la Asociación Humboldt, el Teatro Sucre, entre otros;  las 

obras culturales de mayor acogida han sido las referentes a música, teatro y 

danza asistiendo a obras dirigidas a todo público cuyo costo oscila de $5 a $15.  

Por otro lado existen también personas que no han asistido a obras de teatro 

en los últimos meses, ellos argumentan que su inasistencia a este tipo de 

eventos se debe a que no tienen interés o no gustan de este tipo de obras; 

otros sostienen que además, no existe la suficiente información al respecto y 

que otro factor considerable que afecta a la inasistencia también es la falta de 

tiempo. 

Debido a las características del sector según los encuestados es necesario 

plantear mejoras a fin de proporcionar mayor comodidad a los asistentes y 

tener mayor concurrencia en las obras que se presente, las mejoras que 

mencionan son relacionadas a las instalaciones, calidad de las presentaciones, 

horarios de las obras, información, puntualidad y, oferta de las obras. 
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3.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA A GESTORES 
CULTURALES 

Esta encuesta fue aplicada a los gerentes o representantes legales de las 

siguientes organizaciones teatrales: Patio de Comedias, Studio Theater Sala 

Goethe, Humanizarte, Malayerba, CCI, Casa de la Cultura y, Nacional Sucre. 

Pregunta N°1: Tipo de Compañía 

Tabla 13–Tipo de Compañía 

Opción Respuesta % 
Fundación 2 29% 
Asociación 1 14% 
Cooperativa 0 0% 
Compañía Limitada 0 0% 
Sociedad Anónima 1 14% 
Corporación Cultural 2 29% 
Institución Pública Autónoma 1 14% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 13–Tipo de compañía 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

Los gerentes y/o representantes legales encuestados pertenecen 

mayoritariamente a empresas registradas como fundación y corporación 

cultural con un 29% cada una, los demás pertenecen a Asociación, Sociedad 

Anónima, Institución Pública Autónoma en un 14% cada una. 
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Pregunta N°2: Obligaciones Tributarias 

Tabla 14–Obligaciones Tributarias 

Opción Respuesta % 
Impuesto a la renta 7 35% 
Impuesto al valor agregado 7 35% 
Patente municipal 6 30% 
Otro 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 14–Obligaciones Tributarias 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

De las empresas encuestadas es evidente que todos poseen obligaciones 

tributarias, el 35% manifiesta que presenta el impuesto a la renta y el Impuesto 

al Valor Agregado en igual proporción (35%), y el 30% restante afirma que su 

obligación tributaria únicamente es la patente municipal.  
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Pregunta N°3: ¿Cuántas personas trabajan en su teatro? 

Tabla 15–Trabajadores en el teatro 

Opción Respuesta % 

 1-3 1 15% 

 4-6 1 14% 

 7-9 1 14% 

 10-12 1 14% 

Más de 13 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 15–Trabajadores en el teatro 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Los teatros encuestados en su mayoría (43%) emplean a más de 13 personas, 

el 15% mantiene empleadas de 1 a 3 personas, y los demás emplean en igual 

proporción (14%) de 4 a 6, de 7 a 9 y, de 10 a 12 trabajadores.  
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Pregunta N°4: ¿Están afiliados al IESS? 

Tabla 16–Afiliación al IESS 

Opción Respuesta % 

Sí 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 16–Afiliación al IESS 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

De los trabajadores que poseen los teatros el 71% son afiliados, mientras que 

el 29% no lo es debido a que son personas altruistas y colaboradores 

voluntarios.  
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Pregunta N°5: Ingresos para el financiamiento y Gastos 

Tabla 17–Fuentes de ingresos 

Opción Respuesta % 

Autogestión 7 64% 

Donaciones 2 18% 

Públicos/estatales 2 18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 17–Fuentes de ingreso 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Las fuentes de ingreso en el 64% de entidades encuestadas asegura que se 

financia mediante autogestión, mientras que el financiamiento por donaciones e 

ingresos provenientes del sector público o estatal se encuentran ocupan un 

18% cada uno. 
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Tabla 18–Gastos 

Opción Respuesta % 

Sueldos administrativos 7 23% 
Arriendo 4 13% 
Servicios básicos 6 20% 
Actores 5 17% 
Producción (montaje de 
obra teatral) 

4 13% 

Publicidad 4 13% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 18–Gastos 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Los gastos que tienen las instituciones teatrales encuestadas reflejan que su 

mayor rubro en gastos son los sueldos administrativos (24%), servicios básicos 

(20%) y actores (27%); sin embargo existen también gastos como los 

arriendos, producción y publicidad que representan el 13% cada uno.  
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Pregunta N°6: ¿La infraestructura es? ¿Con qué cuentan sus 
instalaciones? 

Tabla 19–Infraestructura 

Opción Respuesta % 

Propia 5 63% 

Comodato 2 25% 

Arrendada 1 13% 

Otro 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 19–Infraestructura 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

El 62% de los teatros posee infraestructura propia, mientras que el 25% 

desarrolla sus actividades en infraestructura obtenida como comodato y el 13% 

arrienda las instalaciones en donde opera.  
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Tabla 20–Instalaciones 

Opción Respuesta % 

Bibliotecas 2 13% 

Galerías 2 13% 

Escenarios 6 40% 

Sala de teatro 5 33% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 20–Instalaciones 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Algunas de las empresas teatrales en el país poseen varias áreas en sus 

instalaciones, entre ellas podemos destacar que el 40% posee escenarios, el 

33% posee sala de teatro y el 14% y 13% poseen bibliotecas y galerías 

respectivamente.  
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Pregunta N°7: ¿Cuáles son las personas que consumen la oferta cultural 

de su teatro? 

Tabla 21–Consumidores 

Respuestas Cantidad % 

Turistas Nacionales 1 5% 

Turistas Extranjeros 1 5% 

Estudiantes 5 24% 

Adultos Mayores 3 14% 

Jóvenes 5 24% 

Adultos 6 29% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 21–Consumidores 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Los principales consumidores de la oferta cultural son los adultos (28%), los 

estudiantes y jóvenes representan el 24% cada uno, 14% de los consumidores 

son adultos mayores; el 5% está conformado por turistas nacionales y otro 5% 

por turistas extranjeros.   
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Pregunta N°8: ¿Cuáles la cantidad de obras producidas por año? 

Tabla 22–Cantidad de obras producidas 

Opción Respuesta % 

1 1 14% 

 2-4 1 14% 

 5-7 0 0% 

 8-10 0 0% 

Más de 10 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 
 

Figura 22–Cantidad de obras producidas 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

En de la producción cultural se puede apreciar que el 72% de encuestados 

produce más de 10 obras en el año, el 14% produce una obra y otro 14% 

produce de 2 a 4 obras en el año.  
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Pregunta N°9: ¿Cuáles considera los teatros más representativos de la 

ciudad de Quito? 

Tabla 23–Teatros más representativos 

Respuesta Cantidad % 

Teatro Nacional Sucre 4 31% 

Teatro Bolívar 1 8% 

Teatro CCI 1 8% 

Patio de Comedias 2 15% 

Teatro del Pueblo 1 8% 

Malayerba 2 15% 

Teatro Humboldt 1 8% 

Teatro Casa de la Cultura 1 8% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 23–Teatros más representativos 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Para el 31% de los encuestados el teatro más representativo es el Teatro 

Nacional Sucre, seguido de los teatros Malayerba y Patio de Comedias con el 

15% cada uno, teatros como el teatro CCI, Teatro del Pueblo, Teatro Humboldt 

y teatro Casa de la Cultura tienen el 8% cada uno; mientras que el Teatro 

Bolívar tiene una representatividad del 7%. 
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Pregunta N°10: ¿Conoce los beneficios de la ley de cultura hacia el sector 

teatral? ¿Por qué? 

Tabla 24–Beneficios de la ley de cultura 

Opción Respuesta % 

Sí 4 57% 

No 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 24–Beneficios de la ley de cultura 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

De todos los encuestados el 57% conoce los beneficios que brinda la ley de 

cultura, a su opinión es necesario entender la normativa para desenvolverse en 

el sector, también afirman que es responsabilidad difundir y ejecutar la política 

pública en los escenarios; sin embargo, el 43% restante no los conoce debido a 

que en primera instancia no conocen la existencia de esta ley y además, en el 

país existe falta de cultura al respecto.   
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Pregunta N°11: ¿Ha participado en el "Concurso Nacional de Proyectos 

para el Fomento y Circulación de las Artes" Teatro? ¿Por qué? 

