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RESUMEN 

La propuesta del presente documento busca la implementación de un Café-

teatro como centro de acopio para universitarios que buscan salir del estrés cotidiano 

para potencializar el turismo dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Guayaquil. La teoría central utilizada es el turismo académico que consiste en el 

excursionismo de universitarios dentro de instalaciones educativas por motivos de 

relajación, recreación u ocio; en otras palabras, es tomar un espacio de esparcimiento 

que tiene la universidad como recurso y transformarlo en un atractivo con uso de las 

herramientas del turismo. La investigación conducida fue mixta, también conocida 

como cuali-cuantitativa, en donde en el enfoque cualitativo se utilizó una metodología 

etnometodológica y en el cuantitativo se utilizó un nivel descriptivo de información con 

fines concluyentes. Algunos resultados relevantes fueron la frecuencia de visita de 

café-teatros, el posicionamiento de café-teatros, las motivaciones principales de visita 

entre otras variables. Como conclusión, se obtuvo que los estudiantes buscan 

relajación y divertirse más que socializar y que los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil aceptan en mayoría la implementación de un Café-teatro en sus 

inmediaciones. 

Palabras Claves: Turismo, académico, cultural, Café-teatro, Universidad 
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ABSTRACT 

 

The proposal of this document seeks the implementation of a cafe-theater as a 

place to get together for university students who seek to escape the daily stress to 

boost tourism within the facilities of the University of Guayaquil. The main idea used 

was the academic tourism that consists of the recreation of university students within 

educational facilities for reasons of relaxation or leisure; In other words, it is to take a 

space of relaxation that the university has as a resource and transform it into an 

attraction with the use of tourism tools. The research was mixed, also known as quali-

quantitative, where in the qualitative approach an ethnomethodological methodology 

was used and in the quantitative one a descriptive level of information was used with 

conclusive ends. Some relevant results were the frequency of visits to coffee-theaters, 

the positioning of coffee-theaters, and the main reasons for visiting among other 

variables. As a conclusion, it was obtained that students seek relaxation and fun rather 

than socializing and that the students of the University of Guayaquil accept in most 

cases the implementation of a café-theater in their amenities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al siglo XXI, el turismo es una rama aplicada de estudio de la cual muchos 

países dependen como fuente primaria de ingreso. El turismo tiene tres actores 

principales que son el gobierno autónomo, las empresas privadas y el turista. Sin 

alguno de estos tres actores, no es posible el turismo en la actualidad. Con este 

crecimiento turístico, han nacido nuevas ramas de estudio dentro del campo como lo 

son el marketing turístico, ecoturismo, turismo comunitario, turismo deportivo, entre 

otros.  

Por su parte, el turismo académico es una nueva sub rama, que también es 

conocida como turismo educativo que consiste en potencializarlo dentro de una 

Universidad, convirtiéndola en un destino turístico al potencializar sus recursos. 

Dentro de estos recursos están los espacios de esparcimientos o recreación. El 

turismo académico tiene como objetivo el aumentar el tránsito de universitarios 

propios de ese centro educativo o de otro hacia él, por ende, se podría decir que 

consiste en el excursionismo de universitarios dentro de instalaciones educativas por 

motivos de relajación, recreación u ocio. 

De la otra mano, es importante hablar del teatro que es una forma de arte que 

ha predominado sin importar la época. Es una forma de entretenimiento que siempre 

evoluciona de acorde a la evolución humana. El teatro refleja la creatividad e 

inspiración humano transmitido a través de una obra y justo aquello es un punto focal 

de este proyecto. 

En Guayaquil justamente, es observable que los micro-teatros han tenido una 

acogida y crecimiento exponencial, los cuales son una alternativa de entretenimiento 

para muchos, en especial los universitarios que se encuentran cerca de sus 

instalaciones. 

El siguiente proyecto busca proponer la creación de un Café-Teatro para la 

Universidad de Guayaquil con la finalidad de potencializar el turismo académico en 

sus inmediaciones y a su vez apalancarse del turismo cultural, la cual, es su temática 

interna.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

     En la nueva era de la Universidad de Guayaquil se ha planificado el desarrollo 

académico de tal manera que beneficia a los estudiantes regionales, nacionales, 

locales y extranjeros que llegan para realizar sus estudios, (turismo académico, lo 

cual se entiende por el traslado de estudiantes para realizar actividades relacionadas 

a los estudios, prácticas y/o investigaciones); con esto se procura mejorar la calidad 

de la enseñanza, ya que, se notó falta de interés, desmotivación y problemas en el 

ingreso de los estudiantes  de dicha universidad, estos son factores decisivos para 

que haya deserción académica.  Por lo previamente mencionado, se puede establecer 

que la carencia de interés de estudiantes en la universidad puede estar ligado a la 

falta de actividades culturales y de entretenimiento académico. En otras palabras, la 

falta de espacios culturales y académicos son originadores del deterioro en la 

integración estudiantil con el sistema universitario. Esto repercute directamente con 

su rendimiento académico, participación social y valores, conocimientos culturales, 

identificación con las universidades y con la integración cooperativa entre los 

estudiantes. 

