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EL PÚBLICO EN LA CIUDAD DE QUITO Y SU CONCURRENCIA 

A LOS ESPECTÁCULOS TEATRALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

Y LA ACTUALIDAD. ESTUDIO DEL FENÓMENO. 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
Existe la idea de que las personas asisten regularmente a presentaciones de teatro, muestras 

artísticas de cualquier género. Sin embargo, hay una ausencia general de público en Quito y no se 

está valorando que la asistencia a un evento artístico (cine, teatro, danza, música, plástica) es una 

práctica cultural y social que las comunidades la realizan de acuerdo a sus cánones sociales, a sus 

procesos de aprendizaje. La sociedad y sus Instituciones han desprotegido al arte y lo ha 

reemplazado por sus falsos entretenimientos y/o la televisión. El arte y sus expresiones posibilitan 

el conocimiento y afirman los significados y valores consagrados por las diversas comunidades y 

pueblos; fomentan el respeto y valoración en sus diferentes formas de vida, de pensamiento, de 

creencias, de cosmovisiones. Una sociedad con una producción de arte superficial, trae 

consecuencias graves a su propio desarrollo. Por ello, este trabajo trata de dilucidar las causas para 

que nuestra sociedad ecuatoriana tenga tan baja prioridad para las artes, es decir, las causas y los 

efectos que inciden en una propuesta de configurar un público para las artes teatrales. 
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AUDIENCES IN QUITO AND THEIR ATTENDANCE TO THEATRICAL 

PERFORMANCES DURING THE LAST DECADE. A STUDY OF THE 

PHENOMENON 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

There is the idea that people attend regularly to theater performances or art shows of 

different genre, however, there is no public going to those activities in Quito. Attending to 

different art displays such as movies, theater, dance, music and fine arts is not considered 

as cultural and social practices dealing with the social constructs and learning processes of 

communities. Society and its institutions have stopped protecting art and substituted it 

with false entertainment and/or TV. 

 

 

Art and its expressions make it possible to gain knowledge and confirm the meanings and 

values of communities and peoples. They also foster respect and value different lifestyles, 

ways of thinking, beliefs and worldviews. A society producing shallow art brings about 

serious consequences for its own development. That is why, this work attempts to find the 

causes for the Ecuadorian society give such a low importance to arts, that is to say the 

causes and effects that co-occur to write a proposal to obtain audiences for theatrical art. 
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Introducción 

 
 

El presente estudio es acerca de la incidencia de los habitantes de Quito, su posibilidad, hábito y 

costumbre cultural de asistir como espectadores a las representaciones de teatro y a los eventos de 

arte.  

La capital del Ecuador ha crecido, en algunos casos de manera muy desordenada y los barrios se 

han multiplicado. Hoy en día es una urbe que sobrepasa los dos millones de personas y, por ello, 

no está exenta de problemas y conflictos sociales, económicos, humanos, etc, 

 

Quito es ciudad cosmopolita que alberga en su seno una variedad cultural muy rica, hombres y 

mujeres de diferentes nacionalidades, culturas y etnias, que son parte de su conjunto social. Por lo 

tanto, aquí hay una riqueza humana extraordinaria, ya que todas estas culturas son dueñas de 

acumulados históricos, conocimientos, saberes, artes, etc. Hay que reconocer que es una ciudad 

especial por su historia, su conformación urbana y arquitectura, por lo que ostenta el título de 

ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí se encuentran tesoros históricos y culturales 

tangibles como intangibles, que son parte de su generación de vida. 

 

Esto haría suponer que los eventos, actos y proyectos culturales en la ciudad son y estarían 

permanentes en su agenda. Aunque es verdad que se realizan actos, no se lo hace en la medida que 

una ciudad como Quito debería tener. Esta oferta incide de manera directa en la formación cultural 

de sus ciudadanos. Al tener poco acceso al arte, los quiteños están en desventaja en un mundo 

globalizado y, como este estudio lo señala, se esfuma la posibilidad de ser partícipes permanentes 

del arte teatral. 

 

Este proyecto busca constatar cuáles son las razones de por qué el público de Quito no asiste a los 

eventos teatrales, conocer las causas que inciden en la asistencia del público al espectáculo teatral, 

reflexionar sobre las dificultades que expresan las personas para convertirse en espectadores 

teatrales y, en última instancia, analizar por qué en la sociedad quiteña aún no se ha logrado contar 

con un público permanente y constante al teatro. Estas premisas son los objetivos del trabajo de la 

tesis. 

 

La propuesta de este estudio es contribuir para fomentar una reflexión sobre el tema y proponer 

correctivos que beneficien a todos los ciudadanos. Justamente, cuando este gobierno ha propuesto 

entre sus ejes de desarrollo el de la cultura (la revolución cultural) y en la Constitución se lo 

especifica, en el Título II, sobre los Derechos, en el capítulo segundo, cuando se habla de los 

Derechos del Buen Vivir, están ratificados los derechos a la cultura y ciencia. No está por demás 
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recordar que entre los derechos ciudadanos y humanos está el arte. Hay que preguntarse si los 

quiteños han sido capaces de ejercer plenamente este derecho, pues nuestro país es firmante de esa 

declaración. 

 

Desde luego, el aprendizaje, la práctica y la concurrencia a las artes es parte de un proceso que es 

necesario promover y estimular desde el Estado, sus diferentes estructuras y desde la misma 

sociedad. Para ello, se tienen que dinamizar los procesos artísticos y todos los frentes sociales. El 

arte, el teatro y la participación ciudadana tienen que ser tratados, vistos y estudiados como la 

asimilación que tiene el ser humano del mundo que lo rodea. Este es un proceso dialéctico de 

reflexión y acción, por el cual las personas mejoran sus condiciones de vida, embellecen su 

entorno, armonizan su cuerpo-espíritu y se sensibilizan frente al medio en el cual viven tanto 

individual como colectivamente. El arte es entonces un resultante de la simbiosis del ser humano y 

la naturaleza, y como tal sus productos artísticos tienen un sentido estético que deben ser 

entendidos a partir de que es un producto del trabajo humano. 

 

Las artes son instrumentos simbólicos y por medio de ellos se accede a una visión particular del 

mundo, porque permiten estructurar el conocimiento, el pensamiento y realizar productos 

artísticos que reflejan una nueva realidad. Para ello se debe partir de una reflexión del entorno 

natural y social que es también una forma de comunicarse. No conocer una semiótica básica, es 

decir, los signos, símbolos, los significados, los significantes, los íconos, las imágenes, que son 

portadoras de visiones y referencias y maneras de ver e interpretar y explicar el mundo, pone a los 

pobladores en desventaja ante un mundo globalizado. Es por eso que se deben desarrollar 

conocimientos y habilidades que permitan desenvolverse en él. 

 

La investigación de las causas, los efectos y los resultados es una visión desde adentro, 

participando en la actividad artística y cultural. Entonces se convierten en reflexiones a partir de 

las experiencias vividas y observadas. Por ello, la presente tesis se ha dividido de la siguiente 

manera. 

 

En el capítulo I se plantea el problema, se delimita y se realiza la formulación del problema 

motivo del trabajo. Aquí están formulados los objetivos de la investigación y se sustentan el 

porqué del trabajo con la justificación necesaria. 

 

El capítulo II contiene la fundamentación teórica o los contenidos que sirven para profundizar los 

conocimientos de lo que el público representa para el teatro. Además es la sustentación teórica 

para desarrollar la propuesta.  
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En el capítulo III consta el marco metodológico donde encontramos la formulación de la 

metodología que va a seguir la investigación con un aceptable rigor académico. Por eso se 

incluyeron los métodos y técnicas que se utilizaron para realizar este trabajo investigativo. 

 

En el capítulo IV constan los resultados de la investigación, es decir, es el espacio donde se realiza 

el análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a informantes calificados y de instituciones. 

Luego de este análisis, se muestran las conclusiones de la investigación y se formulan las 

respectivas recomendaciones. 

 

En el capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Conocer por qué el público decide o no acudir a un espectáculo teatral merece un análisis 

detallado de las instancias internas y externas que afectan los índices de asistencia. El presente 

proyecto, El público en la ciudad de Quito y su concurrencia a los espectáculos teatrales en la 

última década y la actualidad. Estudio del fenómeno, realiza un acercamiento a este tema para 

desglosar cuáles son las posibles causas que actúan sobre las estadísticas.   

 

Para nadie es desconocido que levantar una temporada teatral exige cientos de horas de 

preparación, además de recursos económicos. Por ello, enfrentarse a una sala con pocas sillas 

provoca agotamiento y desconcierto en los artistas. ¿Cuáles son las dificultades que tienen las 

personas para convertirse en espectadores teatrales? ¿Por qué en la ciudad de Quito todavía no 

existe un público permanente y continuo en las salas de teatro? Cuando se quiere responder a 

estas preguntas, necesariamente se debe estudiar el desarrollo artístico en general. A partir de 

aquí, se podrá revisar si la sociedad ecuatoriana ha logrado convocar y convertir lo artístico en 

parte del convivir social y del Plan del Buen Vivir, que está detallado en la Constitución de la 

República. Para ello, es imperioso estudiar la disposición del Estado y de las instituciones 

públicas para estimular la difusión teatral en el país y, así, conocer si existen o no políticas 

culturales que generan procesos artísticos y educan a la población. Además, se  deben tomar en 

cuenta los programas educativos-artísticos en la Escuela General Básica (EGB) y Bachillerato 

para finalmente revisar cuáles son las planificaciones a corto y largo alcance de los organismos 

regionales y de las empresas privadas. 

 

Por ello se vuelve impostergable abordar este tema desde un punto de vista crítico e integral. Es 

decir, no solo examinar a la audiencia, al Estado y a las empresas privadas, sino al espectáculo 

como forma, su aporte estético, el estilo dramatúrgico, etc. Es cierto que algunos espectáculos 

teatrales convocan a un gran público, pero son una minoría o pertenecen a situaciones 

esporádicas que no constituyen un fenómeno social. Sin duda, la calidad y cantidad de la oferta 

teatral en Quito influyen en la concurrencia al teatro, junto a factores sociales, políticos, 
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económicos e ideológicos. Por lo tanto, hay que tener una visión de todas las aristas que se han 

mencionado sobre el tema. 

 

Ubicación del problema en un contexto social 

La investigación tendrá lugar en la ciudad de Quito, y específicamente se enfocará en la última 

década. En este estudio crítico y analítico se contextualizará no solamente los hechos históricos, 

sino la unidad política, social y cultural del Ecuador, pues estos han influido en el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto.  

 

La sociedad ecuatoriana, como cualquier otra, está conformada por clases sociales bien marcadas, 

además es culturalmente diversa, pues en ella se desarrollan y conviven varias nacionalidades y 

etnias. En este marco, Quito es sin lugar a dudas una ciudad cosmopolita en la que residen 

diversos grupos humanos. En esta diversidad, se puede hablar de dos ciudades claramente 

distinguibles: el Sur y el Norte. Algunos barrios del Sur y del extremo Norte son el resultado de 

asentamientos de sociedades antiguas, como El Inca, Calderón, Las Casas, Cotocollao. Son 

sociedades autóctonas y de la historia antigua del Ecuador, de un pasado precolombino y 

preincásico. En estas zonas se puede apreciar la presencia de migrantes, no solo del campo, otras 

ciudades, y otros países;  que, aunque no han sido grandes oleadas, han sido permanentes. Estos 

procesos sociales fundamentan la definición del país no solamente como plurinacional, sino como 

multicultural. Estas culturas se originan a partir de tres componentes: el histórico, geográfico y 

social producido por las migraciones que se mencionaron anteriormente. En los barrios de Quito 

esta multiculturalidad es evidente y se encuentra en pleno proceso de evolución, pues nuevas 

culturas urbanas están tomando forma. En este marco y en esta ciudad se debe pensar en el 

público teatral.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Aunque se examinará en detalle el problema en la ciudad de Quito, no se dejará de analizar el 

conjunto de la sociedad ecuatoriana y sus características, tomando en cuenta lo histórico, 

ancestral, aspectos étnicos, culturales y multinacionales.  

 

La orientación será sobre los espectadores que asisten a determinados espectáculos teatrales, pues 

este es un fenómeno social. Consideramos que la plenitud del hecho teatral se produce a través de 

la compenetración entre actores y público en un mismo estado anímico.  

 

Durante la última década, en la sociedad ecuatoriana y en la ciudad de Quito se han desarrollado 

hechos artísticos y culturales, acciones de animación y promoción cultural, programas de 
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educación artística, proyectos de fomento y desarrollo y otras actividades culturales. Estos 

hechos serán estudiados y calificados realizando un análisis y síntesis para conocer si estas 

prácticas pertenecen a un fenómeno cultural, planificado o proyectado a partir del Estado y la 

sociedad civil, sea de manera individual o conjunta.   

Esta investigación no pretende entrar en una discusión sobre el número de presentaciones, actos 

y acciones emprendidas, pues la cantidad de eventos artísticos no es un indicador de que se esté 

cumpliendo con un proyecto de desarrollo artístico y cultural nacional. Tampoco es una señal de 

desarrollo teatral, por lo que se examinará al público y su asistencia. Para ello, se escogerán 

diferentes grupos de personas de un amplio espectro en términos de: género, edad, ocupación, 

profesión y lugar de residencia en Quito. Esta diversidad determinará que exista una variada y 

amplia información desde la multiplicidad social, cultural y económica de manera que la 

naturaleza informativa tenga mayor representatividad.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué la población quiteña tiene dificultad para integrarse a un proceso de formación artístico-

cultural y convertirse en consumidor del hecho teatral? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿La falta de elementos artísticos y estéticos es uno de los motivos por los que el público no 

asiste a espectáculos teatrales? 

¿Cómo influye la acción del Estado en la implementación de una política cultural y artística en 

la educación que fomente la cercanía del ciudadano al teatro? 

¿La falta de proyectos promocionales de arte y teatro en la comunidad influye en la cantidad de 

personas que asisten al teatro? 

¿Es la sociedad ecuatoriana deficitaria en proyectos de promoción, animación y gestión teatral-

cultural? 

¿Qué clase de público es el que asistía y asiste a las representaciones teatrales?  
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¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las condiciones sociales, estructurales, políticas e ideológicas para 

hacerlo?  

¿Qué motiva a una persona a asistir a un espectáculo teatral y pagar por ello? ¿Qué mediaciones o 

condiciones deben existir para que una persona se vuelva espectador? 

 

 

1.4  OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Investigar el público en la ciudad de Quito y su concurrencia a los espectáculos teatrales en la 

última década y la actualidad. Estudio del fenómeno. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Constatar cuáles son las razones de por qué el público de Quito no asiste a los eventos 

teatrales. 

 Conocer las causas que inciden en la asistencia del público de Quito al espectáculo teatral. 