Tabla 25–Participación en Concurso Nacional 

Opción Respuesta % 

Sí 3 43% 

No 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 25–Participación en Concurso Nacional 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

El 57% de las empresas no ha participado en concursos nacionales de 

proyectos para el fomento y circulación de las artes debido a que no realizan 

producción propia; sin embargo, el 43% si ha participado en este tipo de 

concursos ya que aseguran que es una fuente de financiamiento. 
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Pregunta N°12: ¿Considera necesario que la gestión teatral tenga 

capacitación en proyectos culturales? ¿Por qué? 

Tabla 26–Capacitación en Proyectos Culturales 

Opción Respuesta % 

Sí 6 86% 

No 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 26–Capacitación en Proyectos Culturales 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Para el 86% de encuestados dentro de la gestión teatral es necesaria la 

capacitación en proyectos culturales debido a que es fundamental que exista 

un enlace entre gestores, público y estado, además la capacitación permitiría 

optimizar recursos y resultados logrando que se vea   
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Pregunta N°13: ¿Cuáles considera son las fortalezas de su teatro? 

Tabla 27–Fortalezas 

Respuesta Cantidad % 

Producciones Propias Nacionales e Internacionales 1 8% 

Calidad de las obras 3 25% 

Continuidad de la programación 1 8% 

Espacios de diversidad 1 8% 

Ubicación 2 17% 

Infraestructura 2 17% 

Calidad de artistas 2 17% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 27–Fortalezas 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Dentro de las fortalezas algunos encuestados (25%) coinciden que la mayor es 

la calidad de las obras, pero también constituyen fortalezas en la misma 

proporción (17%) la ubicación, infraestructura y calidad de artistas; sin 

embargo, aspectos como la continuidad de la programación, espacios de 

diversidad y producciones propias a nivel nacional e internacional constituyen 

fortalezas también en un 8% cada una.  
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Pregunta N°14: ¿Cuáles considera son las debilidades, en qué se está 

fallando? 

Tabla 28–Debilidades 

Respuesta Cantidad % 

Apoyo estatal 2 25% 

Manejo de fondos 1 13% 

Falta de gestión 1 13% 

Falta de técnico de 
planta 

1 13% 

Tecnología obsoleta 2 25% 

Falta de difusión 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 28–Debilidades 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

En el ámbito de las debilidades las mayores se concentran en aspectos como 

falta de apoyo estatal y tecnología obsoleta que afectan a aspectos 

presupuestarios y representan el 25% cada uno, el 13% cree q su mayor 

debilidad es la falta de un técnico de planta y en la misma proporción (13%) 

consideran la falta de difusión, aspectos como el complejo manejo de los 

fondos y la falta de gestión representan una debilidad para el 12% de los 

encuestados. 
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Pregunta N°15: ¿Considera que existen oportunidades con la situación 

socioeconómica para los teatros de la capital? 

Tabla 29–Oportunidades 

Respuesta Cantidad % 

Red administradora de 
teatros 

1 14% 

Proyectos de inversión 2 29% 

Mejora de infraestructura 2 29% 

Otras oportunidades 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 29–Oportunidades 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

Las oportunidades del sector para el 29% están relacionadas en su mayoría a 

mejoras en la infraestructura y otro 29% considera que existen otras 

oportunidades que aparecen en el ejercicio de las actividades, el 28% cree que 

las oportunidades para el sector son los proyectos de inversión; sin embargo, 

un 14% considera que una oportunidad consistiría en mantener una red que 

administre este tipo de actividades económicas. 
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Pregunta N°16: ¿Cuáles considera las amenazas a mediano plazo para el 

sector teatral? 

Tabla 30–Amenazas 

Respuesta Cantidad % 

Ley de cultura 2 25% 

Falta de 
presupuesto 

1 13% 

Gratuidad 3 38% 

Fomento de los 
espacios 

1 13% 

Requisitos legales 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 30–Amenazas 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

A mediano plazo el 37% considera que una gran amenaza seria la gratuidad de 

los eventos, el 25% cree que constituye otro factor amenazante la ley de 

cultura, seguido de un 13% que asegura que también otro factor es el fomento 

de espacios y otro 13% los requisitos legales; por su parte el 12% cree que 

puede ser una amenaza la falta de presupuesto. 
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Pregunta N°17: ¿De los siguientes factores cuál es la importancia que 

tienen para el desarrollo de su actividad teatral? 

Tabla 31–Público educado en arte y cultura 

  Público 
educado en 

arte y cultura 
% 

1 No es importante 1 14% 
2 Poco importante 0 0% 
3 Moderadamente importante 1 14% 
4 Importante 2 29% 
5 Muy importante 3 43% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 31–Público educado en arte y cultura 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

El público educado en las presentaciones teatrales para el 43% es muy 

importante,  para el 29% es importante y para el 14% es moderadamente 

importante, mientras que para otro 14% es un factor no importante.  
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Tabla 32–Infraestructura: escenario 

 Infraestructura: 
escenario 

% 

1 No es importante 0 0% 
2 Poco importante 1 14% 
3 Moderadamente 
importante 

0 0% 

4 Importante 2 29% 
5 Muy importante 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 32–Infraestructura: escenario 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

El escenario como parte de la infraestructura para el 57% constituye un factor 

muy importante y para el 29% es importante; mientras que para el 14% es un 

aspecto poco importante. 
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Tabla 33–Infraestructura: sala de teatro 

  Infraestructura: 
sala de teatro 

% 

1 No es importante 0 0% 
2 Poco importante 0 0% 
3 Moderadamente importante 1 14% 
4 Importante 1 14% 
5 Muy importante 5 71% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 33–Infraestructura: sala de teatro 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Las salas de teatro para el 72% es un factor muy importante, para un 14% es 

importante; pero, para otro 14% es moderadamente importante.  
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Tabla 34–Recursos financieros 

  Recursos 
financieros 

% 

1 No es importante 0 0% 
2 Poco importante 0 0% 
3 Moderadamente importante 1 14% 
4 Importante 2 29% 
5 Muy importante 4 57% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 34–Recursos financieros 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

El aspecto de los recursos financieros constituye para el 57% un factor muy 

importante mientras que para el 29% es importante y para el 14% es 

medianamente importante. 
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Tabla 35–Profesionalización de artistas 

  Profesionalización 
de artistas 

% 

1 No es importante 0 0% 
2 Poco importante 1 14% 
3 Moderadamente importante 1 14% 
4 Importante 0 0% 
5 Muy importante 5 71% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

Figura 35–Profesionalización de artistas 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

La profesionalización de los artistas es muy importante para el 72% de los 

encuestados, para un 14% es un aspecto moderadamente importante y otro 

14% considera que en el desarrollo de sus actividades es poco importante este 

factor. 
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Tabla 36–Equipos y materiales 

  Equipos y 
materiales 

% 

1 No es importante 0 0% 
2 Poco importante 0 0% 
3 Moderadamente importante 0 0% 
4 Importante 6 86% 
5 Muy importante 1 14% 
TOTAL 7 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 36–Equipos y materiales 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: el autor 

 

 

Los equipos y materiales dentro de las actividades teatrales constituyen un 

factor importante para el 86%; mientras que para el 14% este aspecto es muy 

importante. 
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ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

Los gestores culturales o los representantes legales de organizaciones 

culturales en su mayoría pertenecen a organizaciones de tipo fundación, 

corporación cultural, asociación, sociedad anónima, o institución pública; estas 

organizaciones poseen como obligaciones tributarias el impuesto a la renta, 

impuesto al valor agregado y la patente municipal, esta última es requisito para 

todo negocio. 

El personal que labora en empresas teatrales oscila de 13 trabajadores en 

adelante, sin embargo, también existen empresas con menos trabajadores; en 

ambos casos el personal está afiliado y quienes no lo están es por su ánimo 

altruista y su colaboración como voluntarios. Los ingresos que obtienen este 

tipo de organizaciones provienen de autogestión, donaciones y fondos 

estatales; además, sus gastos están distribuidos en sueldos, arriendo, servicios 

básicos y otros relativos a la producción, considerando que en algunos casos 

las instalaciones son propias, arrendadas o adquiridas en comodato; algunas 

instalaciones poseen bibliotecas, galerías, escenarios, salas de teatro que 

permiten ofertar las obras que se producen en los diversos teatros 

representativos de la ciudad. 

El conocimiento de la ley de cultura varía entre las instituciones debido a que 

no todos conocen los beneficios y otros lo consideran como una amenaza al 

igual que la gratuidad y otros factores que a su opinión no enriquecen la 

industria. La capacitación en gestión teatral cultural es un aspecto de mucha 

importancia ya que permitiría el desarrollo del sector y además permitiría tener 

más fortalezas a más de la calidad tanto de obras como de artistas, ubicación e 

infraestructura entre otros; y disminuir las debilidades como la falta de gestión 

difusión, personal, presupuesto. El sector presenta como oportunidades los 

proyectos de inversión, mejoras en la infraestructura y una red administradora 

de todos los teatros. 