     Se han implementado áreas verdes, plazoletas, adecuaciones en la 

infraestructura, pero el estudiantado sigue sin espacios apropiados en donde se 

recree y se llene de cultura. La universidad de Guayaquil dentro de su planificación 

ha avizorado calidad a la educación, por lo que es necesario, tomar en cuenta no 

solamente la parte científica, sino también, la parte cultural, dentro de lo cual, en la 

carrera de turismo se investiga sobre la nueva modalidad de turismo académico.   

     Dentro del entorno se engloba todo un problema que se origina desde la carencia 

de actividades culturales y de entretenimiento académico que mejoren el rendimiento 

estudiantil y disminuyan tasas de deserciones estudiantiles que son factores de 

bienestar estudiantil, un problema que involucra a todo el marco de educación 

superior guayaquileña y que perjudica todo el bienestar estudiantil.  
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     Con lo expresado anteriormente, se plantea la siguiente interrogante. ¿La carencia 

en la adecuación de espacios culturales para el turismo académico es un factor que 

influye en la desmotivación del estudiante de la universidad de Guayaquil? 

1.2.  Delimitación del problema 

 

1.2.1. Delimitación Temporal  

     El estudio se realizará durante el ciclo I del periodo 2018-2019  en los meses 

comprendidos entre mayo a septiembre del mencionado periodo. 

1.2.2. Delimitación Espacial 

     Se detalla la delimitación espacial del estudio: 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Cantón: Guayaquil 

 Lugar: Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Google Maps 
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     La Universidad de Guayaquil queda ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre 

Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy. 

1.3.  Formulación del problema 

     ¿La carencia en la adecuación de espacios culturales para el turismo académico 

es un factor que influye en la desmotivación del estudiante de la universidad de 

Guayaquil? 

1.4.  Situación en Conflicto 

     Una gran parte de la situación en conflicto en la Universidad de Guayaquil con 

respecto a los espacios culturales, es la carencia de los mismos en sus 

instalaciones, dicho esto, se puede apreciar con una breve observación la no 

existencia de estos espacios culturales por distintos motivos. Por nombrar uno de 

estos, puede ser la mala planificación por parte del personal competente.  

1.5.  Relevancia Social 

     Esta investigación es una alternativa para disminuir la deserción estudiantil y a su 

vez generar una mayor participación estudiantil, la cual beneficiaría al organismo 

universitario con estudiantes empoderados en la cultura y motivados, como resultado 

tengan un mayor nivel académico-cultural. Al hablar del estudiante, el mismo será el 

actor principal en los escenarios del proyecto y será una oportunidad de mejorar su 

motivación y desempeño bajo el umbral de turismo académico y cultural propuesto en 

la presente investigación. 

1.6.  Alcance del Proyecto 

     El alcance de la presente investigación recae en la sapiencia de la cultura ancestral 

ecuatoriana y extranjera. Su finalidad es el respeto y concientización de las partes 

interesadas, siendo los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, las autoridades 

de la institución y turistas académicos foráneos, los actores principales. 
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1.7. Objeto y Campo 

     Objeto:  

     Estudio de espacios culturales en la Universidad de Guayaquil. 

     Campo:   

     Adecuación y potenciación del turismo académico. 

1.8.  Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

     Valorar escenarios para la adecuación de ambientes culturales dentro de la 

universidad de Guayaquil. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los espacios culturales para la etapa pre operacional de la 

adecuación. 

 Trazar la etapa operacional para la adecuación de escenarios culturales.  

 Diseñar un escenario con enfoque cultural y académico para potencializarlo en 

la Universidad de Guayaquil. 

 

1.9.  Justificación 

     El proyecto es altamente conveniente como alternativa al problema socio-cultural 

existente en la actualidad de educación superior. Este problema se relaciona con la 

escasez de sitios culturales dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Guayaquil, ya que, ello limita la sapiencia cultural de los estudiantes y por lo 

consiguiente es que, la propuesta de una café-teatro, otorgaría una mejora en la 

formación cultural de los mismos.  