 Reflexionar sobre las dificultades que expresan las personas para convertirse en 

espectadores teatrales. 

 Analizar por qué en la sociedad quiteña aún no se ha logrado contar con un público 

permanente y constante al teatro. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

La importancia del tema radica en la necesidad y compromiso de las personas vinculadas al 

teatro como cultura y arte de evidenciar el problema, dado que la falta de público en los 

espectáculos teatrales es un hecho real. Ciertos críticos justifican la falta de audiencia basándose 

en la calidad de los montajes, las obras y las actuaciones, y argumentan que estos no llenan las 

expectativas del público. Sin embargo, no se especifica cuáles son estas expectativas. Esta 

investigación propone  un estudio original que radica en constatar una realidad social y cultural 

presente en la ciudad de Quito. 

 

La propuesta es contribuir con este estudio para fomentar una reflexión sobre el tema y 

proponer correctivos que beneficien a todos los ciudadanos. Justamente, cuando este gobierno 

ha propuesto entre sus ejes de desarrollo el de la cultura, es importante que se hagan esfuerzos 

para inscribirnos en ese proceso, participando directamente. 
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Una publicación: PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 – 2017 – 35 Propuestas para el 

Socialismo del Buen Vivir del Movimiento PAIS (2012), se comenta:  

 

 

No hay transformación social sin revolución cultural. Debido al cambio en las relaciones 

de poder que ha impulsado la Revolución Ciudadana, el tiempo actual es un momento 

privilegiado de producción cultural, pues junto con la refundación del Estado 

constitucional de derechos, se estimulan procesos de mutuo conocimiento que alimentan 

la formación de identidades colectivas mayores…(p. 161)  

Gobernar es garantizar los derechos culturales de la Patria diversa en el espacio público, la 

construcción de la memoria de las diversas identidades, y garantizar también condiciones 

para que la ciudadanía se involucre en la creación y la economía de la cultura. Esto 

supone valorar la diversidad, respetar sus espacios de reproducción e intercambio, 

recuperar preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural… (p.165). 

 

Se puede afirmar que el teatro progresa y germina cuando el enlace entre los actores y el público 

se vuelve generador, cimiento de una propuesta artística cada vez más alta, con mayores 

propuestas populares. Una mejor dramaturgia no crece o nace por generación espontánea, sino que 

se construye en el conjunto de la sociedad. De hecho, el fundamento que sostiene al teatro es el 

público. Si este asiste y es capaz de juntar a los ciudadanos a una representación teatral es porque 

se encuentra en un proceso donde la sociedad ha logrado establecer al teatro como una actividad 

significativa de su cotidianidad, cultura y recreación, pues se entiende que el arte y el teatro son 

parte de los signos culturales. El público que asiste a representaciones artísticas, sea de manera 

masiva, mediana o insuficiente, marca decisivamente al fenómeno teatral y lo califica, además de 

conceptualizarlo y determinarlo.  

 

Es el público quien, con su asistencia e inclusión dentro del espectáculo teatral, el que va 

cualificando y cuantificando al fenómeno, pues hay que distinguir que cuando se habla de 

inclusión no solamente se refiere a un público pasivo, sino un espectador activo. 

 

También hay  que pensar que la llegada de la televisión y la comodidad de las personas de 

consumir ciertos programas ha cambiado sus hábitos. Sin embargo, según lo que se ha estudiado, 

incluso antes de la televisión, la sociedad ecuatoriana no se caracterizaba por tener hábitos 

culturales de consumir arte y de hacerlo de manera masiva. 

 

Entonces, se puede deducir que los espectadores son necesarios en el hecho artístico-teatral y, por 

lo tanto, son imprescindibles. Sin público no puede haber teatro. Si la naturaleza del teatro es la 

necesidad de expresarse, su función es y será hacerlo frente a un público al cual se dirige, más allá 

de su función de espectáculo; con lo cual se habla de un mensaje que va implícito y explícito en el 

teatro. Como dice Iván Mendizabal, en la presentación de su libro: SEMIÓTICA PARA 
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PRINCIPIANTES – 1998)., parafraseando a Charles S. Peirce, al referirse a la semiótica del teatro 

y su entorno, ―es decir, cómo el hombre y su sociedad explican las cosas que les rodean con 

nombramientos y con sistemas de representación‖ (pág. 6)  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
A pesar de una búsqueda exhaustiva no se han encontrado estudios explícitos y puntuales sobre el 

público y el fenómeno; lo que existen son apreciaciones de orden general sobre el espectáculo. 

 

El teatro, sin lugar a dudas, por su práctica social, constituye a nivel universal una expresión que 

históricamente ha mantenido una profunda ligazón con las sociedades y comunidades, 

expresándose en visiones y razonamientos, no solamente estéticos o artísticos sino, además, éticos, 

políticos e ideológicos. El teatro siempre expresa propuestas que se enlazan con las cosmovisiones 

de esas sociedades, que representan abstracciones de un sinfín de temas, hechos, sucesos, 

problemas, acciones, historias, leyendas, experiencias, costumbres, tradiciones, etc. 

 

Su posibilidad de representar y presentarse directamente al público le permite ser no solo un 

poderoso medio de entretenimiento, sino de enseñanza y reflexión. Hoy en día, nadie duda de su 

poder de convocatoria ni de su extraordinaria y eficaz disposición para argumentar, en quien lo ve, 

mensajes que inciden en la conducta social y que se establecen en los procesos ideológicos que 

ayudan a configurar al ser humano en su proceso de hominización. 

 
Debemos entender al teatro ecuatoriano a partir de una estética social determinada, que se produce 

de acuerdo a las condiciones dentro de la estructura social. Además, se debe  anotar que la estética 

es uno de los rasgos culturales más notables del proceso de la identidad cultural de cada pueblo y 

sociedad. 

 

Al teatro y a su producción se la entiende como un producto artístico, aunque en este proceso 

adquiere otros valores. Por ejemplo, tiene un valor de uso y de cambio, pues es fruto del trabajo 

humano. Es un modo de comunicación social, una interpretación de la realidad, una reacción, un 

reflejo social y una expresión ideológica. Esto nos lleva a proponer al arte teatral como parte del 

arte en general, pues se convierte en un cohesionador social. 
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¿POR QUÉ LAS PERSONAS ASISTEN O NO AL TEATRO? 

  

Ser espectador de teatro es un proceso cultural, un hábito social, una costumbre que tiene que 

procesarse paulatinamente. Los hábitos se adquieren por medio de los incentivos que las 

sociedades tienen en su dinámica interna. Nosotros, como sociedad ecuatoriana, no hemos tenido 

ese hábito social o este fue relegado de la cotidianidad, ya sea por acción de la sociedad o del 

Estado. 

 

La información histórica con respecto al teatro como actividad artística-cultural detalla que esta 

era parte de los acontecimientos sociales de todo tipo. Nuestro pueblo tenía la costumbre de 

realizar representaciones de teatro para: festejar, conmemorar, homenajear y solemnizar algún 

acontecimiento. De hecho, por los informantes se conoce que esta práctica determinó una sui 

géneris práctica cultural y que, por lo tanto, el público asistía a todas estas representaciones. 

 

Cuándo y dónde se perdió, o cómo se fue perdiendo esa práctica habrá que investigar, pues sus 

motivos son muy diversos y profundos y no constituyen el objetivo principal de esta tesis.   

 

Al hablar de público en estas artes se podría argumentar un concepto: el colectivo concreto. Este 

está formado por individuos interesados en una forma escénica específica. Son personas que ya 

tiene una afición y una formación, o que se inician en ellas.  Es decir, cada espectáculo tiene 

personas aficionadas y enteradas que siguen el desarrollo, la evolución, los intérpretes y los 

dramaturgos. Ellos se aventuran a contemplar nuevos montajes de la misma obra y valoran 

positiva o negativamente lo que ven. No son espectadores pasivos, sino que son críticos y activos, 

lo que permite una simbiosis y una dialéctica social de interacción y retroalimentación. En estos 

casos, la asistencia está determinada por diversos factores de diferente índole: unos tienen que ver 

con lo artístico, otros con lo estético, con lo social o lo político. Unos factores son internos y otros, 

externos. 

 

DIMENSIONES DEL PÚBLICO 

 

El tema del público, los espectadores, tiene por supuesto muy diferentes dimensiones. Se puede 

clasificar por su nivel educativo, económico o composición social. También se lo puede estudiar 

por sus actitudes ante los diversos géneros y autores, propuestas artístico-teatrales e, incluso, ante 

la ejecución de los actores. Es decir, se puede observar al público por su conducta y sus 

manifestaciones ante los espectáculos que se le ofrecen, además del  carácter de las 

representaciones a las que asiste y por el contexto en que estas tienen lugar. 

 



 
 

12 
 

Las diferentes clases de público se entienden en función de varios factores que intervienen en la 

formación de un grupo más o menos homogéneo de personas que acuden a ver una función o una 

representación. Por ejemplo, cuando se trata de una representación callejera, el público no es 

especialmente seleccionado, pero es cierto que quien asiste a él lo hace con interés y curiosidad. 

Hay un público culto e ilustrado y un público menos cultivado, que en caso de que acudan a una 

representación elegirán diferentes formas escénicas. También la edad y la preparación previa 

determinarán el espectáculo que se elija, así como la clase social y económica. No es el mismo 

público el que frecuenta la ópera que el que acude a una comedia musical. Solo gente muy 

interesada acudirá a un teatro experimental y de vanguardia, donde quizás la participación esté 

alentada por el tipo de representación. 

 

Las motivaciones para acudir y aficionarse a un espectáculo escénico son también muy variadas y 

pueden confluir varias a la misma vez. Algunos de estos podrían ser los siguientes: 

 

El afán de cultura y aprendizaje para el cultivo de la sensibilidad. 

La distracción y la evasión. 

El sentimiento de pertenecer a un grupo determinado. 

La celebración y la fiesta, a veces de carácter religioso o cívico. 

 

En cualquier caso, lo que está absolutamente claro es que sin público no existen las artes 

escénicas, pues su esencia radica en él, desde luego hay etapas de la vida de las sociedades en las 

que se ha producido ocasionalmente una ruptura entre representación y espectadores. 

 

Se puede decir, que los grupos de teatro, en muchas ocasiones, visitan estratos poblacionales 

populares; pero esto no es una constante o es parte de un programa de presentaciones o 

componentes de algún proyecto de promoción cultural muy bien establecido. Inclusive, los grupos 

o actores de teatros callejeros lo hacen en lugares públicos, donde no necesariamente sus 

espectadores pertenecen a clases sociales populares. Esto se da porque lo poblacional cruza estas 

propuestas y ahí se encuentran varias clases sociales: clase media, clase popular y, de pronto, uno 

que otro burgués. No obstante,  la mayoría de grupos artísticos prefieren hacerlo en las salas en las 

cuales pueden obtener réditos económicos. Entonces, se puede constatar muy rápidamente que la 

conformación del público en nuestro medio es muy variada. Además, también depende del grado 

de compromiso político-ideológico que los grupos tienen con el arte y la estética. 

 

Cabe de hecho una reflexión: el teatro como fenómeno artístico debe realizar una profunda crítica, 

autocrítica, análisis, síntesis, conclusiones y, sobre todo, definir su permanencia en la sociedad y 

su plan de servicio cultural.  
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De lo estudiado en la última década y en la actualidad, grupos representativos que tienen varios 

años de vida no logran mantener un público constante, pues sus números fluctúan y no llegan a 

3000 espectadores por año.  

Por ejemplo, si un grupo tiene dos temporadas anuales de 15 presentaciones y en su sala llegan 

100 espectadores en cada presentación, el resultado da un total de 1500 espectadores. Pero, ¿está 

sucediendo esto en las salas de teatro? No, definitivamente, no. Quienes van al teatro comprueban 

que, a partir de la cuarta presentación, una media de 30 a 40 espectadores asisten a mirar la obra y 

que, lastimosamente, en algunas ocasiones el telón se abre con 10 espectadores. En otras 

oportunidades, se suspende la presentación por falta de ellos. 

 

Por fuentes bien informadas colegimos que el público en Quito es fluctuante, incierto, aleatorio y 

podemos decir circunstancial. Ha sido interesante a lo largo de estos últimos años observar que de 

pronto, una obra o espectáculo teatral tiene éxito y muchas personas acompañan al grupo en 

algunas funciones. Ello parecería entonces que nuestro público  responde a ciertas obras o a un 

tipo de dramaturgia o montaje artístico de cierto tipo. No obstante, hay que anotar que jamás se ha 

producido que una obra se mantenga durante semanas o meses en funciones continuas, como 

sucede en otras capitales del mundo e inclusive en ciudades de Latinoamérica. No hay  preferencia 

para un tipo de teatro, porque ni siquiera los teatros que pretenden ser más comerciales o que 

ofrecen concesiones baratas y fáciles tienen espectadores sostenidamente; esto es, temporadas de 5 

o 6 meses de manera continua. 

 

La dramaturgia, la estética, la organización y otros componentes fundamentales del teatro tienen 

que ser vistos a la luz o al contexto de lo fundamental: el espectador. ¿Si no hay público, de qué 

serviría enumerar, nombrar y contar los grupos de teatro, las organizaciones, sus propuestas 

escénicas, su estética y su montaje?  

 

PRINCIPALES GESTORES DE PÚBLICO TEATRAL 

 

Para enmarcar el problema conceptual es necesario hacer un ejercicio sobre los procesos 

históricos desde la década del 60, pues a partir de esa fecha el Ecuador entra en una etapa de 

modernización del Estado. . Cito, Ayala Mora (2008) 

 

 

En los setenta, y bajo sucesivas dictaduras, la ausencia de participación electoral reforzó 

el aislamiento del movimiento artístico de la escena política nacional. Pero una inédita 

cantidad de recursos económicos generados por el boom petrolero se canalizaron desde 

el Estado al mecenazgo artístico-cultural y a la educación.  
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Pero, si bien eso evitó rupturas espectaculares, alimentó el desarrollo. Desde los años 

sesenta, la cultura ecuatoriana experimentó una aceleración en su desarrollo, que se dio 

en medio del tránsito de una crisis económica inicial al gran auge de los setenta, y de 

ahí a una nueva y aún más profunda crisis que se proyectó a los inicios del nuevo siglo.  