Los factores importantes en el desarrollo de la actividad teatral para la mayoría 

es el público educado, infraestructura, recursos financieros, personalización de 
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artistas y los equipos y materiales; estos factores junto a la adecuada difusión y 

comunicación permitirían al sector un mayor desarrollo. 

3.4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A ACTORES Y 

ACTRICES 

 

Como se mencionó en el diseño de este instrumento de investigación, la 

entrevista fue realizada a Diana Borja (2015), Andrea Ordóñez (2015), Mauricio 

Gallegos (2015) y Gerson Guerra(2015), los mismos que concuerdan en que 

toda persona puede ser artista debido a que como ser humano posee la 

creatividad que le permite desarrollar destrezas que son perfeccionadas a 

través de la práctica diaria y en términos profesionales mediante los estudios. 

El perfeccionamiento profesional mediante estudios artísticos ha dejado 

invisibilizados a grandes maestros por la llamada titulocracia, estos personajes 

pese a únicamente ser profesores universitarios han dejado un gran legado en 

materia de arte teatral, entre estos se puede notar a Víctor Hugo Gallegos, 

Enrique Adoum, Antonio Ordoñez, Jorge Mateus, Peki Andino, Juana 

Guarderasy María Beatriz Vergara. 

Para los entrevistados el sector del arte está bastante descuidado ya que 

actualmente por el consumismo los actores han dejado de lado la postura 

política, interesándose únicamente en cosas mediáticas como la televisión, 

videos de internet; esto produce que se dificulte en gran medida llevar al 

público al teatro porque es difícil competir con película online o el cine que han 

hecho que se simplifique el entretenimiento; es necesario también tener en 

cuenta que existen artistas independientes y artistas dilocuentes que son 

empresas; sin embargo, los que son independientes se ven afectados 

fuertemente por la falta de espacio para desarrollar el arte debido a que los 

grupos artísticos han aumentado y al buscar apoyo las empresas e incluso el 

gobierno establece los parámetros sobre los cuales se deben desarrollar las 

obras lo cual limita la libertad de los artistas; sin embargo, pese a que en los 

últimos años ha existido un acercamiento, por la falta de salas no se puede 

decir que ha sido el esperado y los artistas subsisten al precio de las entradas 
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por compromiso personal y amor a la profesión, por lo que, la carrera teatral 

constituye una resistencia diaria. 

En el sentido de lo anteriormente señalado se puede decir que la carrera del 

arte está vinculada estrechamente al buen vivir aunque según los entrevistados 

este término está siendo mal empleado, ya que en la realidad está relacionado 

a la libertad que tienen las personas a expresarse y a desarrollar sus 

capacidades, generalmente se evidencia con mayor énfasis en el arte 

independiente ya que los artistas hacen, piensan y sienten siendo 

consecuentes consigo mismos; en este contexto el actor como ente social tiene 

el poder de criticar o apoyar a un espectáculo ya que el arte es una crítica a la 

realidad, gobierno o circunstancias que presenta la sociedad. 

Lamentablemente, según Andrea Ordóñez y Mauricio Gallegos la mayoría de 

los artistas independientes no se encuentran afiliados por lo que en su opinión 

es necesaria una asociación de actores que auspicien proyectos, regulen 

costos, pagos y porcentajes porque la condición actual es muy ambigua y 

desordenada; esta asociación podría además ayudar para la agrupación de 

artistas que actualmente tiene la tendencia a desaparecer. 

Sin embargo, no todo es negativo en la industria teatral, en la actualidad el 

público es más educado y eso favorece las presentaciones, ya que, como lo 

mencionan los entrevistados antes no se sabía si reírse o estar serio durante la 

función; esta educación ha provocado que los consumidores de la oferta teatral 

sean más exigentes y los actores deban prepararse de mejor manera; además, 

en la actualidad existe mayor respeto por el arte ya que tiene un buen nivel 

teatral comparándola con los países de la región como Colombia, Argentina y 

Chile. 

Las exigencias del público actual, obliga a los artistas a tener una mejor 

formación, por lo que capacitarse en adquirir conocimientos de proyectos 

culturales puede resultar bastante útil para transmitir el mensaje deseado 

empleando el raciocinio y teniendo un proyecto muy bien escrito. En este 

sentido se hace necesaria la intervención de áreas administrativas en el 

desarrollo de las artes escénicas para realizar mejores proyectos que 
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incentiven la competencia leal entre actores, ya que los proyectos artísticos 

requiere alianzas con nuevas ciencias como son el marketing, la publicidad y 

mercadeo; además, puede adquirir conocimientos sobre sistematización, 

gestión por objetivos, practicidad, montajes rápidos, cosas más prácticas que 

se utilizan en la industria cultural y que comparándolo con el teatro 

experimental hace todo lo contrario. 

Para los entrevistados la gestión cultural municipal y gubernamental no difieren 

mucho especialmente que los trámites económicos son demasiado largos 

debido a los excesivos papeleos y la preferencia de la que gozan algunas 

personas que tienen algún vínculo con las autoridades de turno. En la gestión 

cultural municipal cabe destacar el teatro nacional sucre que se ha convertido 

en un teatro de élite debido a los grupos internacionales que se presentan en el 

mismo y que debido a su calidad impresionante mantienen precios demasiado 

altos para el común de la gente, por lo que no todos pueden acceder a este tipo 

de funciones. 

 

3.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS 

Para establecer un diagnóstico de la situación de las artes escénicas, es 

necesario partir de la investigación de campo realizada a los consumidores de 

espectáculos artísticos, a los gestores culturales de los teatros en ciudad de 

Quito y a algunos artistas teatrales. 

En su gran mayoría los teatros están constituidos como fundaciones, 

corporación cultural, asociaciones o instituciones públicas anónimas tal como 

se refleja en la pregunta 1 del Anexo B, debido a su constitución estas 

entidades mantienen como obligaciones tributarias la declaración de impuestos 

como el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, sin contar que 

actualmente todo negocio debe registrar una patente municipal (pregunta 2 del 

Anexo B). 
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Los espectáculos que se realizan en los teatros de la ciudad tienen gran 

acogida, esto se lo puede corroborar en el análisis de la pregunta 1 del Anexo 

A que demuestra que un alto porcentaje de encuestados ha asistido a 

presentaciones de teatro en los últimos 12 meses y según la pregunta 4 del 

mismo anexo lo ha hecho en su mayoría 3 veces en este tiempo, existiendo 

pocas personas que han asistido 5 veces u otro número de veces; sin 

embargo, el bajo porcentaje que no ha asistido en este tiempo o jamás lo ha 

hecho menciona que existe desinterés o no gustan de estas actividades, 

desinformación, falta de recursos (tiempo y dinero); la afluencia de personas a 

espectáculos genera que los teatros contraten personal y dependiendo del 

teatro y del número de espectadores de las obras se tiene que en su mayoría el 

personal supera los 13 trabajadores, de los cuales existen quienes gozan de la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; pero, también existen 

quienes colaboran en el teatro en calidad de voluntarios con fines altruistas y 

no son parte del personal afiliado (preguntas 3 y 4 del Anexo B); entre los 

artistas voluntarios se puede recalcar que se trata de artistas independiente 

que según las entrevistas no gozan de ningún tipo de afiliación. 

Las artes escénicas son desarrolladas en salas y espacios proporcionados por 

los teatros, en este sentido la pregunta 6 del Anexo B sostiene que la 

infraestructura de estas empresas en su mayoría es propia, sin embargo, 

también existen las que tienen instalaciones en comodato o arrendadas. En la 

ciudad de Quito los teatros más representativos según la pregunta 3 del Anexo 

A y la pregunta 9 del Anexo B, son Corporación Patio de Comedias, Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Teatro Humboldt, Teatro Nacional Sucre, Malayerba, entre 

otros 

Se puede concluir, por tanto, que en el sector de artes y específicamente artes 

escénicas se tienen empresas constituidas legalmente; sin embargo, el sector 

no es muy extenso debido a factores como la cultura de las personas, ya que 

en la actualidad las personas prefieren otro tipo de actividades para relajarse 

pero no se busca acudir a actividades teatrales y estas actividades como lo 

mencionan los artistas están relacionadas a cine y películas online; también 

existen falencias por parte del sector de artes quien puede incrementar su 
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participación en la economía y la cultura con la correcta difusión de las obras a 

presentar, motivando así a la ciudadanía a ser parte de los eventos y 

fomentando la apreciación del arte ecuatoriana. 

 

3.6. INVESTIGACIÓN DEL ROL DEL ESTADO EN LA CULTURA 

Y OTRAS INSTITUCIONES DE PROMOCIÓN 

Actualmente como se vio en el marco teórico el Gobierno Nacional está 

enfocado en la filosofía del buen vivir, por lo que se ha generado ciertas 

políticas que permitan la comunicación de una manera satisfactoria, real y 

segura; bajo este contexto se pude decir que la cultura es una forma de 

comunicación en la que se transmite el mensaje de una forma entretenida; por 

lo que las presentaciones artísticas en los teatros constituyen parte de la 

recreación de las personas, pero también de su educación. 

En busca de promover la concurrencia a espectáculos teatrales el Gobierno ha 

generado eventos gratuitos, a los que únicamente la minoría de los 

encuestados ha tenido la oportunidad de acudir; en los eventos no gratuitos de 

acuerdo a la pregunta 5 del Anexo A, el valor cancelado por los asistentes ha 

variado de 5 a 15 dólares en su mayoría, esto depende de los teatros y las 

funciones presentadas; sin embargo, según la investigación de campo, el 

recurso económico es uno de los factores por los que las personas no pueden 

acceder a este tipo de espectáculos, pero también, constituye el determinante 

para que muchos artistas no lleven a cabo sus obras ya que los trámites para 

adquirir financiamiento municipal o gubernamental es muy extenso. 

El rol que tiene el Gobierno dentro de este sector es muy amplio, parte de su 

papel está relacionado con los trabajadores existentes, que al igual que los 

demás sectores económicos se encuentran amparados por el Código de 

Trabajo y la normativa de Seguridad Social; considerando aquello, la mayoría 

de los empleados de los teatros son afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) (pregunta 4 del Anexo B), aunque también se debería 

involucrar a los artistas independientes que brindan servicios a un teatro ya que 
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según opinión de los mismos la mayoría no está afiliado; sin embargo, en la 

pregunta 5 del Anexo B se menciona que los rubros más importantes en gastos 

dentro de los teatros es el pago de sueldos administrativos y a los actores 

teatrales, a más de otros pagos que se realizan por las instalaciones y 

producción de obras; el Estado destina cierta cantidad para promover este tipo 

de actividades, siendo los ingresos que perciben los teatros en su mayoría 

provenientes de autogestión, donaciones y los fondos estatales. 

En el afán de regular este sector es importante reconocer que en Ecuador se 

tiene la Ley Orgánica de Cultura, la misma que no es conocida por todos los 

gestores culturales, quienes a su criterio expresan que su desconocimiento se 

debe a la inexistente cultura para revisar constantemente la legislación 

(pregunta 10 del Anexo B); sin embargo, los que conocen manifiestan que 

existe la necesidad de conocer esta normativa debido a su responsabilidad de 

difundir y ejecutar la política pública en las presentaciones que se realizan en 

sus escenarios. 

Una forma de fomentar el arte escénica y en general el arte en el país, es la 

realización del Concurso Nacional para el Fomento y Circulación de las Artes, 

en la cual pocos teatros de los encuestados han participado (pregunta 11 del 

Anexo B), esto puede deberse a la necesidad de capacitación en proyectos 

culturales que según la pregunta 12 del Anexo B y la entrevista a artistas, es 

una de las necesidades mayoritarias que el sector presenta no solo para la 

participación en concursos sino también, para la profesionalización de sus 

artistas que según la pregunta 17 constituyen un factor de gran importancia 

dentro de las empresas teatrales; pero esto no es todo, existe también la 

necesidad de que los artistas adquieran formación en materias como 

marketing, publicidad y mercadotecnia que les permitan vender su trabajo. 

De lo anterior se puede recalcar que el rol que tiene el Estado dentro del sector 

artístico y exclusivamente dentro de las artes escénicas, es bastante grande, 

ya que no solo abarca aspectos laborales, sino que, su ayuda es vital en temas 

presupuestarios y en el fomento de la cultura dentro de la ciudadanía y de la 

capacitación a los artistas que laboran en este tipo de empresas. 
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3.7. INVESTIGACIÓN DE LA GESTIÓN TEATRAL EN QUITO 

En este apartado, se pretende entender cómo se realiza la gestión teatral en 

Quito desde la perspectiva de la ciudadanía y de los gestores culturales, por lo 

cual los datos analizados, han sido tomados de la investigación de campo 

realizada. 

La educación del público para los gestores teatrales (pregunta 17 del Anexo B) 

y para los artistas es un factor de mucha importancia ya que para que el 

mensaje llegue de la manera deseada al público se debe usar un lenguaje 

acorde a los asistentes; sin embargo, las obras presentadas en los diferentes 

teatros de estudio, han sido dirigidas primordialmente a todo público, aunque 

también se tiene la preferencia por obras dirigidas a adultos y niños; esto se 

debe a que los asistentes a los teatros son generalmente jóvenes, estudiantes 

y adultos (pregunta 6 del Anexo A y pregunta 7 del Anexo B)y las obras en las 

que mayor concurrencia se tiene según la pregunta 7 del Anexo A son las de 

teatro, música y danza; además se tiene una producción mayoritaria de más de 

10 obras al año, esto principalmente en los teatros de mayor presencia ya que 

existen también teatros cuya producción está entre 1 y 4 obras al año (pregunta 

8 del Anexo B). 

Sin embargo, para que la Gestión Teatral en el país tome la importancia 

debida, los teatros deben mejorar ciertos aspectos que según los consumidores 

ayudaría a incrementar el consumo cultural ya que no todos poseen la misma 

capacidad adquisitiva ni disponen de la información al momento oportuno para 

organizar su tiempo, según ciertos artistas entrevistados el Teatro Nacional 

Sucre está desperdiciado ya que oferta presentaciones a un grupo elitista que 

puede cancelar un elevado valor por la entrada, limitando así a los que carecen 

de buena capacidad adquisitiva. Los aspectos en los debería mejorar la gestión 

teatral según la pregunta 8 del Anexo A son los horarios, publicidad, difusión, 

puntualidad, oferta, calidad de presentaciones, infraestructura; este último 

aspecto tiene relación con la pregunta 17 del Anexo B en la cual se manifiesta 
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que es un factor importante ya que permite el espacio para la realización de las 

actividades culturales mediante el uso de las salas de teatro y escenarios.  

 

3.8. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CONCERNIENTES A LA 

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

En de la organización de eventos de todo tipo se involucran siempre variables, 

en el caso de las artes escénicas las variables están relacionadas a aspectos 

involucrados con la planificación, organización y financiamiento para ofrecer 

una buena presentación a quienes concurren a los eventos. 

En lo referente a planificación y organización los teatros muestran grandes 

falencias que son percibidas por los consumidores, los teatros deberían 

mejorar su planificación y organización en cuanto a los horarios, puntualidad, 

oferta cultural y calidad de las presentaciones (pregunta 8 del Anexo A) estos 

aspectos son los que los asistentes han tomado en cuenta ya que el tiempo 

que dedican a estas actividades se ve afectado por la impuntualidad en el inicio 

de las funciones, además, se puede experimentar un sentimiento de frustración 

al invertir tiempo en una presentación cuya calidad no es la esperada por el 

consumidor. Para mejorar la planificación y la organización los gestores 

culturales deben expresar que su personal requiere mayor capacitación en 

proyectos culturales logrando así que los artistas gocen de una 

profesionalización en sus actividades (preguntas 12 y 17 del Anexo B). 

Un aspecto importante dentro de la planificación en los teatros es el 

conocimiento de sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas; esto les permitirá valerse de sus fortalezas para superar las 

debilidades y afrontar las amenazas del medio siempre buscando aprovechar 

las oportunidades que se presenten dentro del sector. Las fortalezas 

principales en los teatros en Quito son la calidad de las obras aunque este 

punto según los consumidores está aún por mejorar, otras fortalezas que 

mencionan son la ubicación, infraestructura, calidad de artistas, continuidad de 

la programación, espacios de diversidad y, algunos también poseen 
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producciones nacionales propias e internacionales; sin embargo, las 

debilidades más latentes que los gestores culturales dicen tener están 

relacionadas a tecnología obsoleta, apoyo estatal, manejo de fondos, falta de 

gestión, falta de técnicos en planta, falta de difusión de los eventos que se 

realizan, este último está relacionado directamente con el presupuesto ya que 

difundir los eventos tiene un costo que actualmente no pueden asumir 

(pregunta 13 y 14 del Anexo B). 

La planificación dentro de los teatros como se mencionó anteriormente también 

está relacionado con aspectos externos como son las amenazas y 

oportunidades, estos son abordados en las preguntas 15 y 16 del Anexo B 

realizado a gestores culturales; como amenazas principalmente se plantean la 

gratuidad, la ley de cultura y factores como el presupuesto, requisitos legales y 

el fomento de los espacios; sin embargo, también se presentan oportunidades 

para el sector, entre estas se considera el acceso a proyectos de inversión, 

mejora de infraestructura, red administradora de teatros y otros factores que 

benefician a la industria del arte. 