En medio de la elevación del clima contestatario de los años sesenta, alimentado por la 

influencia del triunfo cubano, se fue gestando una ruptura con las formas culturales 

tradicionales. El debilitamiento de las organizaciones de izquierda, dentro de la escena 

política nacional, en una coyuntura en la que el marxismo y el socialismo estaban en 

ascenso, las confinó en su accionar casi exclusivamente a los sindicatos, a la 

universidad y otras instituciones de cultura. El arte militante fue una característica de 

esos años. Se desarrolló la literatura, especialmente el relato, y la plástica. La música 

popular y de protesta, así como la influencia del rock, canalizaron las expresiones 

contestatarias (pag. 41, 42) 

 

A continuación, Luzuriaga (1980)  

 

Esta Generación del Sesenta— llamémosla así — ha tenido al menos tres fases teatrales 

claramente definibles. Si bien se miran las cosas, los primeros indicios de cambio se dan 

hacia 1955 con el brote de los conjuntos llamados experimentales, y ésa es justamente la 

primera fase, cuando se disemina una cierta atmósfera de novedad y se prepara el terreno 

para la cristalización de la generación en la década siguiente. 

En Quito, el Teatro Experimental Universitario se forma en 1955 bajo la dirección de 

Sixto Salguero, quien había hecho sus primeras armas para la escena en varias 

compañías locales cinco lustros atrás; este «agitador del teatro» es quien mejor que nadie 

ilustra la conexión existente entre ambas generaciones; perteneciente por edad y 

formación a la generación del treinta, entra en este nuevo período histórico continuando 

las inquietudes sociales de su generación y realiza valiosos experimentos de teatro 

popular; a la vez, encauza sus dotes de escenógrafo por nuevas rutas de 

experimentación, adaptando a la escena ecuatoriana novedosas técnicas; sus notables 

conocimientos teatrales y su entusiasmo proselitista se manifiestan desde la Escuela de 

Teatro del Conservatorio Nacional que él dirige (1960) o desde el escenario del Teatro 

Sucre durante el Primer Festival Nacional de Teatro, realizado en 1963, año en que 

culmina su ejemplar trayectoria. « Grupo homogéneo — dijo del TEU Benjamín 

Carrión— siempre en trance de superación por su originalidad, realizaciones impecables, 

desconcertantes por su originalidad, perfectas en su interpretación y mise en scéne ». 

El otro grupo quiteño del momento que despierta interés es el Teatro Independiente, 

organizado por Francisco Tobar García en 1954. 

Esta compañía, al igual que el TEU, debe no poco de su impulso inicial al fervor de 

Carlos Loewenberg, — devoto de Jouvet — que presidía el Teatro íntimo (1954-1956). 

El Independiente ha sido uno de los grupos de más larga duración que ha tenido el 

Ecuador : sólo dejó de existir cuando su fundador abandonó el país en 1970. Y sin 

embargo, la extensión de su influencia fue muy reducida : se limitó a entretener, con una 

concepción escénica más bien convencional, a un público relativamente pequeño, 

constituido por la alta burguesía, estudiantes católicos y alguno que otro elemento de la 

aristocracia quiteña, que acudía fielmente a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la 

Cultura a verse reflejado en las piezas mordaces del propio Tobar. Si alguna vez el grupo 

se presentó en otros locales y aun en otras ciudades, el público fue siempre del mismo 

tipo. Aunque su única razón de ser fue dar a conocer el teatro de su director, — y 

tal fue su mayor limitación — ésa fue también su más perdurable contribución, pues es 

preciso reconocer que Tobar es uno de los contados dramaturgos de la generación del 

sesenta que descuellan, pese a las críticas graves que se le pueden hacer y se le han 

hecho. 

Otros dos grupos de importancia completan el panorama teatral de esta primera fase; 

ellos son, en Quito, el Teatro Experimental de la Alianza Francesa, dirigido al voltear la 
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década del cincuenta por Jacques Thieriot y que incorporó algunas obras ecuatorianas en 

su repertorio predominantemente francés, y en Guayaquil el Teatro Experimental 

Universitario Agora (1958), presidido al comienzo por Francisco Villar — fruto de la 

generación anterior, al igual que Sixto Salguero, — y luego por Ramón Arias. Durante la 

última parte de la década del cincuenta y durante el decenio siguiente, el grupo Agora 

sobrellevó prácticamente solo la actividad escénica del puerto. 

« Con el apoyo irrestricto de las autoridades universitarias — recuerda José Martínez 

Queirolo — editaron revistas, patrocinaron conferencias, recitales, y en una lucha a 

muerte con el alarido de la radio-novela y la vulgaridad de un cine clase Z, trataron de 

elevar el tablado a la categoría de la cátedra ». 

Este primer momento « experimentalista » de la generación actual tiene su culminación 

en 1963, en el I Festival Nacional de Teatro, convocado por la Unión Nacional de 

Periodistas, al que concurrieron exitosamente dos de los conjuntos arriba mencionados, 

el TEU y el de la Alianza Francesa. Aparte del momentáneo entusiasmo despertado por 

el festival (y por el concurso de obras en un acto que lo precedió, concurso en que 

tomaron parte más de sesenta autores), la aportación de este evento fue la revelación de 

quien hasta ahora es la gran figura de la dramaturgia de esta generación, José Martínez 

Queirolo, ( pags.. 157-170) 

 

  
 

Y lo que es fundamental para nuestro cometido, el teatro alcanzó un punto de desarrollo que 

quizás hasta el momento no se ha repetido como hecho y fenómeno. Pacchioni y los que lo 

acompañaron cambiaron la historia del teatro ecuatoriano artístico de línea crítica y el 

crecimiento de las instituciones educativas, especialmente la Universidad, que se planteó una 

nueva reforma, cuyo mentalizador fue Manuel Agustín Aguirre. 

 

Es en 1962, cuando se creía que el Ecuador iba a abrirse a los nuevos vientos de 

reforma, que la Casa de la Cultura hace gestiones ante la UNESCO con el fin de obtener 

los servicios de un técnico capaz de canalizar las inquietudes de la gente joven en un 

proyecto teatral práctico y compatible con la problemática social ecuatoriana. En 1963 

llega al Ecuador Fabio Pacchioni, director italiano de formación francesa que había 

participado en experiencias de teatro popular y que luego demostró tener una noción 

clara de la función social del teatro en un país no industrializado. En enero de 1964 

Pacchioni inicia un seminario de teatro que despierta gran interés. En agosto de ese 

mismo año el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, fundado por él, hace su primera 

presentación con alumnos de ese seminario. 

Durante su permanencia en el Ecuador, Pacchioni creó otros dos grupos, el Teatro 

Popular (1966) y el Teatro Barricada (1968). Venciendo muchas resistencias dentro y 

fuera de la Casa de la Cultura, Pacchioni contribuyó de manera decisiva a la creación y 

desarrollo de un auténtico movimiento teatral y cultural, que cambió la trayectoria del 

teatro ecuatoriano y que definió el carácter de la generación del sesenta. 

El conjunto teatral más antiguo y mejor conocido dentro y fuera del país es el Teatro 

Ensayo. Bajo la dirección de Pacchioni, el elenco s e presentó en la sala Benjamín 

Carrión así como en el Teatro Sucre, y también viajó a otras ciudades y aun pueblos y 

comunidades campesinas. El repertorio consistió mayormente de obras nacionales, tales 

como El tigre (1965) de Aguilera-Malta, Réquiem por la lluvia y Montesco y su señora 

(1965) de José Martínez Queirolo, Velorio del albañil (1965) de Augusto Sacoto Arias, 

y Boletín y elegía de las mitas (1967) de César Dávila Andrade. En 1967 el grupo hizo 

un montaje basado en una investigación colectiva. Titulada El cuento de Don Mateo, la 

obra tiene que ver con problemas económicos y sociales auténticos del trabajador de la 
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Costa. El espectáculo se presentó al aire libre en varias aldeas costeñas, y fue recibido 

con entusiasmo. 

En verdad se trataba del primer experimento ecuatoriano del llamado teatro de 

concientización, indirectamente influido, en este caso, por la filosofía educativa del 

brasileño Paulo Freire. No creo que en ese momento hubiera en el país otro grupo que 

fuera capaz de llevar a cabo un trabajo semejante, es decir que estuviera a tono con las 

corrientes de renovación teatral más trascendentes que estaban cobrando vigor en 

América Latina. La obra aspiraba a ir más allá del mero entretenimiento, y por eso 

resulta un despropósito juzgarla con criterios exclusivamente estéticos. (IBID.p. 161-

162) 

 

                     
Si nos remitimos a lo estudiado, en las décadas del 60, 70 y 80, tal cual se desarrolló el nuevo 

teatro ecuatoriano, a partir del fenómeno Pacchioni en los 60, este arte teatral estaba cruzado  

transversalmente por lo político, lo ideológico, lo contestatario y con muchos arrestos hacia lo 

popular, como categoría sociológica. Es efecto, la misma sociedad ecuatoriana, por sus propias 

contradicciones de clase y su dialéctica social, ha generado un arte y procesos culturales que se 

adecuan y se amoldan a lo que la sociedad y su estructura dictaminan. 

Lo siguiente es la visión de: Ribadeneira Aguirre (1987) 

 

En nuestro país el quehacer teatral siempre constituy6 una tarea extremadamente dura y 

peligrosa, porque, sin poseer la célebre condición de los salmones de rio, en casi todas las 

ocasiones hubo que navegar contra la corriente; y aquello fue bueno cuando provocó el 

honesto propósito de oponerse, con fuerza e inteligencia, al aparecimiento de una cultura 

que pretendía ser <<oficialista>> y un teatro con esos mismos matices. 

Hay una crisis general de la cultura en el mundo capitalista, pero hay sin duda una 

particular crisis ecuatoriana, que correspondería verificar en sus elementos ideológicos, si 

queremos entendernos. En términos concretos, advertimos una desproporci6n evidente 

entre la condición técnica de los intelectuales -incluyendo, por supuesto, a los teatristas- y 

las posibilidades de aplicación práctica de su esfuerzo. Pero en el orden de los valores 

ideológicos este desencuentro tiene raíces mis distantes, que aluden a la ruptura de nuestra 

continuidad histórica. 

Arriesgando el peligro de las generalizaciones, podríamos decir que en pocos países ha 

sido menos evidente el peso de los artistas y de la intelectualidad en la vida pública. Ni 

siquiera la universidad ha podido cumplir esa función histórica de reguladora de la vida 

cultural. 

De esta primera reflexi6n pasemos a la irreverencia desde la siguiente pregunta: Por qué 

se mantiene la ruptura entre el teatro y su contexto -y conste que no hablamos de 

<<buen>> o <<mal>> teatro-, ruptura que permanece inalterable hasta el crepúsculo de la 

actual década?  

Por qué los teatristas abandonamos la trinchera a la que accedimos a comienzos de 1970 

(cuando se produce la eclosión petrolera que reemplazó a la explotación tradicional del 

cacao y del banano, por la ilusión terrible de la riqueza y la opulencia, lo cual provoca una 

respuesta cultural nueva frente a la realidad que nos estaban imponiendo por la fuerza), es 

decir, cambiando o camuflando las actitudes primordiales aunque continuamos haciendo 

teatro? 

El <hacer teatro>, lo entendemos con más claridad, tiene otras connotaciones que van más 

allí del simple acto de subirse a un escenario a repetir un texto fríamente memorizado, y 

en ese caso no importa cuán revolucionario pueda presentarse. La militancia en el arte 

tiene que ser integra, reflexiva, irreverente y comprometida, podría ser la primera 

conclusión para entender un fenómeno esencialmente complejo. La conciencia de la crisis 



 
 

17 
 

(la de la cultura, del teatro y del propio sistema) no constituye el único camino para 

recuperar las posiciones arbitrariamente perdidas o injustamente arrebatadas. Hay que ir 

más lejos: partir de esa toma de conciencia con la certeza de estar contribuyendo a la 

superación de la crisis y la modificación radical de todas las estructuras. Es decir, 

recuperar la continuidad histórica, como tarea clave y definitiva que necesita ser resuelta, 

a riesgo de seguir postergados del todavía tibio movimiento cultural ecuatoriano. 

Nos enfrentamos, entonces, a la ingrata tarea de hablar del teatro ecuatoriano en estos 

términos. Y hemos querido ser críticos en el más amplio de los sentidos, porque al cabo 

de mucho tiempo de conciliaciones, nos parece que ha llegado la hora de dar paso a la 

reflexión actuante, que marque el compromiso conjunto desde el cual se puede lograr la 

movilización de la razón. 

Hay como una urgencia de volverse unilaterales, para hablar exclusivamente del teatro y 

del caos dialéctico que conmueve sus estructuras, puntualizando que el Estado es uno de 

los más caros corresponsables de la crisis, por la debilidad nuestra de no haber exigido un 

estatuto que norme las relaciones. El Estado es, hoy día, el nuevo empresario que impone 

condiciones y limita la autonomía en la creación y la difusión de las obras. 

En efecto, el nuestro es un teatro desordenado en sus cuatro costados más importantes: la 

dramaturgia, los actores, el público y la crítica. También hay que señalar un despiste 

temático que campea por todos los lados, repetitivo, defectuoso y artificialmente 

impuesto, en el mejor de los casos. 

 Los grupos se copian unos a otros, los émulos proliferan y los estilos se unifican. 

Nuestro análisis parte de la premisa de que el teatro en el Ecuador es inconsistente por la 

inconsistencia de las bases que lo sustentan y es conformista por la manera de resolver sus 

planteamientos. Parafraseando a Brecht, digamos que debemos abocarnos a la tarea de 

someter al teatro a una urgente investigación. No pretendemos convertir el asunto en un 

problema de quinesioterapia, donde haya que señalar enfermedades y métodos de 

rehabilitación. Pero son escasos los momentos en que los teatristas ecuatorianos -no 

solamente los de Quito o Guayaquil- hemos podido juntarnos para realizar un análisis 

profundo de la realidad teatral (y recordemos que estamos en 1987) ni sabemos de alguna 

respuesta sobre los contenidos y la técnica, y por último, difícilmente se vislumbra la 

posibilidad de lograr un acuerdo para mancomunar al público con la causa del teatro. 

Existe un rotundo temor de enfrentar teóricamente el hecho teatral para equilibrar una 

práctica que funciona amparada en la medianía de sus propios límites. Alguna vez se 

abordó el problema estético o el de la percepción, o es que este problema quedó superado 

por el prurito o la urgencia de ser <<realista>>? (pag.960 -961) 

 

 
Esta cita en extenso ha sido necesaria colocarla para tener una visión muy particular de 

Ribadeneira y de su crítica al teatro ecuatoriano, sobre todo porque nos aclara el escenario de la 

década del 80. 

 

En medio de un vigoroso despertar de los pueblos indígenas, la conciencia de la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana avanzó junto a la necesidad de preservar los valores de todos sus 

componentes: mestizos, indígenas y afroecuatorianos. Así, se abrió paso un nuevo proyecto 

nacional de la diversidad, que avanzó junto con el gran esfuerzo de forjar una sociedad 

intercultural.  
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Las manifestaciones de cultura popular cobraron fuerza, aunque la masificación de los medios 

de comunicación, especialmente de la televisión, fuertemente influenciada por contenidos 

exógenos, representaba una presión de desnacionalización y dispersión cultural. 