En cuanto a la organización, la infraestructura es un factor de mucha 

importancia, puesto que dependiendo de la obra se debe adecuar las salas y 

escenarios en las cuales se hará la presentación, para los consumidores según 

la pregunta 8 del Anexo A, este es uno de los aspectos que se debe mejorar y 

para los gestores teatrales según la pregunta 17 del Anexo B constituye un 

factor de mucha importancia; sin embargo, es necesario considerar que las 

adecuaciones del lugar dependerán de la tenencia de la infraestructura ya que 

en algunos casos las mismas son arrendadas y esto limita las posibilidades de 

adecuaciones (pregunta 6 del Anexo B), 

Cada función debería ser enfocada al público al que se dirige para lograr que el 

mensaje percibido por el consumidor sea el del objetivo inicial, para ello los 

gestores teatrales expresan que es muy importante considerar la educación del 

público, la profesionalización de los artistas y los equipos y materiales que 

emplee la obra (pregunta 17 del Anexo B). 
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En lo concerniente al financiamiento los teatros adquieren sus fondos en mayor 

proporción en actividades de autogestión (pregunta 5 del Anexo B), una de 

estas formas es el cobro de las entradas a los espectáculos culturales que de 

acuerdo a los consumidores en los últimos 12 meses pagaron entre 5 y 15 

dólares por evento (pregunta 5 del Anexo A); otras formas de financiar sus 

gastos es mediante donaciones y fuentes públicas o estatales según lo 

mencionan los gestores culturales en la pregunta 5 del Anexo B. 

El financiamiento de los teatros es utilizado para suplir gastos principalmente 

de sueldos, servicios básicos, producción y, publicidad (pregunta 5 del Anexo 

B), las empresas teatrales que no gozan de una infraestructura propia incurren 

además en gastos por concepto de arriendos. Debido a que los gastos son 

elevados, el presupuesto que manejan los teatros constituye un factor de 

mucha importancia con el cual podrían surgir o por el cual podrían fracasar en 

su totalidad. 

En el caso de artistas independientes se requiere que el apoyo entregado por 

organismos gubernamentales o municipales sea de fácil adquisición ya que su 

presentación debería ser atendida en los tiempos esperados, considerando que 

un retraso en el presupuesto ocasiona problemas de organización y 

planificación. 
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4. RESULTADOS 

En el presente capitulo se analizan los datos obtenidos desde un punto de vista 

crítico y a la vez se propone las mejoras que se podría hacer a la gestión 

teatral. 

 

4.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

GESTIÓN TEATRAL EN QUITO 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente citados la orientación de la 

gestión teatral en la ciudad de Quito está formado por tres propuestas que son: 

el arte independiente y una industria cultural compartida desde la empresa 

privada y el estado conformado por gobierno y municipio.  

El Estado sustenta su apoyo no solo al teatro sino también a la cultura 

respondiendo a intereses de entidades de control como el Ministerio de Cultura 

que mediante propuestas como los fondos concursables buscan democratizar 

el acceso a dinero financiado por el gobierno para la democratización de las 

artes escénicas y en general. Con democratización me refiero a que todos los 

involucrados en la gestión teatral (actores, gestores culturales) tengan las 

mismas oportunidades de obtener el financiamiento de sus proyectos con las 

directrices de los encargados del poder de turno. 

Las artes escénicas poseen características muy propias de la cultura, porque 

producen, distribuyen y comercializan obras que se les podrían llamar bienes 

con un doble significado siendo tangible e intangible, con la responsabilidad de 

construir valores e identidades, dejando de lado términos como productividad, 

eficiencia y eficacia, dicho de otra manera el carácter mercantilista queda de 

lado para que el principal exponente sea el individuo que consolida y nutre su 

identidad. Por lo que hablar de una industria cultural para el fomento y 

desarrollo de la gestión teatral está en contraposición con la esencia de lo que 

es el arte. 
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Para Diana Borja (2015)El arte se caracteriza por ser sublime por ser sensible 

por ser poético por proponer algo que llega no a la razón sino al corazón tiene 

otras categorías sensibles que cree se pierdan al ser la industria cultural la 

única salida para ofertar el arte. 

Se hace necesario una comparación con los países llamados del primer mundo 

cuyos modelos citados en el capítulo 2 son propuestos en base a las  

condiciones intrínsecas de su realidad cultural por lo que el sector de las  artes 

escénicas necesita contar con profesionales que se han formado en el sector 

para formular el marco legal más apropiado para su evolución ya que si los 

encargados de proponer las leyes desconocen la realidad del sector se 

vislumbran roces entre los involucrados al mismo tiempo desarrollar un modelo 

de gestión alejado de realidades extranjeras que poco pueden servir ya que la 

identidad cultural de nuestro país es distinta a la de otro país. 

La capacidad del estado como regulador deja mucho que desear porque hay 

una creciente concentración de producción, distribución y consumo de las artes 

escénicas por parte de las empresas que tiene los recursos utilizando a las 

actores como simples peones que necesitan trabajar porque al igual que el 

común de los ecuatorianos subsiste por su trabajo, y en el caso de los actores 

deben trabajar el doble porque su trabajo es temporal entonces cuando tiene la 

oportunidad de realizar temporadas de teatro son jornadas que se desarrollan 

en horarios no tradicionales para el trabajador normal. Menciono esto porque 

trabajan en horarios cuando las personas que trabajan en oficina pueden darse 

el tiempo de visitar los teatros es decir  al finalizar su jornada laboral fines de 

semana, feriados. 

 

4.2. PROPUESTA DE MEJORA DE GESTIÓN 

Para el análisis externo del sector los factores que prevalecieron de acuerdo a 

los gestores culturales consultados fueron:  

Ø Políticos: Rol de las instituciones gubernamentales y locales  

encargadas de la cultura. 
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Ø Económicos: Manera de financiamiento de los espacios mediante 

donaciones, autogestión, fondos estatales 

Ø Tecnológicos: Uso de nuevas tecnologías, el avance del teatro va de 

acuerdo con las nuevas tecnologías. 

Ø Infraestructura: Condiciones físicas de los espacios, con que cuentan 

los actores para el desenvolvimiento de sus actividades. 

Ø Sociales: Es necesario el aumento de públicos para el fomento de las 

artes escénicas. 

 

Dicho esto las oportunidades y amenazas que más prevalecieron fueron las 

siguientes: 

Oportunidades:  

 Posibilidad de crear una red que trabaje en la administración de teatros y 

espacios alternativos para conseguir el desarrollo de procesos 

dialécticos con el fin de ir generando políticas para el sector 

 Presentar proyectos de inversión a SENPLADES, CFN para la 

modernización del sector 

 Creación de un fondo para el mejoramiento de la infraestructura de las 

salas de teatro 

 Captar públicos nuevos que permitan la consolidación del sector 

 

Amenazas: 

 Aprobación de una ley de cultura que institucionalice las artes escénicas 

perdiendo su autonomía 

 Mirar el desarrollo de las artes escénicas no como una profesión 
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 Falta de leyes de cultura que permitan creación artística 

 Crecimiento de servicios sustitutos como tv cable, cine e internet 

 

Los elementos considerados para el análisis interno son los siguientes: 

 Talento humano: Planificación, organización, desarrollo y coordinación 

de las actividades. 

 Institución reguladora: Encargada de promulgar las directrices 

necesarias que regulan el sector 

 Leyes: Proporcionan la base legal para el desarrollo de las actividades 

culturales. 

 

Así mismo ponemos a consideración las fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 

 Cuentan con autonomía administrativa 

 Cuentan con financiamiento 

 Promueve la diversidad de espectáculos, mediante la acogida del grupo 

de teatro 

 Espacio adecuado para democratizar actividades de las artes escénicas 

 Infraestructura (seguridad, sistema de iluminación sonido, tramoya 

 Programación continua garantizando la calidad de las obras 
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Debilidades: 

 No existe personal dedicado a la gestión administrativa (todos hacen de 

todo) 

 El complejo manejo de fondos públicos enfocados a las artes escénicas 

 Falta de apoyo institucional del Estado 

 Falta de presupuesto para el mantenimiento adecuado de las 

instalaciones 

 Falta de difusión de las obras 

 

Ya determinadas cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas es necesario priorizarlas mediante la Matriz Relacional de Holmes 

parte del análisis foda. 