 

 

 

LA ACTUALIDAD DEL TEATRO 

 

Las mujeres, al cabo de varias décadas de reclamo por mayor participación, han encontrado 

ciertos espacios en la producción cultural y su contribución al sistema educativo ha sido 

mayoritaria. A inicios del siglo XXI, la cultura ecuatoriana rica, compleja y diversa, ha 

expresado en muchos sentidos la aguda recesión, que han determinado la reciente historia 

nacional.  

 

A inicios del siglo XXI, el Ecuador enfrenta nuevas realidades y desafíos. Ha sobrepasado los 

quince millones y medio de habitantes. El Ecuador es el país de Sudamérica con más alta tasa de 

crecimiento poblacional. Las ciudades se han ampliado en forma significativa en las últimas 

décadas. Guayaquil sobrepasa los tres millones y medio y Quito, los dos millones. La mayoría de 

la población del país es urbana. Todo ello ha profundizado varios problemas y ha generado otros 

nuevos, al mismo tiempo que ha cambiado ciertos caracteres de la lucha social y la identidad 

cultural.  

 

No obstante, es necesario plantear que el crecimiento poblacional no es lo que se esperaba en el 

crecimiento de un público o de espectadores, pues se supone que con el crecimiento de la 

población, crecerá la cantidad de público. Esto no ha sucedido. 

 

Sin embargo es necesario puntualizar de cómo estaba la sociedad en el nuevo milenio para 

entender con mayor claridad a la sociedad al filo del milenio. La sociedad ecuatoriana ha sufrido 

transformaciones. La gran mayoría del pueblo empobrecido ha mantenido su exigencia de 

cambios. La lucha de los pueblos indígenas y las demandas de los negros por su reconocimiento 

dentro de un Ecuador único pero diverso, ha promovido el cambio de las concepciones de la 

nación mestiza uniforme. Durante toda la historia, el hecho regional ha sido determinante en la 

vida del Ecuador. Un proceso de larga duración ha desembocado en la actual estructura 

regionalizada del país. Este es un valor de nuestra identidad y no debe ser visto desde los 

prejuicios sino desde el valor y la riqueza de la diversidad. Las viejas demandas regionales han 

adquirido nuevas facetas y nuevo vigor, planteando como cuestión pendiente la descentralización 

y las autonomías. Los sectores medios mestizos, la gran mayoría de la población nacional, 
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golpeados por la crisis, cuestionan su identidad. Los movimientos de reivindicación de la mujer 

han ganado importante espacio en el escenario nacional y han aportado nuevas perspectivas. Los 

grupos ecologistas, como otros que emergen de la sociedad civil, están presentes en el escenario 

social y político del Ecuador.  

 

Procesos como la modernización, la urbanización, las luchas sociales,  la influencia de los medios 

de comunicación y el protagonismo en grandes cambios, nos hace pensar que estamos caminando 

a una sociedad distinta. Todo ello ha traído consigo un repensar filosófico y cultural que está en 

marcha. También nos ha hecho reflexionar que la globalización no es una realidad neutra con 

resultados únicos. Es un fenómeno en el que se ensanchan el intercambio, la comunicación y el 

acceso al conocimiento, pero donde también se acentúan las desigualdades y peligran las 

identidades. Como es un hecho dado, debemos tratar de evitar sus desventajas y aprovechar sus 

oportunidades.  

 

Tenemos que destacar la integración a la sociedad, a los grupos de LGBTI, que sin lugar a dudas 

nos permiten avizorar una sociedad que se sacude de la falsa moral y permite que sus derechos 

como ciudadanos sean respetados; es más, ésta comunidad aporta de manera efectiva a los 

procesos artísticos. 

 

En las últimas décadas se ha consolidado el régimen constitucional. Las instituciones se han 

robustecido y se ha definido un sistema político con mayor tolerancia y derechos personales y 

colectivos que cubren, al menos en su enunciado, a toda la comunidad. En general, en la sociedad 

se han ido desarrollando tendencias democráticas y participativas que esperamos resultarán cada 

vez más difíciles de ser dominadas. Pero el sistema político sigue siendo cuestionado no solo 

porque no ha cambiado la desigualdad económica y social, sino también por su escasa 

representatividad. Por ello, es prioritario ampliar la representación de la sociedad en la política, 

una radical modernización del Estado y un esfuerzo real de replanteo de su papel tradicional. En 

medio del proyecto nacional de la diversidad debemos avanzar en el respeto a las identidades, al 

mismo tiempo que desarrollamos la interculturalidad.  

 

La constatación de nuestra realidad actual puede provocar pesimismo o desencanto de nuestras 

posibilidades hacia el futuro. Pero no cabe duda de que hay entre nosotros energías positivas.  

Al fin y al cabo, más de diez mil años de vida de nuestra gente en nuestra tierra andina son 

muestra de una capacidad ingente de enfrentar las contradicciones y superarlas. Esto nos enseña la 

Historia del Ecuador. 
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El arte pertenece al nivel de la superestructura social y, en el caso ecuatoriano, todo lo 

acontecido en esta esfera es parte de la superestructura de la formación social ecuatoriana, nivel 

en el que se establecen las formas de pensamiento, y el arte es una forma de expresión de la 

sociedad. Sin embargo, el arte también es el fiel reflejo de lo que acontece en la infraestructura, 

en la base social o en el modo de producción. En la sociedad en sí. 

2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta no puede dejar de mencionar con profundidad el tema planteado, pues resulta 

fundamental conocer cuáles son y eran los planes que el Estado y los gobiernos de los últimos 

años organizaron en la sociedad ecuatoriana para estructurar a toda la sociedad en su conjunto, 

en un proyecto que permita vertebrar las políticas estatales con la sociedad civil. En última 

instancia, se supone que esta estructuración crearía mayores fuentes de trabajo, en el sector al 

que nos estamos refiriendo. 

En el documento POLÍTICAS CULTURALES DE ESTADO 2002 - 2012, aparecido en agosto 

de 2002 y publicado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y la 

Subsecretaría de Cultura, se propone la construcción de la nación ecuatoriana desde la 

diversidad cultural y a partir de un concepto remozado que parta de la reflexión sobre las nuevas 

circunstancias que vive el país. Luego de enfoques del Ecuador pluricultural, del Estado 

nacional, su sociedad y su cultura (sus culturas), y de cuáles serían los fundamentos de una 

política cultural, en el numeral 6, se desarrollan las propuestas de acción de la política cultural 

para el país. Por un lado: los programas de consolidación del diálogo intercultural y, por el otro, 

los programas de estímulo a la creatividad, de difusión y consumo de bienes culturales y de 

educación por el arte. También se encuentran los programas de conocimiento y conservación del 

patrimonio cultural y natural, y el programa de financiamiento de la actividad cultural.  

El Ministerio de Educación,  como parte del aprendizaje en la Nueva Reforma Curricular 2010 y 

que está activa en la Escuela General Básica y Bachillerato, ha aceptado el Currículo de 

Educación Artística (antes: Cultura Estética) como área de trabajo obligatoria durante el año 

lectivo. La responsabilidad de la aplicación del currículo de Educación Artística es del 

Ministerio de Educación. La aplicación de esta materia podría funcionar de mejor manera si  el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja con otros Ministerios afines para que fluyan los 

procesos. La creación del Ministerio de Cultura en el llamado ―Gobierno de la revolución 

ciudadana‖, sentó las bases de una fundamentación legal del arte y la cultura; además, de que se 

difundió cuáles sería  todos los servicios y proyectos que la entidad tendría como competencias. 
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Por otro lado, también existen entidades regionales como el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y el Gobierno de la Provincia de Pichincha que son parte de la 

formación socio-económica ecuatoriana y que, de alguna manera, conforman la intrincada red 

estructural del Estado. Estas entidades han ayudado a realzar expresiones de la sociedad civil, 

por su condición político-social, y han mantenido proyectos culturales de promoción y  difusión 

artísticas con cierto éxito en los últimos años. El Municipio de Quito mantiene un programa en 

el mes de agosto, y el Consejo Provincial de Pichincha tiene jornadas culturales de mayo.  

Otro ente cultural a nivel nacional y con una larga trayectoria es  la Casa de la Cultura que entre 

sus competencias está la de fomentar el arte en general, el teatral y todos los procesos culturales. 

Desde la sociedad civil también existen instituciones culturales que contribuyen al proceso del 

arte teatral. 

Desde luego, sí existen los documentos que enmarcarían la actividad en lo legal. A propósito de 

la Producción de las Artes (propuesta 23), a continuación se ejemplifica un documento del 

actual gobierno, (PROGRAMA DE GOBIERNO…etc.) citado anteriormente, que dice,   

El impulso de las artes escénicas, como la danza y el teatro; las artes plásticas, como la 

escultura y la pintura; las artes literarias, como la narrativa, la poesía, el ensayo; las 

artes audiovisuales, como el cine y la fotografía; y las artes musicales, son ámbitos a 

impulsar y fortalecer mediante una política pública consistente y con un enfoque 

intercultural, sobre la base de un marco jurídico adecuado, como la Ley de Cultura. (p. 

164)  

En las líneas de acción del mismo documento se hace énfasis en:  

Promover, difundir y ampliar los mercados para las artes y las industrias culturales, 

fortaleciendo y consolidando los subsistemas de emprendimientos culturales, de artes y 

creatividades. Incluir al sector artístico en la red de protección social. (p. 164) 

 

Entonces la falta de una política cultural no es por la carencia de un marco legal, sino por una  

negligencia y abandono del problema cultural.   

Hasta este punto se ha logrado caracterizar el fenómeno teatral a partir del público. Ahora es 

necesario examinar el fenómeno en Quito sobre la base de fuentes bien informadas, encuestas, 

artículos, lecturas y estudios. Se ha podido constatar que no existe un público teatral en Quito, 

como se lo define dentro del lenguaje teatral y del fenómeno artístico-teatral. Más allá de que 

estamos aseverando de inicio aquello, lo iremos comprobando a medida que la tesis avance. No se 

trata solamente de decir que público teatral es aquel que va al espectáculo sino de aquel grupo 

humano de diversas características sociales.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

 
Se acudió a fuentes bibliográficas, es decir, a las diferentes fuentes escritas que existen sobre el 

tema de la cultura y del arte, que son motivo de esta investigación. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

 
Para ciertos aspectos del tema exclusivo del público se aplicaron entrevistas a: profesionales de la 

actividad (fuentes bien informadas), a una cantidad de personas de toda condición socio-

económica y, además, se realizó observación directa del hecho teatral. 

 

3.2 Método de investigación 

 

3.2.1. Método deductivo 

 
Como se sabe, el método deductivo es el que va de lo general a lo particular, entendiéndose esto 

que partiendo de enunciados universales y mediante la utilización de ciertos instrumentos 

científicos se infieren enunciados particulares. Entonces, si hay una hipótesis planteada, mediante 

la investigación se van señalando los puntos más útiles que servirán para verificar los 

planteamientos de la investigación. Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas 

universales o más generales.  

3.2.2 Método inductivo 

 
Por su parte el método inductivo es el que, partiendo de lo particular, nos permite generar una idea 

general. Este método nos permitió estudiar y analizar los mecanismos precisos de esta 

investigación. Por ejemplo, en el caso de la tesis se partió de la constatación particular de la 
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llegada del público a los espectáculos teatrales; eso es ir de lo particular a lo general. El método 

inductivo es el ideal para lograr principios y, a partir de ellos, utilizar el método deductivo. Se basa 

en la experiencia, en la participación y en los hechos, y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 

 

El método elegido se utilizará de acuerdo a las circunstancias: la observación, experimentación, 

comparación, abstracción, generalización, aplicación, comprensión, demostración, por hablar de 

algunos métodos.  

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

 
Durante el proceso del trabajo se realizó una encuesta a una población aleatoria de 132 personas 

de diferentes estratos socio-culturales y económicos. Además se llevó a cabo una entrevista a 5 

profesionales del arte teatral, considerados como fuentes bien informadas. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra, como se expuso anteriormente, fue de 132 personas y se la dividió de esta manera: 

Mujeres:  

 mayores de 25:  28 encuestadas 

 menores de 24:  29 encuestadas 

Hombres: 

 mayores de 25:  38 encuestados 

 menores de 24:  37 encuestados 

Esto nos dio algunas variables de trabajo, como son: nivel educativo y nivel ocupacional. 

Además, se realizó una batería de preguntas a las fuentes bien informadas que eran 5 

entrevistados. 

3.4 Procedimiento 

 

Método científico 

 Los pasos seguidos en la aplicación del método científico fueron: 

  Observación.-  Se concurrió directamente a actividades artístico-teatrales para 

palpar el problema de público. Durante este proceso, se realizaron encuestas aleatorias a 

un número determinado de personas. 
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 El problema.- Al abordar el tema: El público en la ciudad de Quito y su 

concurrencia a los espectáculos teatrales en la última década y la actualidad. Estudio del 

fenómeno; se buscó conocer las razones por las cuáles el público va a un espectáculo o 

por qué no. Para ello, resultó necesario tener un conocimiento técnico y averiguar sobre 

las instancias internas, externas y las causas que inciden en la concurrencia del público al 

espectáculo teatral. 

Análisis del problema.- Se tomaron en cuenta análisis de algunos de los 

problemas existentes, los intereses contrapuestos y las condiciones que necesitan las 

personas para integrarse a un público teatral. ¿Por qué se produce la dificultad de la 

población quiteña para integrarse a un proceso de formación artístico-cultural y 

convertirse en consumidor cultural del hecho teatral? 

 Revisión bibliográfica.- Se realizó a través de libros, textos, revistas, documentos 

de Internet, etc. 

 Recopilación de datos.- Para ello se realizaron encuestas, entrevistas y la 

constatación del hecho, donde se obtuvieron diferentes opiniones respecto al 

problema. 

 Interpretación de los datos.-  Con la recopilación de la información y de los 

datos se organizó, analizó y se realizó el respectivo análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Conclusiones. Con el análisis de la información recogida se realizaron las respectivas 

conclusiones del tema motivo de investigación. 

 Recomendaciones.- Con una buena base teórica,  un trabajo de campo minucioso y 

un adecuado análisis de la información,  se han presentado las recomendaciones para que 

las diferentes instancias estatales y particulares presenten soluciones al problema. 