 

4.2.1. PRIORIZACIÓN DEL FODA 
 

Tabla 37-Fortalezas Priorizadas 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

No FACTORES SUMATORIA % UBICACIÓN

F6 Cuentan con autonomía administrativa 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7 17,28% 17,28%

F7 Cuentan con financiamiento 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,5 16,05% 33,33%

F5

Promueve la diversidad de espectáculos, mediante 

la acogida del grupo de teatro
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

5,5 13,58% 46,91%

F3

Espacio adecuado para democratizar actividades de

las artes escénicas
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1

4,5 11,11% 58,02%

F4

Infraestructura (seguridad, sistema de iluminación

sonido, tramoya)
0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5

4,5 11,11% 69,14%

F8

Programación contínua garantizando la calidad de las 

obras

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,5 11,11% 80,25%

F2

Producciones independientes con lo mejor del 

teatro nacional
0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5

3 7,41% 87,65%

F1 Producciones propias internacionales 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 1 3 7,41% 95,06%

F9 La ubicación de los teatros 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 2 4,94% 100,00%
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Tabla 38-Oportunidades Priorizadas 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Tabla 39-Debilidades Priorizadas 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

 

 

 

No FACTORES O1 O2 O3 O4 O5

SU
M

A
TO

R
IA

%

U
B

IC
A

C
IÓ

N

O1

Posibilidad de crear una red que trabaje en la 

administración de teatros y espacios alternativos 

para conseguir el desarrollo de procesos dialécticos 

con el fin de ir generando políticas para el sector

0,5 1 0,5 1 0,5 3,5

28,00% 28,00%

O3
Presentar proyectos de inversión a SENPLADES, CFN

para la modernización del sector
0,5 1 0,5 0,5 1 3,5

28,00% 44,00%

O2
Creación de un fondo para el mejoramiento de la 

infraestrucutra de las salas de teatro
0 0,5 0 1 0,5 2

16,00% 72,00%

O5
Captar públicos nuevos que permitan la

consolidación del sector
0,5 0,5 0 0,5 0,5 2

16,00% 84,00%

O4
Mejorar los ingresos mediante el auspicio del sector 

privado a cambio de publicidad
0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 12,00%

100,00%

No FACTORES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SU
M

A
TO

R
IA

% U
B

IC
A

C
IÓ

N
D5

No existe personal dedicado a la gestión

administrativa (todos hacen de todo)
1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 22,45% 22,45%

D7

El complejo manejo de fondos públicos

enfocados a las artes escénicas
1 1 1 1 0 1 0,5 5,5 22,45% 44,90%

D1 Falta de apoyo institucional del Estado 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0 3,5 14,29% 59,18%

D3

Falta de presupuesto para el mantenimiento

adecuado de las instalaciones
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 3,5 14,29% 73,47%

D2 Falta de difusión de las obras 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 2,5 10,20% 83,67%

D4 Insuficiente uso de tecnología actual 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2,5 10,20% 93,88%

D6 Comunicación interna deficiente 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 1,5 6,12% 100,00%
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Tabla 40-Amenazas Priorizadas 

 

Elaborado por: el autor 

 

 

4.2.2. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA 

La siguiente lista presenta todos los factores de la MATRIZ FODA clasificados 

por su peso; es decir la importancia que tiene para el desarrollo de la 

investigación. 

Tabla 41-Matriz FODA 

Oportunidades: 

O1. Posibilidad de crear una red que 

trabaje en la administración de 

teatros y espacios alternativos para 

conseguir el desarrollo de procesos 

dialécticos con el fin de ir generando 

políticas para el sector. 

O3. Presentar proyectos de inversión 

a SENPLADES, CFN para la 

modernización del sector. 

O2. Creación de un fondo para el 

Amenazas: 

A4. Aprobación de una ley de cultura 

que institucionalice las artes 

escénicas perdiendo su autonomía 

A3. Mirar el desarrollo de las artes 

escénicas no como una profesión 

A1. Falta de leyes de cultura que 

permitan creación artística 

A5. Crecimiento de servicios 

sustitutos como tv cable, cine e 

No FACTORES A1 A2 A3 A4 A5

SU
M

A
TO

R
IA

%

U
B

IC
A

C
IÓ

N

A4
Aprobación de una ley de cultura que institucionalice 

las artes escénicas perdiendo su autonomía
1 1 0,5 0,5 1 4 32,00%

32,00%

A3
Mirar el desarrollo de las artes escénicas no como 

una profesión
0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 24,00%

56,00%

A1
Falta de leyes de cultura que permitan creación

artística
0,5 1 0,5 0 0,5 2,5 20,00%

76,00%

A5
Crecimiento de servicios sustitutos como tv cable, 

cine e internet
0,5 0,5 0,5 0 0,5 2 16,00%

92,00%

A2 Gratuidad de los espectáculos artísticos 0 0,5 0 0 0,5 1 8,00% 100,00%
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mejoramiento de la infraestructura de 

las salas de teatro. 

O5. Captar públicos nuevos que 

permitan la consolidación del sector 

O4. Mejorar los ingresos mediante el 

auspicio del sector privado a cambio 

de publicidad. 

internet 

A2. Gratuidad de los espectáculos 

artísticos 

Fortalezas: 

F6. Cuentan con autonomía 

administrativa 

F7. Cuentan con financiamiento 

F5. Promueve la diversidad de 

espectáculos, mediante la acogida 

del grupo de teatro 

F3. Espacio adecuado para 

democratizar actividades de las artes 

escénicas 

F4. Infraestructura (seguridad, 

sistema de iluminación sonido, 

tramoya) 

F8. Programación continua 

garantizando la calidad de las obras 

F2. Producciones independientes 

con lo mejor del teatro nacional 

F1. Producciones propias 

internacionales 

Debilidades: 

D5. No existe personal dedicado a la 

gestión administrativa (todos hacen 

de todo) 

D7. El complejo manejo de fondos 

públicos enfocados a las artes 

escénicas 

D1. Falta de apoyo institucional del 

Estado 

D3. Falta de presupuesto para el 

mantenimiento adecuado de las 

instalaciones 

D2. Falta de difusión de las obras 

D4. Insuficiente uso de tecnología 

actual 

D6. Comunicación interna deficiente 
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F9. La ubicación de los teatros 

Elaborado por: el autor 

 

La matriz FODA resultante de las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 

Debilidades identificadas en el análisis de los teatros con la vinculación de las 

estrategias para el sector se presenta a continuación. 

 

Tabla 42-Estrategias 

ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS -DO 

F3-F6-O1 Proponer un proyecto 
de ley que impulse el 
financiamiento continuo para la 
creación de actividades artísticas, 
con la participación de todos los 
involucrados estado, gestores 
culturales 

D5-O1 Vinculación entre 
universidades y espacio teatrales 
para el mejoramiento de la 
gestión administrativa mediante 
cursos, talleres. 

F5-F8-05 Programas para captar 
nuevos públicos mediante el 
fortalecimiento de la red de 
teatros privados e independientes 

D3-D7-03 Potenciar el sector 
mediante la oferta de fondos 
concursables disminuyendo los 
requisitos para que sean 
masificados a todos los gestores 
culturales  

F4-O2-O3 Creación de un centro 
de logística, encargado de 
brindar el soporte para las 
producciones de artes escénicas. 

D2-05 Implementar un plan de 
marketing teatral para divulgación 
masiva de las artes escénicas 

ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS -DA 
F5-A4  Especialización de los 
espacios escénicos  

D5-A1 Implementar la burocracia 
con  
capacitación en dirección, 
proyectos de  
artes escénicas 

F3-A3 Ampliación de la oferta 
educativa enfocada en la 
dirección y producción de artes 
escénicas 

D7-A5 Maximizar los beneficios 
de la autogestión  

F8-A1  Mediante medios 
estatales televisivos difundir las 
actividades de las artes 
escénicas  

D1-A5 Con el respaldo del 
Estado divulgar las producciones 
escénicas con el fin de conseguir 
apoyos internacionales 

Elaborado por: el autor 
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Los lineamientos para el desarrollo de las estrategias que se ajustan a la 

realidad de las artes escénicas de los teatros de Quito para mejorar la gestión 

teatral son: 

Ø Dirección y gestión 

Ø Rentabilidad económica 

Ø Marketing con el uso de nuevas tecnologías 

Ø Relación con el poder 

 

4.2.3. ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN TEATRAL 
 

La intención de las estrategias es establecer las acciones a ejecutar para 

conseguir los objetivos definidos de cada una de las organizaciones, en este 

caso los teatros entonces se hace necesario maximizar las fortalezas y 

oportunidades. Como ha sido mencionado en anteriores páginas de esta 

investigación las artes escénicas tiene un valor intangible que se aleja de la 

racionalidad propuesta en un mundo globalizado que busca la maximización de 

la rentabilidad por lo que las estrategias que se proponen se basan en el 

respeto de la actividad teatral  sin descuidar la realidad en que debe 

desenvolverse y nos exige el mundo mercantilista en el que vivimos. 