3.5 Técnicas 

3.5.1 La encuesta 

 

En la muestra se procedió a aplicar las técnicas de la encuesta y la entrevista, es decir, un 

conjunto de preguntas previamente analizadas con el director de la presente tesis, donde 

se extrajo el sustento del problema a tratar y se respondieron de manera muy concreta las 

interrogantes planteadas, todas relacionadas con el problema. 
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3.6 Instrumentos 

3.6.1 Elaboración del cuestionario 

 

El formulario de encuestas y las  entrevistas es un instrumento que permite obtener información 

rápida y concreta. Aquí, los informantes no divagan y van directo al tema. Pese a ello, hay que 

tener mucho cuidado para formular las interrogantes, para que paulatinamente el informante vaya 

entrando en confianza y franqueza. Por esto, el cuestionario para los encuestados consta de dos 

partes: la primera nos permite romper el hielo, donde se preguntan datos personales muy simples, 

como edad y origen. La segunda parte es la que indaga la información más concreta. La entrevista, 

en este caso, va directamente a las preguntas. 

3.6.2 Recolección de la información 

 

Como todo trabajo de esta naturaleza, la recolección de información había que hacerlo  en 

diferentes lugares de la ciudad de Quito y los entrevistados fueron del ámbito artístico-teatral de la 

ciudad. 

3.6.3 Procesamiento y análisis de la información 

 

De acuerdo a los métodos de investigación planteados para este trabajo, la información recabada 

con los encuestados fue organizada y tabulada.  Para ello, se construyó una  tabla y se graficaron 

los porcentajes para conocer sobre un determinado número de variables. Con estos resultados se 

procedió al análisis cuantitativo y cualitativo de acuerdo a los procedimientos conocidos por 

todos. 
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CAPITULO IV 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.   Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 
Se procedió a realizar el análisis, síntesis, conclusiones e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas en Quito. 

Dos grupos  fueron la fuente de información, el más amplio corresponde a personas y el otro es un 

grupo especial de informantes calificados, profesionales en el tema. 

 

4.2   Encuesta aplicada a personas 

 

Con el afán de averiguar, dar una respuesta adecuada e indagar; he realizado la: Encuesta de 

participación y consumo artístico-cultural; que consta de algunas preguntas referentes a la 

participación de las personas en eventos artístico-culturales, haciendo hincapié en lo artístico 

teatral. Para ello, se propusieron preguntas cerradas y abiertas.  

 

Dividiéndola de manera personal para el trabajo, en 4 grupos: hombres menores de 24, mujeres 

menores de 24, hombres mayores de 25 y mujeres mayores de 25. Evidentemente, la encuesta 

arroja, personas que trabajan o que estudian, profesionales y no profesionales. 

 

¿Por qué una encuesta?; Porque ello nos permite reflejar de manera concreta lo que nos interesa: 

¿Quién va al teatro y con qué frecuencia lo hace?; pero, es más, nos permite abarcar el fenómeno a 

todo el ámbito artístico y cultural. 

 

Una encuesta nos da tendencias, variables a partir de los resultados. 

 

Cómo la encuesta también en su contenido tenía preguntas abiertas, algunas respuestas, nos 

permiten conocer cuáles son los deseos o formas de pensamientos, frente a lo consultado; lo cual 

nos da la oportunidad de cimentar de mejor manera la tesis; sobre todo cuando específicamente 

averiguamos el fenómeno público y/o espectadores al teatro. 
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Datos generales  

Sexo    F…          M… 

Edad………….. Ced. Identidad…………………… 

Nombre………………………………. 

Estudia……        Trabaja…… 

Profesión…………………………… 

Lugar de residencia……………………..(todos Quito) 

 

Tabla Nº 1  

Sexo Mujeres Hombres Total 

    

Edad Menores de 24 Mayores de 25 Menores de 24 Mayores de 25  

      

Ocupación Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia Trabaja Estudia estudia  

          

Profesionales          

Fuente Mónica Martínez 

 

Pregunta 1.- Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos y a la cultura es: 

Fácil Difícil 

    

 Gráfico Nº 1 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 
 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos  y a la cultura, es: Fácil

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos  y a la cultura, es: Difícil
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Gráfico Nº 2 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 Gráfico Nº 3 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 4 (MUJERES MENORES 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

 Análisis e interpretación  

Una vez realizada la pregunta, el resultado es que la mayoría de los encuestados, de 

acuerdo a los porcentajes les es más fácil el acceso a los actos artísticos; más allá de las 

diferencias de los grupos que resultan evidentes los porcentajes. Mientras que en los 

hombres y mujeres menores resulta mayoritariamente fácil; en las mujeres mayores de 

25, su facilidad está en un 50% y los hombres mayores de 25 nos dan un 61%. 

Colegimos entonces que se podría encontrar una variable de edad para asistir o para 

percibir, las facilidades de llegar  los eventos. 

 

83% 

17% 

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos y a la cultura, es: Fácil

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos y a la cultura, es: Difícil

50% 50% 

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos  y a la cultura, es: Fácil

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos  y a la cultura, es: Difícil

83% 

17% 

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos y a la cultura, es: Fácil

Diría Ud. Que el acceso a actos artísticos y a la cultura, es: Difícil
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Pregunta 2.- Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  

                            tuvieron acceso a la cultura: Mayor   Igual    Menor  

  Gráfico Nº 5 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 6  (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 7  (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

  
Fuente Mónica Martínez 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

13% 
68% 

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron
acceso a la cultura mayor
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron
acceso a la cultura igual
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron
acceso a la cultura menor

16% 
22% 

62% 

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron
acceso a la cultura? mayor
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron
acceso a la cultura? igual
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron
acceso a la cultura? menor

18% 

7% 

75% 

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron  acceso a la

cultura? mayor
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron  acceso a la

cultura? igual
Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad, tuvieron  acceso a la

cultura? menor
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 Gráfico Nº 8  (MUJERES MENORES DE 24) 

 

   

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

 

Análisis e interpretación  
Al realizar en análisis cuantitativo de la pregunta, se deduce que los grupos coinciden en que sus 

padres tuvieron  un  acceso menor a la cultura. Esto está cruzado desde luego por los hábitos y las 

costumbres culturales. Es notorio además que en  los encuestados que pasan de 25, el porcentaje 

de contestación de que sus padres no tuvieron acceso a la cultura, es mayor.  
 
Pregunta 3.- Existe en su comuna o barrio una sala o centro de 

exposiciones de artes visuales, teatro, conciertos, cine, centro cultural, 

museo y/o biblioteca 

 Si  No  

  Gráfico Nº 9  (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
 
 
 
 

14% 

24% 
62% 

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron acceso
a la cultura mayor

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron acceso
a la cultura igual

Usted diría que sus padres, cuando tenían su edad,  tuvieron acceso
a la cultura menor

42% 

58% 

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  exposiciones de
artes visuales, teatro, concierto, cine, centro cultural, museo y/o
biblioteca pública? Si

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  exposiciones de
artes visuales, teatro, concierto, cine, centro cultural, museo y/o
biblioteca pública? No
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Gráfico Nº 10  (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
Gráfico Nº 11 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
Gráfico Nº 12 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Análisis e interpretación 

 
Las respuestas revelan que no hay un alineamiento hacia la respuesta y los porcentajes 

varían, mientras unos hablan de la no existencia de salas o centros culturales- el caso de 

las mujeres mayores de 25, que contestan un 70% que no, y los hombres mayores de 25,  

un 62%-  los otros dos grupos son  más cautos.  

38% 

62% 

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  exposiciones de

artes visuales, teatro concierto, cine, centro cultural, museo y/o

biblioteca pública? Si
Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  exposiciones de

artes visuales, teatro concierto, cine, centro cultural, museo y/o

biblioteca pública? No

43% 

57% 

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  xposiciones de artes
visuales, teatro concierto,  cine, centro cultural, museo y/o biblioteca
pública? Si

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de  xposiciones de artes
visuales, teatro concierto,  cine, centro cultural, museo y/o biblioteca
pública? No

28% 

72% 

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de
exposiciones de artes visuales, teatro, concierto, cine, centro
cultural, museo y/o biblioteca pública? Si

Existe en su comuna o barrio una sala o centro de
exposiciones de artes visuales, teatro, concierto, cine, centro
cultural, museo y/o biblioteca pública? No
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Ésta respuesta, nos induce a pensar que hay un desconocimiento de lo que existe en su  

barrio o sector o que de alguna manera los encuestados están desligados de las  

actividades culturales. 

 

Pregunta 4.- En los últimos 12 meses ha asistido a eventos de: teatro, plástica, danza, 

música y cine? 

 

 
Gráfico Nº 13 (HOMBRES  MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
Gráfico Nº 14 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
 
 

0% 0% 

17% 7% 

8% 

27% 

41% 

En los últimos 12 meses ha asistido a eventos de

teatro, plástica, danza, música y cine?

Teatro

Danza

Plástica

Música

Cine

0% 0% 14% 

12% 

5% 

35% 

34% 

En los últimos 12 meses ha asistido a eventos de

teatro, plástica, danza, música y cine?

Teatro

Danza

Plástica

Música

Cine
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Gráfico Nº 15 ( MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Gráfico Nº 16 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Análisis e interpretación 

 
Los resultados, nos dicen por ejemplo, que hecha la constatación de todos los encuestados, 

tenemos un porcentaje mínimo de personas que van al teatro.  

 

De hecho ésta es la pregunta que más nos interesa, ella revela, los que asisten o no al teatro, a 

más de a otras muestras de arte. 

 

Así, del ciento por ciento de personas mayores de 25, solamente han ido al teatro, en el último 

año, un 17% y de éste porcentaje solamente se los puede calificar de espectadores, por su 

condición de haber ido un mayor número de veces a un espectáculo teatral, durante los últimos 

0% 
0% 

17% 

13% 

11% 21% 

38% 

En los últimos 12 meses ha asistido a eventos de

teatro, plástica, danza, música y cine?

Teatro

Danza

Plástica

Música

Cine

0% 0% 18% 

18% 

3% 30% 

31% 

En los últimos 12 meses ha asistido a eventos de

teatro, plástica, danza, música y cine?

Teatro

Danza

Plástica

Música

Cine
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doce meses a quienes, han ido 6 veces y de ese porcentaje apenas 6%.  

 

De los hombres menores de 24 años, no han ido al teatro en los últimos 12 meses el 86%; lo que 

implica a todas luces, una ausencia preocupante. Y se colige, que no existe entonces el hábito o 

la costumbre de asistir al teatro, como espectador. Pero aun si se desmenuza la información, 

solamente, en el mejor de los casos un 5% de ellos han ido en más de 6 oportunidades, lo que 

nos da como resultado cada dos meses. Eso agrava más el problema de público. 

  

Mujeres mayores de 25 años: el 17% ha ido al teatro en los últimos 12 meses y tan sólo 6%, 

superan mas de las 6 veces, en los últimos 12 meses. Sin comentarios. 

 

Mujeres menores de 24: el 18% y muy pocas dentro de ese rango superan las 6 veces  

Se debe hacer referencia, que el concepto que he manejado de público, está en ésta misma tesis 

en el Capítulo II numeral 2.1.: 

 

 Al hablar de público en estas Artes, se podría argumentar un concepto: la 

referencia es, ya a un colectivo concreto, formado por individuos interesados en esa 

forma escénica concreta, es un seguidor, una persona que ya tiene una afición, una 

formación, o que se inicia en ella.  Es decir, cada espectáculo tiene personas 

aficionadas y enteradas que siguen el desarrollo, la evolución, los intérpretes, los 

dramaturgos, que se aventuran a contemplar nuevos montajes de la misma obra y 

que valoran positiva o negativamente lo que ven; es más, son críticos y su función 

no se reduce a un ser un espectador pasivo, se vuelven activos, lo que permite una 

simbiosis y de hecho una dialéctica social de interacción, de retroalimentación, de 

fuente, por decir lo menos. Y que su asistencia está determinada por diversos 

factores de diferente índole; unos que tienen que ver con lo artístico, otros con lo 

estético, con lo social, con lo político, por hablar de algunos de ellos. Unos factores 

internos y otros externos. 
 

Se ha repetido el concepto, para que a partir de él, valoremos la encuesta realizada. 

 
¿No vas al teatro por falta de dinero? Al cruzar la información sobre los encuestados que 

trabajan y que pueden solventar su entrada, uno de los resultados es el siguiente: de un 100%, 

de mujeres mayores de 25 años, en el que sólo 2 estudian y no trabajan; lo que nos arroja como 

resultado que no es por falta de solvencia económica. Se puede colegir entonces que muy pocas 

personas son ―espectadores y/o espectadoras‖ en el mejor concepto; un público variable, 

diletante. 
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Pregunta 5.-  La última vez que usted asistió a un evento cultural 

Pagó  
 
No pagó 

 
Gráfico Nº 17 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 18 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
Gráfico Nº 19 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

68% 

32% 

La última vez que usted asistió a un evento cultural Pagó

La última vez que usted asistió a un evento cultural No Pagó

46% 
54% 

La última vez que usted asistió a un evento cultural Pagó

La última vez que usted asistió a un evento cultural No Pagó

75% 

25% 

La última vez que usted asistió a un evento cultural Pagó

La última vez que usted asistió a un evento cultural No Pagó
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Gráfico Nº 20 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Análisis e interpretación 

 
La tendencia es clara, los mayores  de 25, hombre y mujeres, en mayor porcentaje han pagado 

por llegar a un espectáculo y/o evento cultural. Entre los menores de 24, los porcentajes bajan; 

no pagan o asisten a eventos gratuitos. 

 
Pregunta 6.- Recibió o recibe en su Formación Académica Programas de Formación 

Artística: 

 
Gráfico Nº 21 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

45% 

La última vez que usted asistió a un evento cultural Pagó

La última vez que usted asistió a un evento cultural No Pagó

24% 

76% 

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? Si

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? No
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Gráfico Nº 22 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Gráfico Nº 23 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
Gráfico Nº 24 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Al realizar el análisis de la pregunta, las diferencias son sorprendentes, mientras las hombres 

mayores de 25 afirman en un porcentaje bastante alto, 76%, no haber recibido programas de 

Educación Artística; al hacer la misma pregunta a las mujeres mayores de 25, casi se nota un 

equilibrio, pues, el 46%, afirman haber recibido éstos programas. En los menores de 24, las  

43% 

57% 

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? Si

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? No

46% 
54% 

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? Si

Recibió o recibe, en su formación academica  Programas de Educación
Artística? No

52% 48% 

Recibió  o recibe, en su formación Académica Programas de Educación
Artística Si

Recibió  o recibe, en su formación Académica Programas de Educación
Artística No
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mujeres, dicen en un 52%, haber recibido éste tipo de formación; no así los hombres, que con 

un 57% nos dicen que no han recibido. Estamos hablando de grupos generacionales que han 

tenido acceso a propuestas educativas, más recientes y en diferentes instituciones educativas, 

tanto del sector fiscal, como del particular.  

 

 
Pregunta 7.- Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  
debe movilizarse?  

 

 Si  No 
 
Gráfico Nº 25 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 Gráfico Nº 26 Transporte propio  - Transporte Público 

 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
 
 
 
 
 

97% 

3% Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural
debe movilizarse?  Si

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural
debe movilizarse?  No

46% 

54% 

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Transporte propio

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Transporte Público
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Gráfico Nº 27 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Gráfico Nº 28 Transporte propio  - Transporte Público 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 29 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
 
 

97% 

3% 

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Si

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  No

22% 

78% 

PARA ASISTIR A UN EVENTO DEBE 
MOVILIZARSE? 

Transporte propio Transporte Público

93% 

7% 

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Si

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  No
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Gráfico Nº 30 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Gráfico Nº 31 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 
 
Gráfico Nº 32 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

Análisis e interpretación 

 
Las respuestas son claras y todos deben movilizarse, que lo hagan en transporte propio o en 

transporte público y/o taxi. De acuerdo a su estatus económico y se colige por cierto, que hay un 

gran porcentaje de los mayores de 25, que lo hacen en transporte propio. Mientras, que los 

77% 

23% 

Para asistir a un evento 

Transporte propio Transporte público

90% 

10% 

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Si
Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  No

37% 

63% 

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Transporte propio

Para asistir a un evento  de ésta naturaleza cultural  debe
movilizarse?  Transporte publico
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menores de 24, en su gran mayoría utilizan transporte público. Ello nos da una variable, que tiene 

que ver con nivel socio-económico. Al hacer el estudio de cada una, pude dar una tendencia, de 

que una persona no asiste por dificultad en el transporte. 

 

Pregunta 8.- Cuando asiste a los espectáculos artísticos se entera:  

Por medios de información; por las redes sociales; por otra vía; por todas las anteriores; no 

tiene acceso a la información. 

 Gráfico Nº 33 (HOMBRES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

Gráfico Nº 34 (HOMBRES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

24% 

35% 

14% 

27% 

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por medios de
información?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: por las redes
sociales?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por otra vía?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por todas las
anteriores

13% 

43% 

3% 

41% 

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por medios de
información?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: por las redes sociales?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por otra vía?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por todas las anteriores
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Gráfico Nº 35 (MUJERES MAYORES DE 25) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 
Gráfico Nº 36 (MUJERES MENORES DE 24) 

 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

 

 

 

21% 

29% 

14% 

36% 

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por medios de
información?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: por las redes
sociales?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por otra vía?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por todas las
anteriores

17% 

38% 

10% 

35% 

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por medios de
información?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por las redes
sociales?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por otra vía?

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por todas las
anteriores
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Gráfico Nº 37 

 
Fuente Mónica Martínez 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Actualmente, las redes sociales  son un gran vehículo e información, eso lo revelan las encuestas. 

Naturalmente, los medios de información tienen un gran peso. Ella nos lleva a destacar la 

importancia de éstos dos medios de información. 

 

Pregunta 9.- ¿Cree Ud. Que debería haber un mayor número de eventos artísticos y 

culturales que permitan una participación social mayor? 

¿Y si es así, quien debería promover éste proceso? 

 

 

Análisis e interpretación  

Al tratarse de una pregunta abierta, las respuestas son diversas; sin embargo coinciden en su gran 

mayoría que quien debe promover ese proceso es el Municipio de Quito; minoritariamente, 

también se dice que debe ser el Estado (Ministerio de Cultura), las Universidades, la Casa de la 

Cultura y otros también proponen que sea el Ministerio de Educación a través de programas 

artístico-educativos en las escuelas; muy pocos la empresa privada.  

 

La contestación permite la reflexión siguiente: ¿Qué sucede en la memoria colectiva de las 

personas con respecto al Ministerio de Cultura? No saben que existe?  

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

38% 10% 

35% 

Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por medios
de información?
Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por las redes
sociales?
Cuando asiste a los espectáculos artisticos se entera: Por otra vía?
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ENTREVISTA A INFORMANTES CALIFICADOS 

 

 

Son preguntas abiertas y las contestaciones muy variadas: 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es tu opinión sobre la asistencia del público quiteño a los espectáculos teatrales? 

 
ERAZO, Orlando: 
 
Cuando es gratis tenemos un apoteósico y culto público que llega desde todos los confines, pero 

cuando ya hay que pagar, poco o mucho, ya ese número disminuye considerablemente. Y otro 

comportamiento habitual es que las obras de grupos de otro país, tiene asegurado por lo menos el 

interés del público y luego el de las instituciones grandes del país 

 
VITERI, Patricio: 
 
Que no hay un público formado para ver teatro que la mayoría de veces van por estatus y por 

publicidad de la obra esto se da a mi criterio por la falta de difusión del teatro y sus grupos 

 

ALBÁN, Alejandra: 

 
Creo que en general la gente gusta de los espectáculos teatrales, mas su asistencia se ve limitada 

por varios aspectos entre ellos la falta de promoción de los mismos, que a mi parecer es el más 

fuerte motivo por el cual el público no asiste masivamente al teatro.  

 

RIVADENEIRA, José:  

 
Es importante que se incremente, que los obstáculos y la frontera a través de la cuales el acceso se 

obstaculiza, que éstos sean cada vez menores con políticas adecuadas para que permitan dicho 

acceso. 

 
MARTÍNEZ; Carlos: 

No hay un público teatral, sobre todo como un colectivo social interesado en el arte teatral. 

Generalmente, el público acompaña a los teatristas durante las primeras presentaciones y luego va 

decreciendo. No se pude negar que hay espectáculos de teatro que mantienen  ― un público‖, sin 

embargo no se ha convertido en un fenómeno social; en un hábito cultural. Lo que hay es un 

público aleatorio, circunstancial, fortuito y hasta se podría decir casual 
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Análisis e interpretación  

 

Las respuestas son variadas y miran la pregunta desde diferentes ángulos; sin embargo la mayoría 

opina que hay: obstáculos que impiden el acceso del público por diversas razones, tales como: 

- falta de promoción -  difusión de los grupos y teatros 

- que hay que incrementar políticas adecuadas que permitan el acceso de las personas al 

teatro 

Es más, los informantes calificados aducen: 

- que  no hay un público formado – no hay un público teatral como colectivo formado 

- que asisten a las presentaciones  cuando es gratis 

- que la ausencia de público es por la falta de interés de las Instituciones 

- que  hay grupos que mantienen ―un público‖, pero ésto no ha logrado convertirse en 

fenómeno social 

- que nuestro público es aleatorio, circunstancial, fortuito, casual  

 

Éstas respuestas nos inducen a conceptualizar el problema a partir de que no hay un público 

formado para las actividades teatrales; porque vienen de personas que están en el quehacer 

artístico-teatral y lo dicen a partir de sus experiencias. 

Pregunta 2: ¿Desde tu experiencia que razones consideras que influyen en este tipo de 

comportamiento del público quiteño? 

 

ERAZO, Orlando: 

 
Varias razones como que los mismos organizadores de festivales internacionales le dan demasiada 

atención a los grupos foráneos y se nota el trato diferente a los grupos locales. y eso influye 

directamente en los conceptos de calidad artística que percibe y manifiesta el público. 

Otra razón importante es que hay mucha deslealtad entre los mismo teatreros y ello confunde y 

limita al público a ir solo a lo que alguien le recomienda y no se lanza a ir solo por su voluntad.  

Además no somos una sociedad con vasta información y sed de cultura, el futbol, el internet, la 

farra desmedida, el cine comercial o el TV cable, siempre es la mejor opción para el 

―entretenimiento‖. 

Sin embargo no es la regla general, por lo menos en Quito es un poco sesgado el público, somos 

pocos y vamos a los mismos eventos, si hay una obra grande en un espacio, todos los demás 

eventos se quedan sin público porque somos contados quienes asistimos a estos eventos. 
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VITERI, Patricio: 

 
La falta de formación cultural y artística en las escuelas e instituciones educativas 

 

ALBÁN, Alejandra: 

 
Lamentablemente los medios de comunicación brindan espacios muy limitados para la promoción 

de eventos artísticos y únicamente cubren con amplitud a aquellos artistas que han sabido vender 

su imagen. Y ―la venta‖ de esta imagen está supeditada por otros aspectos que como artista te 

pueden costar la calidad de trabajo que presentas, sobre todo si se trata de hacer televisión o teatro 

comercial. 

Por otra parte es importante señalar que la persistencia y la calidad artística también es un aspecto 

que a la final comienza a generar sus frutos en cuanto a la asistencia del público a sus 

espectáculos. 

 

RIVADENEIRA, José:  

 
 Que el estado ecuatoriano genere políticas que permitan el interés, que generan y ofrezcan la 

importancia debida, que se ―borre‖ los malos hábitos de mala práctica sobre el no acceso como la 

no difusión de - Procesos – Obras – Prácticas – Sensibilidades Humanas……. – eso no existe, 

tanto como el hecho de que el público no se haya habituado a la lectura teatral (eso es bajo un 

punto la no generación de las políticas sobre la población entre los otros puntos.     

MARTÍNEZ; Carlos:  

No ha existido en Quito y en el Ecuador, programas y proyectos para crear un público para las 

artes. El Estado, que tiene esa obligación, está y ha estado en otra perspectiva. No se han 

implementado, entonces,  en el sitio dónde debe hacerse esa práctica, la escuela, las instituciones 

educativas. Es más, no hay hábitos culturales, de ser consumidores de arte. Los que consumen 

arte, lo hacen esporádicamente o algunos de ellos tienen preferencia por un género. 

Análisis e interpretación  

 

La coincidencia entre los informantes calificados, sobre todo se establece cuando afirman:  

- No ha existido en Quito y en el Ecuador, programas y proyectos para crear un público 

para las artes. El Estado, que tiene esa obligación, está y ha estado en otra perspectiva. 

No se han implementado, entonces, los programas en el sitio dónde debe hacerse esa 

práctica, la escuela, las instituciones educativas.  Y agregan que no hay  formación 

cultural y artística en las escuelas e instituciones educativas    
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- Es más,  el estado ecuatoriano debe generar políticas que permitan el interés y den  la 

importancia debida; el hecho de que el público no se haya habituado a la lectura 

teatral. 

 

- Es más, no hay hábitos culturales, de ser consumidores de arte. Los que consumen 

arte, lo hacen esporádicamente; afirman, los informantes y uno de ellos nos dice, que  

no somos una sociedad con vasta información y sed de cultura, el futbol, el internet, la 

farra desmedida, el cine comercial o el TV cable, siempre es la mejor opción para el 

―entretenimiento” 

 

Pregunta 3: ¿Consideras que hay elementos políticos que influyen en la asistencia del 

público quiteño a los espectáculos teatrales?  Si ….. No…….. 

ERAZO, Orlando: 

 
No 

VITERI, Patricio: 
No 

ALBÁN, Alejandra: 

 
Creo que existen dos aristas importantes en este sentido:  

1.- la difusión de espectáculos subvencionados por el Ministerio de Cultura te garantizan un 

público, en virtud de que son gratuitos, generando una competencia desleal con artistas escénicos 

que difunden sus trabajos de manera independiente. 

2.- Si hablamos de elementos políticos uno de ellos también puede ser las temáticas políticas que 

se aborden dentro del espectáculo. Este hecho resultaría entonces más o menos atractivo para el 

público dependiendo de su propuesta. Si maneja un discurso político específico atraerá a quienes 

se sientan identificados con esa postura, ahora si la obra de teatro no maneja ningún discurso 

político ni ideológico. 

 

RIVADENEIRA, José:  

Como las anotadas arriba (razones): si un público no lee teatro, tampoco se alimentara de las 

obras, mayormente se llegará con los niños a ver una de las partes teatrales cual es si no los títeres, 

pero no podrá ser sensible con la práctica y procesos como por ejemplo que el día del teatro la 

gente espere acciones teatrales de sorpresa en todo lugar con sucesos, escenas, trajes….  – en 

 buses, calles, oficinas, campo…. Provocación de escritura de pequeñas escenas escritas por el 
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común ….. Así se logrará que los procesos, las obras las escrituras, las escenografías, … se 

afinquen como sensibilidades de la población y se generara un público ávido de ver teatro para 

que no se mire como un ―tal extra‖ que de casualidad se ―vio‖ o se ―ofreció‖ 

 

 

MARTÍNEZ, Carlos: 

 

El teatro por sí mismo es una práctica altamente política e ideológica. Es más es la 

expresión de la lucha de clases. Implícitamente es así. Además, Sí, existen elementos 

políticos. El teatro resulta incómodo, por decir lo menos, para las clases dominantes, sobre todo, 

cuando éste cumple con su función ideológica-política que el arte contiene como principio. Las 

décadas del 60, 70 y 80, en el Ecuador (no en todos los sitios), la práctica teatral recogió o propuso 

grupos contestatarios y en el teatro se debatían hechos de la vida  socio-política. Un teatro de 

denuncia. Claro, no todos los grupos. Posteriormente sólo quedaron algunos y ahora, los grupos y 

las puestas en escena, en su mayoría no topan el tema político; porque los grupos y la gente de 

teatro ha entendido ―a golpes‖ que es mejor mirar para otro lado. Los que siguen en línea política, 

les cuesta mucho, tener auspicio y producir. Claro, eso es grave, gravísimo, porque el teatro pierde 

su función. 

Entonces, un Estado y no estoy hablando del actual gobierno, ¿impulsaría el teatro? Si éste 

denunciaría situaciones???? 

Análisis e interpretación  

Las respuestas de 2 de los informantes calificados, es que no existen elementos políticos que 

influyen en la asistencia de los quiteños a los espectáculos de teatro. 

Sin embargo, uno de ellos contesta que tiene que ver con la política de difusión del espectáculo y 

la mala costumbre de presentar los espectáculos gratuitos provocando una competencia desleal 

con los grupos que presentan obras y señala que son las presentaciones que organiza el Ministerio 

de Cultura 

Se refiere además a las temáticas políticas que se abordan dentro del espectáculo y que el discurso 

político puede ser un factor que permita asistencia de público, dependiendo de los intereses de las 

personas. 

Otro de los entrevistados, manifiesta que no existe una política teatral, que haga de la práctica 

permanente, convirtiéndola en procesos que se afinquen en la población. 

Otro de los entrevistados claramente dice que si existen elementos políticos porque en esencia 

están contenidos en el teatro y en el arte. Es más nos recuerda las décadas del 60, 70 del siglo 
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pasado, en las cuales en el Ecuador había un teatro contestatario, de denuncia y por ello resulta 

incómodo para las clases dominantes promover el teatro y/o estimularlo si éste denuncia 

situaciones o hechos sociales y políticos. Que actualmente la gente de teatro se cuida y prefiere 

mirar para otro lado, han  aprendido a golpes, Entonces no hay interés por parte del estado en 

promover el teatro.  

Pregunta 4: ¿Consideras que hay elementos culturales que influyen en la asistencia del 

público quiteño a los espectáculos teatrales?  Si ….. No…….. 