 

 Dirección y gestión 

Las formas de administración de los teatros en la ciudad de Quito van desde 

las corporaciones culturales (fundaciones), hasta sociedades anónimas. 

La fundación es la forma más utilizada con características similares como que 

les pertenece la casa donde funcionan; la administración depende de unos o 

dos personas que generalmente han fundado el grupo de teatro como es el 

caso de Malayerba. 

En el caso de los teatros públicos bajo la gestión de la Casa de la Cultura y El 

Municipio de Quito  podemos mencionar la división de las responsabilidades de 
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operación encargados de las actividades diarias, de estrategia diseñan la 

planificación, supervisión  quien monitorea  y rendición de cuentas que se 

encarga de explicar el manejo de los dinero públicos. 

Por su parte los teatros privados tienen las mismas características que las 

fundaciones pero con una gran diferencia que es el capital disponible para la 

producción de obras cuya función es buscar la rentabilidad del dinero 

proporcionado por el capitalista. 

Entonces las estrategias bajo el panorama anterior son las siguientes: 

Ø Modelos de gestión dependiendo de innumerables factores como: 

tamaño del teatro, número de trabajadores y espectáculos, estrategia 

publicitaria, nivel de producción. 

Ø Por parte del Ministerio de Cultura realizar un manual de gestión para 

salas de teatro. 

Desde mi punto de vista  anterior permitirá  que sea posible mantener una 

estructura de gestión lo más sencilla posible, lo cual incidirá directamente en el 

aumento de la calidad de los espectáculos de las artes escénicas en los 

teatros. 

 

 Rentabilidad económica 

En el sector de las artes escénicas hablar de rentabilidad económica genera 

discrepancias porque la producción de una obra de teatro utiliza recursos que 

dependiendo el tiempo empleado para la preparación hace encarecer el 

producto final por lo que las expectativas frente a una recaudación que financie 

todo lo que conlleva el montaje de una obra es irreal. Entonces como 

estrategias para un mejor manejo de los ingresos y los gastos se proponen los 

siguientes: 

Ø Una eficiente gestión financiera que garantice pagos a tiempo a los 

involucrados en el montaje de las obras. 
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Ø Transparentar las necesidades de financiamiento de los teatros 

Ø Realizar presupuestos claros y precisos en base a ingresos y gastos 

La tendencia del sector debería ser el modelo de autogestión total porque en 

épocas como la actual donde existe un déficit del financiamiento del gobierno 

las actividades como las artes escénicas quedarán más relegadas de 

subvenciones o ayudas ya que hay sectores que no pueden quedar sin el 

apoyo del gobierno. 

 

 Marketing con el uso de nuevas tecnologías 

En la investigación de campo encuesta de consumo cultural la observación 

más repetida por los encuestados fue la falta de publicidad acerca de las 

funciones; y en tres ocasiones pude verificar que la falta de información acerca 

sobre los horarios dejó a personas fuera de la actividad escénica pactada para 

ese día por llegar atrasados y al mencionar la razón decían yo escuche que era 

a tal hora, por esto se hace necesario la generación de estrategias vinculadas 

al marketing con el uso de nuevas tecnologías cuya ventaja es la disminución 

de costos en publicidad tradicional como gigantografías, anuncios en medios 

radiales, anuncios en medios televisivos ya que la internet es una opción 

disponible para todo aquel que tenga un teléfono inteligente, computador de 

escritorio o portátil que en los tiempos actuales se hace es indispensable para 

las labores cotidianas. 

Las propuestas en estrategias de marketing con el uso de nuevas tecnologías 

son: 

Ø Creación de páginas web con la oferta cultural 

Ø Envío de correos electrónicos masivos emarketing 

Ø Interacción en redes, es decir publicidad boca a boca mediante la 

presentación de videos con pequeños resúmenes de la actividad 

escénica. 
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Sin embargo hay que tener en cuenta que el canal para llegar a los futuros 

clientes es la tecnología por medio de internet, sin dejarse abrumar con todo 

las herramientas para el desarrollo del marketing. Se debe tener claro que 

nuestro único fin es comunicar para atraer a nuevos públicos. 

 

 Relación con el poder 

Como se ha mencionado anteriormente la Cultura es un eje transversal de la 

política pública sin embargo existen contraposiciones como la tardanza en la 

aprobación de una Ley de Cultura propuesta por el gobierno en el año 2009 

que aún sigue en trámite por lo que se sigue con leyes caducas que no 

responden a la realidad actual del sector en el caso de las artes escénicas la 

institucionalidad de sectores que reciben subvenciones se pondría en juego. 

No podemos olvidar que la infraestructura con la que cuenta el Gobierno como 

agencias de publicidad, medios de comunicación pude ser de gran ayuda para 

la difusión y fomento de las artes escénicas; ante esta situación las estrategias 

que se propone son las siguientes: 

Ø Eliminación de trámites engorrosos que no ayudan en la 

democratización del acceso a los fondos públicos 

Ø Aprobación de la Ley de Cultura 

Ø Apoyo de los medios informativos y agencias de publicidad del gobierno 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 La situación de los teatros investigados desde los tres lineamientos 

establecidos permitió contrastar los puntos de vista de cada una de las 

partes, lo que llevó a concluir que es un sector con inequidades 

fomentadas en gran parte por el incumplimiento a la legislación existente 

que únicamente en teoría ampara a los que desarrollan las artes 

escénicas en los diversos teatros investigados de la ciudad. 

 La situación de los teatros públicos bajo la administración de la Casa de 

la Cultura y la Fundación Teatro Sucre se contrapone con una política de 

democratización de la cultura porque cuenta con la infraestructura para 

el desarrollo de las artes escénicas, pero para el desarrollo y fomento de 

la actividad que es dar el impulso  para el trabajo de los actores existen 

trámites que dificultan el emprendimiento de proyectos culturales 

además que se han vuelto sitios con mayor presencia de producciones 

extranjeras. 

 El manejo de la gestión teatral desde el ámbito privado es sustentado 

por la inversión de capitales particulares cuyo objetivo es desarrollar una 

actividad sustentable entonces aquí se puede emplear el término de 

industria cultural porque el fin es la ganancia. 

 El teatro independiente surge debido a que actores y actrices no 

teniendo dónde mostrar sus producciones abren sus propias salas de 

teatro que son espacios adecuados para el desarrollo de la actividad 

teatral y solventan sus gastos con actividades de autogestión que giran 

alrededor de todo lo relacionado con el teatro como talleres de 

actuación.   
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 El sector de las artes escénicas en cuanto a generación de dinero no 

debe ser comparado con industrias tradicionales que ofrecen 

rentabilidad; ya que, al ser parte de la cultura está entendida como un 

eje de la política del gobierno y por lo tanto debe considerar otros 

parámetros para medir su rentabilidad, como por ejemplo el número de 

presentaciones o la cantidad de asistentes por presentación. En otras 

palabras el valor intangible que genera crítica en las personas no puede 

ser medido tangiblemente. 

 El Sistema Nacional de Cultura gestionado desde el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio debe articular todos sus estamentos bajo la misma 

lógica de gestión; ya que, durante la investigación se pudo constatar que 

trabajan aisladamente, suprimiendo la retroalimentación indispensable 

para conseguir objetivos específicos. Se pudo además notar que no 

existe estadísticas unificadas acerca de la realidad del sector de las 

artes escénicas. 

 En las organizaciones investigadas el uso y aplicación de herramientas 

de gestión está dirigido más al ámbito burocrático ya que se cuenta con 

la infraestructura y financiamiento para su desarrollo; en cambio las 

independientes no muestran importancia hacia la implementación de 

herramientas de planificación, en parte debido a la falta de recursos 

económicos y por otra el desconocimiento de sus administradores. En 

los privados la situación es distinta porque la esencia de su existir es el 

usufructo lo que origina un manejo más dinámico en la parte de gestión. 

 En forma general es necesario es necesario estandarizar la actividad 

teatral con el fomento de una planificación inclusiva, tomando en cuenta 

las semejanzas y diferencias de los involucrados porque la gestión de 

las artes escénicas tiene diferencias muy marcadas entre teatros. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 El sector de las artes escénicas debe implementar mejoras en aspectos 

de institucionalización y gestión de sus teatros que al mismo tiempo 

busquen el beneficio económico y el impulso a las artes escénicas. 

 La institucionalización de los teatros desde la visión pública y privada 

debe adecuarse mediante la realidad de las instituciones, ya que, la 

implementación de herramientas que han sido probadas con éxito en 

otros sectores, puede ser contraproducente debido a que éste es un 

sector de características no comunes con los demás sectores 

económicos; por lo que la estructura para la institucionalización debe ser 

lo más simple posible considerando las particularidades de cada uno. 