Si Cuáles 

 

ERAZO, Orlando: 

Lo que acabo de decir en la parte anterior, pero la idea es que en cada ciudad o región la gente 

responde a diferentes convocatorias de la manera que está en sus posibilidades. 

Por ejemplo, en Quito hubo esta semana una presentación multitudinaria en la Plaza San 

Francisco, claro era gratis y de un grupo español. 

En Guayaquil la gente va al teatro a ver actores conocidos o famosos de la TV, eso para ellos es 

sinónimo de calidad y de éxito. 

En Cuenca son muy pocos los grupos y aún más reducido el público asistente, pero todos se 

conocen y van a ver sus obras en algún momento.  

Siempre la gente se mueve por razones culturales. Hay que anticiparse a eso y también intentar 

darles nuevas opciones, por ejemplo, hace unos años el patio de Comedias abrió el espacio de los 

miércoles y poco a poco se ha ido afianzando y actualmente hay una cartelera de todo el año solo 

para los miércoles, un día entre semana, y en la noche, y la gente ha llenado más de una función, 

eso es 100 personas.  

 

VITERI, Patricio: 

 
La gente prefiere como divertimento otras áreas, discotecas, tomar, ver el futbol, ir al cine, no está 

entre  los entrenamientos ir al teatro, eso es  totalmente cultural. 

 

ALBÁN, Alejandra: 

 
Creo que no existe una cultura teatral fuerte en Quito,  la gente no ha hecho parte de su 

cotidianidad la asistencia a los teatros.  

Por otra parte la falta de identidad siempre hace que el público prefiera asistir a espectáculos 

extranjeros antes que a los locales. 

El sistema educativo no contempla dentro de sus contenidos una verdadera apreciación del arte 

que permita a futuro la formación de consumidores de arte. 
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RIVADENEIRA, José:  

 
El no saber leer textos teatrales (el público debe aprender y no solo leer sino escribir ciertos 

pequeños ensayos situacionales por ejemplo, o el seguir un proceso sicosocial de algún personaje 

por poner algo (el Kishuar, el Chuzalongo, el lobo de la caperuza, el Che, Carlota Jaramillo, 

Consuelo Benavidez, La pluma del Eloy Alfaro, la tinta de Juan Montalvo….. Todo eso es 

proceso cultural.  Como mal ejemplo en Ecuador no existe clases específicas sobre Eugenio 

Espejo, sobre Juan Montalvo, y respecto a éste último en Francia si se ofrece eso es netamente 

cultural. 

 

MARTÍNEZ, Carlos: 

 
Los elementos culturales son fundamentales para tener espectadores. Hemos visto o he visto pasar 

el tiempo, y muchos de nosotros luchar en contra corriente, me refiero a gente de teatro que 

buscaba y busca convertir al teatro en un fenómeno de masas. 

 

Falta de hábitos de consumir arte, cambiar costumbres y sobre todo conductas sociales. Es más, 

hay en la sociedad ecuatoriana una tendencia a colocar al arte, como en una baja prioridad. 

Inclusive se dice, que dedicarse al arte, es ―para morirse hambre‖, entre otras calificaciones de 

todo tipo. 

 

Análisis e interpretación 

Todos coinciden en que no hay procesos culturales y éstos se construyen o se promueven a partir 

de muchas situaciones sociales, volver parte de la cotidianidad el consumir teatro y de hecho arte. 

Se insiste además de que el Sistema Educativo, no tenga en sus planes un proyecto artístico claro y 

que sobre todo imprima una propuesta práctica. Uno de ellos anota que es también un problema 

social, porque en el Ecuador se coloca en un abaja prioridad al arte teatral. 

 

Pregunta 5: A partir de tu experiencia cómo puede lograrse contar con un público continuo 

a los  espectáculos teatrales? 

 

ERAZO, Orlando: 

 
A los problemas más difíciles hay que afrontarlos con las mejores armas posibles, por ejemplo con 

la unidad de criterios entre los administradores de las salas, grandes o pequeñas, que revisen los 

precios y se auto regulen, para que haya mejor afluencia de público, no solo para que ellos ganen 

más o menos que antes. 
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A nivel institucional se debe mejorar la oferta cultural y dar mejor difusión a los eventos, además 

de trabajar con respeto al público y vincularse a la realidad de los grupos artísticos, a nuestras 

pocas salas de teatro y ojalá para aportar a la construcción de una política pública a favor del arte y 

la cultura. 

Los mismos grupos también deben encargarse de ser auto exigentes con su calidad artística, ya 

que si el público ocasional llega a estar frente a tu obra y te regala un minuto de su atención y lo 

que observa es mediocre, pues no le va a dejar la sensación de regresar al teatro, ni de 

recomendarlo a otros, ni de tenerlo como una opción para una salida entre amigos o familiares 

 

VITERI, Patricio: 

 
La difusión es todo, mientras  más anuncios hay, mas es la posibilidad. 

 

ALBÁN, Alejandra: 
 
Como lo mencioné antes, creo que es vital aprender a promocionar de manera efectiva y sobre 

todo digna nuestros espectáculos y por otra parte perseverar con calidad y dignidad artística. 

También sería de gran ayuda una política cultural que lejos de generar competencia con las 

producciones independientes, acoja las diferentes propuestas escénicas que se presentan en la 

ciudad y te permita la libertad de acceder a los diferentes espacios que puede tener la urbe. Por 

otra parte la creación de una ley que obligue a los medios de comunicación a brindarnos espacios 

de promoción importantes sería lo mejor. 

 

RIVADENEIRA, José:  

 
 Como se ha señalado arriba, si  se difunde la importancia del proceso teatral, si el estudiantado o 

los educandos se sensibilizan con los procesos actorales más tarde serán participes del mismo, 

cuando la política estatal coloque en nivel de peso-importancia, que se señale como Zona de 

Estudio y proceso político al proceso teatral.  Aun no es cuestión de vida de nuestro pueblo esa 

necesidad cultural. 

 

MARTÍNEZ, Carlos: 

No hay otra alternativa, que la de crear un público a través de la formación de éste en las 

Instituciones Educativas. El proyecto existe, pero, no se lo ha puesto en marcha y me estoy 

refiriendo a Cultura Estética como Currículo de la Escuela y el bachillerato. De hecho su 

implementación cambiaría radicalmente la visión de lo que significa el arte y el arte teatral. Es 

más, quien suscribe ésta entrevista presentó un proyecto, hace muchos años y que año a año se ha 

venido presentando, "FORMACIÓN DE PUBLICO PARA LAS ARTES Y LAS 
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ACTIVIDADES CULTURALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA GENERAL BÁSICA Y EL BACHILLERATO", que involucra a los niños, niñas y 

jóvenes, en un proyecto masivo,  en sus objetivos se dice:   

 

- Contribuir a la formación  de un público, que adquiera como destrezas: el 

conocimiento artístico y cultural,  y una conciencia crítica y autocrítica, del fenómeno 

en particular dentro de una sociedad como la nuestra. 

 

- Permitir el conocimiento de lenguajes artísticos y estéticos, que sirvan de parámetros 

y referentes de creatividad e imaginación en la escuela y en la sociedad. 

 

- Estimular el acceso directo de los niños y niñas, de los jóvenes a la obra de arte y a los 

procesos culturales, en su rica diversidad, y  que se constituye en un componente 

indispensable de la enseñanza artística en el aula. Además, como un poderoso 

instrumento de fomento de la creación y difusión del arte dirigido a la población 

infantil y juvenil. 

 

Es más, es necesario de una vez y por todas iniciar un proyecto de promoción, animación y 

gestión culturales en la comunidad, desde luego sostenido y permanente. Lo que implica la 

formación de un público para las artes.   

 

Análisis e interpretación 

Tres de los entrevistados coinciden en que la promoción y difusión es fundamental para conseguir 

un público; es más dos de ellos afirman que es necesario mejorar la calidad artística, a más de 

tener posibilidad con los medios de comunicación para que éstos den espacio a las artes, así como 

la apertura de los espacios y salas. Sin embargo, dos de los entrevistados manifiestan que es 

necesario trabajar en las instituciones educativas, para formar el público y uno de ellos afirma, que 

existiendo una base curricular, hay que ponerla en marcha, a más de un proyecto cultural en la 

comunidad.  

Sobre el Proyecto de Formación de Público, que uno de los entrevistados ha propuesto, será parte 

de las conclusiones.  
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Pregunta 6: Cuáles serían los mecanismos de difusión, publicidad y/o propaganda más 

adecuados? 

 

ERAZO, Orlando: 

 
Los mecanismos comunes ya se han utilizado, entre más contactos se tenga más posibilidades de 

respuesta tendrás. Pero también saber elegir según tu espectáculo, a quien ofreces el mismo: a 

niños?, a jóvenes? a el ―público en general‖? en teatro, en calle, en los colegios? 

Me parece que una excelente opción es que se muestren frecuentemente obras en plazas y parques 

de la ciudad para acercar al público a los grupos y su oferta cultural para luego promocionar de 

una manera responsable y adecuada a la ciudad. Intentar crear una cultura en nuestra gente, para 

que en unos años podamos confiar en que les interesa ver nuevas presentaciones y conozcan un 

poco más sobre las artes.  

Claro que hasta hace poco en Quito, la administración municipal multaba a los grupos que 

pegaban afiches en los postes o en las paredes, con ese tipo de políticas no se puede llegar a la 

gente común y corriente, son solo a tus amigos de facebook. 

 

Y en cuanto a  medios de comunicación tradicionales, es muy difícil aparecer en TV, si lo haces es 

por contados segundos, y en radio tienes que andar con suerte y esperar que un buen número de 

gente te escuche a la hora de tu entrevista, y de los periódicos, si hay una ventaja pero cada vez la 

gente ha dejado de leer el periódico físicamente sino en internet, lo cual puede afectar un poco. 

 

Cada grupo según la envergadura que tenga su obra o trayectoria, debe hacer el esfuerzo necesario 

para alcanzar al mayor público posible. Algunos se han conformado con decir ― aunque venga una 

sola persona, hay dar la función‖ y otros más arriesgados y valientes le ha apelado al trabajo de 

difundir e invitar público personalmente, vender preventas para asegurar un número mínimo, 

entregar volantes en otros espectáculos en fechas cercanas y para públicos similares, pegar afiches 

por donde les sea posible, etc. 

 

VITERI, Patricio: 

 
Los ya conocidos: prensa, radio televisión, buses, paradas de buses, carteleras en la ciudad. 

 

ALBÁN, Alejandra: 

 
Sin duda la televisión es el medio de publicidad más efectivo, pero resulta muy difícil acceder a 

este medio como gente de teatro. Las redes sociales en segunda instancia son muy efectivas ya que 
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usualmente resultan ser una forma de hacer publicidad entre una comunidad de gente específica y 

donde una misma se encarga de publicar la información correcta con las imágenes que uno desee. 

Los medios y escritos con suerte te publicarán en su limitada agenda cultural y los medios radiales 

suelen ser muy abiertos con la ayuda de difusión de las obras, por lo cual también son una 

excelente opción para la difusión. 

 

RIVADENEIRA, José:  

  

Creación de la necesidad y urgencia cultural, saberse necesitados de otros saberes artísticos como 

políticas de cultura, búsqueda de menos burocracia en este caso estatal y generar apoyos y 

acompañamientos de lo que los artistas hacen, no hacer de los artistas mendigos de derechos, ni 

colocar filtraciones y compadrazgos frente a los que deberían ser acompañantes de los procesos y 

no potestades que permeabilizan en espacios teatros lugares además de generar una política 

pública de uso de teatros existentes en colegios mismos que están vacíos ―para que no se dañen‖ o 

para su cuidado que no permite que la población acceda. 

 

MARTÍNEZ, Carlos: 

De hecho el medio más idóneo es la televisión, sin descartar los otros medios masivos y desde 

luego disponer de una organización muy bien estructurada en las Redes Sociales, que se han 

vuelto, el medio de comunicación de los jóvenes. Esto es estudiar, la manera de incidir en los 

grupos humanos que visitan las Redes, volviendo una realidad lo de las TICs. (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), que es uno de los ejes metodológicos de la Nueva Reforma 

Curricular.  

Análisis e interpretación 

La posibilidad de que el arte teatral tenga cabida en los medios, es una evidencia en las respuestas; 

se habla de las redes sociales, sin embargo uno de los entrevistados, hace una referencia a que las 

TICs. Están dentro del proyecto educativo, es importante por ello implementarlo de hecho. Es 

más, estudiar la posibilidad de llegar con mayor efectividad en ese medio. 

Al mismo tiempo, constatan, que llegar los medios de comunicación es una suerte, lo que implica 

que una promoción cultural tendrá que estar ligada a un Proyecto de Política Cultural. 

 

ENTREVISTA A INFORMANTES CALIFICADOS DE INSTITUCIONES: 

 
Ivanova Nieto, Directora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Central 

del Ecuador; William Núñez, Director de los Teatros de la Casa de Cultura Ecuatoriana; Gaby 

Costa,  Coordinadora General del  Centro Cultural de la PUCE; Daniel Morales, Ministerio de 

Cultura y Patrimonio. 



 
 

55 
 

 

La pregunta es abierta: ¿Cuál es el proyecto de promoción animación y gestión cultural 

que la Institución a la que pertenece está aplicando, para la conformación de un público 

para el arte teatral? 

 

NIETO, Ivanova 

 
No hay una política de promoción puntual de las actividades artísticas específicamente las de 

teatro por algunas razones una de ellas es por el horario de cada facultad y por falta de recursos. 

Por  política como profesora de Comunicación Social vinculo mi cátedra con las artes y en 

especial con el teatro,  porque  topa temas cotidianos y son maneras de sensibilizar y abordar 

problemas sociales importantes. 

Como Directora del Departamento de Comunicación y Cultura,  propone hacer una división: Una 

enfocada a la Comunicación y otra a la Cultura para ir forjando proyectos a futuro. 

Como uno de los proyectos que puede llevarse a cabo es: 

Presentar obras de teatro con temas de contexto social que cuestionen y  vayan creando interés y 

público de manera itinerante en diferentes facultades. 

 

NÚÑEZ, William 

 
Al asumir esta administración la CCE,  estaba vigente una normativa que regula costos  del 

alquiler de las diversas salas para varios eventos que no necesariamente tienen que ver en el 

ámbito artístico. 

La CCE como apoyo a los artistas ecuatorianos  específicamente en el teatro su aporte es 

facilitando las salas y los artistas tienen que gestionar el público.   A pesar que la CCE cuenta con 

un departamento de Comunicación y Editorial, todavía se dificulta la llegada masiva. 

Se tendría que trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Cultura 

para que la gente se vaya involucrando en los espectáculos artísticos nacionales.  

La administración actual está experimentando llevar los espectáculos que se presentan en  la CCE 

a los barrios de Quito para fomentar el público. 