 De las políticas culturales cuyo encargado es el Gobierno a través de 

instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio quienes son las 

encargadas de impulsar y proponer un marco legal para el impulso y 

fortalecimiento del sector se hace necesaria utilizar la experiencia de los 

emprendedores de las artes escénicas ,porque en la actualidad las leyes 

vigentes no permiten a las organizaciones del sector teatral acceder a 

privilegios  que serían en beneficio y fomento para todo el sector 

artístico. 

 Vincular las acciones externas e internas (oportunidades y fortalezas), 

con el fin de proponer acciones estratégicas como es el caso de un plan 

operativo organizacional, donde queden definidos metas, objetivos, 

acciones y recursos para el logro de los objetivos planeados.  

 Los gestores culturales como encargados de la propuesta de la  

actividad artística, no deben descuidar el uso de herramientas de 

marketing y publicidad con el objetivo de fomentar una relación 

económica cultural sin una tendencia de la mercantilización de la 

actividad artística, es necesario tener siempre presente que las artes 

escénicas no entran en la cultura del consumo porque el valor agregado 
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de dicho bien es transferido al individuo en calidad de un simbolismo, sin 

un valor monetario real. 

 La construcción de públicos debe ser una política de estado 

fundamentada desde la enseñanza escolar con el estudio de las artes 

escénicas obligatorio, con una visión de responsabilidad social por parte 

del Gobierno que en el futuro ya con públicos constituidos genere 

nuevas ofertas culturales por parte de sectores privados y produzca 

flujos económicos importantes, resultando un incremento en calidad y 

cantidad de los productos culturales. 

 La capacitación a los actores siendo el punto neurálgico en la actividad 

teatral, exige la creación de nuevas carreras tecnológicas vinculadas a 

las artes escénicas, ya que el actor al ser un emprendedor es muy 

dificultoso cursar una carrera larga; por lo que, con el fortalecimiento de 

carreras de corta duración se generaría el impulso que necesitan los 

actores para lograr un mejor trabajo artístico y por ende, lo que viene 

añadido a esto como especialización de personal, talleres de 

capacitación dictados por actores más emblemáticos y relaciones 

internacionales con organizaciones artísticas que pueden ayudar en el 

impulso del sector. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A-ENCUESTA DE CONSUMO CULTURAL 

Objetivo: Conocer los hábitos de consumo acerca de las producciones 
artísticas en los teatros  seleccionados de la ciudad de Quito. 

Edad: 

Sexo:            Hombre                    Mujer 

Actividad Principal: 

1. En los últimos 12 meses ¿ha asistido a obras de teatro?   
        Sí  (Pase a P3)            No (Pase a P2)             Nunca (Pase a P2) 

2. ¿Cuál es la razón por la que no asistió? 

     Falta de tiempo                                         Falta de una sala de teatro en su barrio 

     Falta de información                                 Otra razón ............................. 

     No le interesa y/o no le gusta                  

     Falta de dinero  

3. En los últimos 12 meses ¿ha asistido alguno de los siguientes teatros? 

    Corporación Cultural Patio de Comedias                 Teatro del Pueblo            

    El Teatro (Scala Shopping)                                      Casa Teatro Malayerba 

    Fundación Cultural Humanizarte                              Asociación Humboldt 

    Teatro Variedades                                                    Teatro Sucre 

    Teatro Nacional Casa de la Cultura                         Teatro México 

    Teatro Prometeo                                                      Teatro Sala Mariana de Jesús  

    Sala Demetrio Aguilera Malta                                  El Teatro (CCI) 

4. Durante esos últimos 12 meses, ¿cuántas veces asistió a obras de teatro? 
 
1 Vez                     2-3 veces         4-5 veces    Más de 6 veces                    
 

5. ¿Alrededor de cuánto dinero pagó por la entrada en los últimos 12 meses? 

 

Gratuito         $1 a $5          $5 a $10                $10 a $15                          $15 a $20 
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6. De las obras que asistió, ¿a qué público fue dirigido? 

 

Niños                     Jóvenes              Adultos                          Todo Público 

7. De las obras que asistió, ¿a qué género artístico representaba? 
 Música             Lírica                    Danza                     Teatro             Otros 

8. ¿En qué aspectos considera debería mejorar el sector artístico? 
Instalaciones           Calidad de las presentaciones              Otros ¿Cuál? 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO B-ENCUESTA A GESTORES CULTURALES 

 

 

Teatro: 

Razón Social:   Gerente y/o representante 
legal :  

 

1. Tipo de Compañía:     Fundación       Asociación           Cooperativa           Cía. Ltda.                      
Sociedad Anónima            Corporación Cultural Institución Autónoma Pública 

2. Obligaciones tributarias: Pago de obligaciones como iva, rise, impuesto a la renta. 

            Impuesto a la renta  

  Impuesto al valor agregado  

  Patente municipal  

  Otro:   

3. ¿Cuántas personas trabajan en su teatro?   

      1-3                 4-6                            7-9                    10-12                                    Más de 13 

 
4. ¿Están afiliados al IESS? 

Si la respuesta es no conteste 4.1                 Sí                                    No 

4.1 ¿Por qué no están afiliados? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………                       

5. Ingresos para el financiamiento :    

          Autogestión                      Donaciones                  Públicos/estatales  

5.1 Gastos 

     Sueldos administrativos                Producción (montaje de obra teatral)                          Publicidad 

     Arriendo                Actores                                           Servicios básicos 

Objetivo: Conocer la situación en la que se desarrollan los teatros de la ciudad de Quito 
desde el punto de vista de los gestores culturales; es decir los encargados de su 
funcionamiento. 

 Responda las siguientes preguntas con una “x”, en el casillero que corresponda. La 

información proporcionada será utilizada con fines investigativos y con total 
confidencialidad por lo que se agradece su  colaboración 
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6. Infraestructura:     Propia      Comodato                         Arrendada             Otra 

6.1. ¿Con qué cuentan sus instalaciones?       

       Bibliotecas                     Galerías                Escenarios                       Sala de teatro  

7. ¿Cuáles son las personas que consumen la oferta cultural de su teatro? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la cantidad de obras producidas por año?     

    1                      2-4                        5-7                    8-10          Más de 10  

9. ¿Cuáles considera los teatros más representativos de la ciudad de Quito? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce los beneficos de la  ley de cultura hacia el sector teatral?   

                                               Sí                                No              

10.1 ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Ha participado en el “Concurso Nacional de Proyectos Para el Fomento Y Circulación De Las 

Artes” TEATRO? 

                                                 Sí                                No              

11.1 ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera necesaria que la gestión artística tenga capacitación en proyectos culturales? 

                                                  Sí                                 No             

12.1  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuáles considera son las fortalezas de su teatro?Para realizar el análisis FODA 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ¿Cuáles considera son las debilidades, en qué se está fallando?Para realizar el análisis FODA 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera que existen oportunidades con la situación socioeconómica actual para los teatros 
de la capital?Para realizar el análisis FODA 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuáles considera las amenzas a mediano plazo para el sector teatral?Para realizar el análisis 
FODA 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿De los siguientes factores cuál es la importancia que tienen para el desarrollo de su actividad 
teatral? (Califique del 1 al 5, donde 1 representa no es importante y 5 muy importante)                                                                                                                                 

 1 

No es 
importante 

2 

Poco 
importante 

3 

Moderadame
nte 

importante 

4 

Importante 

5 

Muy 
importante 

Público educado en cultura y arte 

Infaestructura: escenario 

Infraestrutura: sala de teatro 

Recursos financieros 

Profesionalización de artistas  

Equipos y materiales 

Otros ¿Cuáles? 
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ANEXO C-ENTREVISTA A ACTORES Y ACTRICES 

Objetivo: Profundizar el análisis del sector de las artes escénicas mediante la 

entrevista a exponentes del teatro en este caso actores y actrices cuya 

actividad de sustento económico principal es la actuación. 

 

1. ¿Cómo act@r involucrada en la actividad escénica de la capital mencione lo 

positivo y negativo del sector? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo ha sido la evolución actoral en sus… años de trayectoria? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Consideras que el teatro debe ser independiente, crítico del poder o un 

aliado del poder? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Menciona cuales son para ti las industrias culturales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál es la tendencia de los grupos teatrales desaparecer o fortalecerse? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Quién crees tú son personas que han dejado un legado en el teatro? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿El artista nace o se hace? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿El arte independiente que puede aprender de la industria cultural? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿El arte es un sinónimo de buen vivir? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Necesitamos actores capacitados en proyectos culturales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Sería bueno la creación de carreras administrativas con mención en artes 

escénicas?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Qué opina de la gestión de los teatros manejados por el municipio caso 
fundación teatro sucre? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión cultural del municipio y el gobierno? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