En conclusión el apoyo del Estado es limitado, solo sirve para mantener a medias la 

infraestructura,  no hay un programa real ni un proyecto que garantice público.  El trabajo del 

Departamento de Comunicación  no llena  las expectativas del la Institución del artista y del 

espectador. 
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COSTA, Gaby 

 
Dentro del Centro Cultural de la PUCE  los eventos son variados y trabajan en conjunto la parte 

académica y la del Investigación. 

Dentro de las Artes Escénicas se ha logrado trabajar con proyectos propios del Centro Cultural, 

con proyectos compartidos con otras entidades y  proyectos directamente de afuera. 

Como un eje central del Centro Cultural es la convocatoria a los estudiantes de la Universidad y 

así es difícil que se vinculen con las Artes dado que no se enseña desde la casa y en la educación 

primaria y secundaria tampoco es una prioridad la vinculación con el Arte.  

Tampoco hay un incentivo desde los profesores de la Universidad  a pesar del arduo trabajo que 

realiza el Centro para convocar a los estudiantes, entonces si hay una separación entre el ámbito 

académico y lo artístico de tal manera que se hace el trabajo con Asociaciones Estudiantiles.  

Como conclusión el trabajo mancomunado es la manera para convocar, fomentar  y difundir  los 

eventos artísticos dentro y fuera  de la Universidad. 

 

Preguntas: ¿Cuál es el proyecto de promoción animación y gestión cultural que la Institución a 

la que pertenece está aplicando, para la conformación de un público para el arte teatral? 

 

¿Y el Ministerio de cultura,  está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación en 

Programas de Arte y formación de Público; o hay algún tipo de sinergia? 

 

MORALES, Daniel 
 
 No existe ningún proyecto para la creación de público. 

 El Ministerio no tiene nada previsto; para ello se tendría que elaborar una ley. 

Agregó: Que no hay una organización que agrupe a los teatreros para que demanden en conjunto; 

entonces,  que el Estado no puede hacer nada, frente a ello. Responsabiliza a la falta de 

organización de los artistas. 

Con respecto a la otra pregunta, contestó: Que con el Ministerio de educación no hay ninguna 

sinergia y nada que los ligue en proyectos conjuntos para trabajar sobre arte y formación  de 

público 

Afirmó, además: Que hay intereses hasta se podría decir, contrapuestos entre los intereses del 

pueblo y los artistas, y que el Ministerio está para servir a la población, la mayoría, que produce 

actividades artísticas……. 

 

NOTA: POR PEDIDO DEL SR. MORALES NO SE GRABÓ LA ENTREVISTA, DIJO QUE 

LO HACÍA DE MANERA EXTRAOFICIAL. 
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Análisis e interpretación 

Por las respuestas podemos colegir que por lo preguntado a los entrevistados, no existen proyectos 

y/o programas sobre formación de público, más aún sobre promoción artística sostenida y lo que 

se hace es producto de programas esporádicos, que no son habituales. De ninguna manera, restan 

la importancia que tiene el arte; sin embargo cuando tomamos lo anotado a uno de los 

entrevistados, creemos que hay una confusión entre arte y artesanía y/o actividades folclóricas que 

―pasan‖ por arte.  
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado esta investigación, se ha notado que no hay proyectos puntuales y 

objetivos de animación, promoción, administración y gestión cultural por parte del Estado y, en 

este caso, del gobierno. Además, no se ha encontrado una política puntual en los gobiernos 

autónomos descentralizados, la comunidad, los barrios, el área educativa y la industria cultural.  

Los programas del Ministerio de Educación están divorciados del Ministerio de Cultura. La 

materia de educación artística no funciona y, en el nuevo Referente Curricular del año 2010, los 

convocantes a realizar el currículo se olvidaron de qué es la cultura estética y la educación 

artística, lo que sería  la base para la formación de niños y niñas vinculadas al arte.  

Si este currículo se pusiera en marcha, abonaría y garantizaría que los niños y los jóvenes 

tengan acceso a las artes y, específicamente a las artes de la representación como el teatro. Lo 

que implicaría que practiquen, conozcan, hagan, creen, etc., y, así, se introduzcan en el mundo 

del arte. Al hacerlo, ellos descubrirán la inmensidad y el vasto universo del arte, la estética y la 

creación. 

Sin embargo, es necesario puntualizar lo siguiente: la estructura social actual de nuestro país y 

los medios de comunicación, que tienen como obligación dinamizar la cultura, la han convertido 

en un negocio o en un falso entretenimiento. Sobre todo la televisión dispone que la cultura sea 

de hecho un entretenimiento artificial, cursi, falso, mediocre, perverso, en el cual el mal gusto y 

la mala fe, por decir lo menos, son las constantes.  En este sentido, la actuación, el teatro y una 

serie de programas de entretenimiento se han degradado. 

 

En siete años no se ha llegado a promulgar una Ley de Cultura y, por lo tanto, no se ha cumplido 

con el mandato constitucional de conformar el Sistema Nacional de Cultura. Además, no se han 

promovido las iniciativas de los artistas encaminadas a la producción y difusión de las artes de la 

representación. No se han fomentado programas de formación de público para las diferentes 
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disciplinas artístico-culturales. Se ha descontinuado el Proyecto de Cultura Estética que venía 

funcionando en la Dirección de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura. Este había 

aprobado los Planes y Programas del Área de Cultura Estética para la EGB por parte del mismo, 

bajo el nombre de: Planes y programas de estudio del área de cultura estética de la reforma 

curricular de la Educación General Básica, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº 4119 – 

01.09.97, y  que integraba el arte a la Educación General Básica como medio de aprendizaje y de 

formación de la sensibilidad del niño y del adolescente. Por su parte, el Consejo Nacional de 

Cultura no convoca a concursos nacionales de artes de la representación. El Ministerio de 

Educación no promueve programas de difusión masiva en los que se valore las obras de los 

artistas. En fin, hay una ausencia como vemos de un lineamiento que vertebre políticas culturales 

que beneficien al sector de las artes de la representación. 

Los programas y proyectos mencionados al ponerlos en práctica procurarían una efectiva 

democracia cultural y se entendería que los ciudadanos estaríamos participando en los procesos 

de creación, difusión y disfrute de los bienes culturales. Tendría que entenderse, por lo tanto, 

que los artistas se encontrarían dedicados exclusivamente a su profesión. 

Sin embargo, más allá, de que algunos programas o parte de ellos se han realizado o se realizan 

en los cuatro grandes campos propuestos, los proyectos que interesarían a los artistas y 

teatreros, que tendrían que ver con el Programa de Estímulo a la Creatividad, de Difusión, y 

Consumo de Bienes Culturales y de Educación por el Arte; han marchado muy tibiamente, han 

dejado de hacerse o simplemente no se los ha implementado. 

Los programas del Municipio y Consejo Provincial podrían haberse constituido en programas 

de verdadera promoción y animación cultural y artística, pero se han vuelto asistencialistas, de 

dinamización confusa y difusa, con una clara concepción conservadora de la animación cultural. 

En definitiva, no han existido en los 10 últimos años, programas o proyectos artísticos y 

culturales que se aplicaran en la práctica. Muchas cuartillas escritas con interesantísimas 

propuestas no se las ha llevado a efectivizarlas. La tesis no tiene como objetivos analizar los 

motivos. Pero resulta claro que el Estado (y no únicamente durante este gobierno), no está 

interesado en programas culturales y artístico-teatrales. La mejor política cultural fue y ha sido 

convertir a la práctica artística en un referente alejado de lo popular; por lo tanto es elitista, 

diletante y superficial. Siempre con contadas excepciones.  

Sin embargo, hay que destacar que los frentes culturales, las escuelas de formación artística, la 

Escuela de teatro de la Universidad Central y los diferentes grupos de teatro de alguna manera 

funcionan y trabajan de manera digna y propositiva, a partir de contenidos y proposiciones 
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renovadoras, innovadoras, artísticas y muchas de ellas con buenos contenidos estéticos. El 

problema de nuestra sociedad es estructural. 

Las escuelas de teatro, específicamente la escuela de la Universidad Central ha formado actores 

muy responsablemente y a partir de un referente curricular profesional y técnico, que es 

necesario que algún momento sea revisado y actualizado. Entonces, no es que la Universidad 

Central ha lanzado profesionales incompetentes, de ninguna manera. El hecho es que lo que no 

se logró prever fue que los programas estructurales no ofrecen a quienes egresan de esta escuela 

ofertas de trabajo reales..  

 
¿Cuántos espectáculos de teatro se presentan en Quito? Para ello, solo es necesario revisar 

diariamente los diarios y medios de comunicación.  Allí se evidenciaría en qué fechas y meses se 

dan estos eventos. Las constantes de los últimos años son iguales, no hay espectáculos de teatro 

permanente, lo que implica que nuestra sociedad tiene un faltante cultural en ese rubro. 

  

El Estado, a través de sus organismos e instituciones, al confundir el folclore con expresión 

artística teatral, no ha logrado definir una política para esta expresión artística. De ninguna 

manera se están menospreciando las expresiones del arte y la cultura populares, que son una 

fuente para el teatro. No obstante, toda esta actividad artística no ha logrado constituirse en un 

fenómeno social, pues no ha partido de un proyecto nacional, estatal o de otras entidades. Son 

acciones que se cumplen coyunturalmente y solamente satisfacen afanes asistencialistas. Esta 

forma de animación socio-cultural es calificada como una concepción conservadora, en la cual 

se pretende amortiguar las contradicciones y mantener el sistema de valores tradicionales.  

En fin, se puede decir que no estamos cumpliendo con la Constitución de la República que en 

uno de sus artículos propone:  “El derecho a la cultura”, que todos los ecuatorianos y quienes 

viven en el Ecuador deberían tener (Constitución de la República del Ecuador 2008 – Sección 

cuarta. Cultura y Ciencia – Artículos: 21, 22, 23, 24, 25). 

 

Con la creación del Ministerio de la Cultura y Patrimonio para muchos la creencia fue de que el 

país entraba en una etapa de alta preocupación de la cultura por parte del Estado. No obstante, 

sería válido preguntarse: ¿ha contribuido ésta creación de manera eficaz al desarrollo del arte y del 

teatro? Hasta el momento no se ha aclarado su política cultural, su proyecto y sus funciones. 

Repartir dinero para actividades culturales y artísticas, tal como lo hacía el Banco Central, en años 

anteriores, nos deja muchas dudas y preguntas. Es más, no hacer proyectos que consoliden el 

desarrollo sostenido del arte y por ende del teatro, es sin lugar a dudas una de las tantas 

deficiencias del Ministerio de la Cultura. 
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En los últimos años, la Casa de la Cultura (CCE) ha caído en un abandono y apenas puede 

sostenerse con su presupuesto. Por ello, se limita a prestar locales a grupos de teatro que 

cumplen actividades muy limitadas. Aunque no se ha hecho un análisis profundo de este tema, 

es necesario  constatar su realidad. 

Formar espectadores y crear un público es un proceso que hay que implementarlo. Entonces, 

debemos quedar claros que el fenómeno del público para el teatro no es un asunto que hay que 

verlo como un problema exclusivo para él; sino para las artes y para la lectura.  

Tener espectadores para el teatro, lectores para la literatura y cinéfilos para el cine, es un reto, pues 

la falta de espectadores o seguidores no solo está afectando al teatro, sino a otras artes. 

Entonces hay que trabajar en la creación de un público a partir de aceptar errores, omisiones e 

imprevisiones que tenemos frente al problema, tanto por parte del Estado como por la sociedad 

civil y, dentro de ella, los artistas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El Ministerio de Educación debe poner definitivamente en práctica el Currículo de Educación 

Artística para la básica y el bachillerato, tal cual propone las Reforma curricular y lo que 

supone que los niños, niñas y jóvenes estudiantes tengan acceso al arte y por supuesto al teatro.  

El arte es una fuente de disfrute, de conocimientos, donde desarrollan destrezas que están 

asociadas al goce estético, a la imaginación, a la ficción. El estudiante cuando se acerque a las 

artes de la representación (teatro y danza), a la música, a la plástica, a la  cinematografía y a  la 

fusión  de cualquiera de las  inter-fases artísticas que resulten de éstos cuatro lenguajes; se 

encuentra ante nuevas posibilidades, al descubrir nuevos mundos, otras realidades, diferentes 

dimensiones, divertirse, evadirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, jugar 

sobre todo entre otras actividades. 

 

 En el Estado se debe elaborar un acuerdo o una integración interministerial, sobre todo 

entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el de Educación, esto es una sinergia que 

proyecten programas de Formación de Público; es necesario trazar una política 

promocional cultural, que partiendo de la planificación: investigue, proponga, formule, 

ejecute, y evalúe, acciones y hechos culturales y artísticos, dentro de los lenguajes del: 

teatro,  danza,  música,  artes plásticas, cine, literatura, museos. De ésta manera,  los 

estudiantes irán aprendiendo a ser espectadores críticos, sensibilizados a los procesos 

artísticos y culturales; para que en un futuro próximo sean el público, que por sí mismo y 

por su necesidad espiritual, busquen los espectáculos culturales y exijan a quienes los 
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hacen una mayor calidad y excelencia en el producto artístico. Las Instituciones 

correspondientes tienen que realizar la estimulación y práctica necesarias 

 

 Por otro lado, la Universidad Central como centro generador y todos los centros universitarios 

de estudio deben realizar proyectos individuales y conjuntos de promoción de las artes, el 

conocimiento y apropiación de la cultura y propender a la creación de un público. En muchos 

de éstos centros, existe la infraestructura, que desafortunadamente esta subutilizada. 

 

 Es más las Instituciones regionales, esto es: el Municipio del distrito Metropolitano de Quito y 

el Consejo Provincial de Pichincha, tienen que preocuparse por los proyectos de promoción, 

animación y gestión culturales populares comunales y barriales; sólo robusteciendo la 

capacidad creadora e imaginativa del pueblo, podremos a mediano plazo obtener resultados 

dentro del desarrollo integral de los ciudadanos y su participación activa en el arte y en la 

cultura. No hay que olvidar, que éstos programas que permiten: fomentar, estimular, promover 

la participación ciudadana, mediante el diseño, desarrollo y puesta en práctica de un conjunto 

de políticas, medidas y acciones destinadas a estimular, encausar y consolidar su participación 

en procesos culturales y artísticos, permitan consolidar la identidad y la construcción social. El 

llamado no es solamente a las Instituciones que componen el Estado, sino también a las 

empresa privada, todos debemos contribuir a éste proceso. 

 

 Que hay que invertir en la cultura y en el desarrollo del arte, tal cual se invierte en la obra 

pública; toda revolución material le debe acompañar una revolución conciencial, espiritual e 

intelectual. Si no hay libros, de nada sirve el pan, decía García Lorca. 
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