     La relevancia para la sociedad se enfoca en la dimensión de crear un nuevo 

programa cultural capaz de atrapar a estudiantes y retenerlos, además de incursionar 

en el turismo académico en las distintas facultades de la universidad.  El programa 

cultural involucra un aprendizaje compartido entre estudiantes para la instrucción en 

el tema, en donde la socialización entre los estudiantes se convierte en el núcleo del 

aprendizaje de las nuevas destrezas.   
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     Los actores principales que serán beneficiados de la propuesta serán los 

estudiantes de todos los niveles educativos, los de la misma institución y público en 

general, la practicidad del proyecto se fundamenta en la formación cultural de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil ya que en líneas generales se encuentra 

por debajo de lo que debería ser, creando una brecha cultural que se aprecia en 

profesionales con alto conocimiento académico, pero con bajo conocimiento cultural 

que difiere a lo acotado en la misión y visión de la universidad. 

     Finalmente, la investigación se justifica no solo por la problemática social existente 

sino por la creación de ambientes culturales y de integración que es, un reglamento 

dentro de la Universidad de Guayaquil.    

  

1.10.  Idea a Defender 

     La idea a defender en la investigación es la adecuación de un espacio académico-

cultural mediante la participación activa de la comunidad estudiantil, para mantener y 

recuperar la cultura universitaria, esto será un factor que disminuirá la tasa de 

deserción y que pueda sustentar un espacio de recreación para estudiantes y a su 

vez está ligado con la calidad final del futuro profesional. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Espacios culturales  

     Un espacio cultural se mentaliza como un lugar de esparcimiento y formación 

cultural, en donde el arte y la creatividad predominan, tomando en cuenta la historia 

de un lugar. Los espacios culturales propuestos deben constituir una tradición cultural 

viva, proceder del genio creador humano, contribuir a la afirmación de la identidad 

cultural de la comunidad concernida o estar expuestos al riesgo de degradación o de 

desaparición. (Garcia, 2011) 

     Se considera que es un área donde se concentra las actividades culturales, en el 

cual, existe espacios y equipamientos urbanos temáticos capaces de potencializar la 

promoción y desarrollo de manifestaciones culturales, a partir de, integración 

sociocultural de grupos comunitarios. Esto genera un conocimiento del 

comportamiento cultural de los conjuntos comunitarios y sus espacios de aspecto 

colectivo, para su restauración social. (Dosso, Los espacios culturales: Hacia una red 

integrada e incluyente de nucleos potenciales en ciudades intermedias) 

     Los espacios culturales son lugares de intercambio y encuentros recreativos, 

donde interactúan un grupo de individuos, siendo más que un método del saber dentro 

del campo cultural. Los lugares destinados a esta actividad predominan dentro del 

campo cultural, estos sitios dan forma a la imaginación del mundo artístico para poder 

actuar a partir de eso, relacionando a las personas entre sí con el medio que los rodea, 

y por qué no decir del medio ambiente, la ciudad, la vida entre otros. 

     El mundo podría de esta manera hacerse más plano dentro del medio cultural, con 

los precipicios interculturales, es por si un gigante al final de cada espacio compartido 

entre ciudadanos de una misma región o de diferentes ciudades. La capacidad de 

poder imaginar dentro de los espacios culturales, cambiando dentro de la capacidad 

para así concebir y crear la realidad de cada cultura compartida hacia los demás, es 

decir para relacionarnos entre sí, para comunicarnos, para querer, para interactuar, 

etc. 

     La autora (Dominguez, 2012) planteo que existen dos tipos de adecuaciones que 

son de acceso al currículo o al elemento del currículo; las mismas se enfocan a la 
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modificación necesaria para tener éxito en la implementación de la misma. De 

acuerdo con (Luque-Parra, 2014) las adecuaciones curriculares buscan: “un equilibrio 

entre el saber hacer docente y la tenencia y uso de los recursos, aportándose la base 

para una evolución y rendimiento académico apropiados, en el alumnado en general 

y el de discapacidad, en particular” (pág. 103).  

2.1.2 Potenciación del turismo 

     De acuerdo con Delgado & Cuello (2015) la potenciación se refiere a: “la necesidad 

de alcanzar conocimientos, habilidades y aptitudes que favorezcan la capacidad de 

autoaprendizaje, en diferentes entornos de aprendizaje, con el apoyo de los recursos 

tecnológicos”  

      “La expansión y potenciación del turismo supondrá la creación de nuevos 

yacimientos de empleo y la posibilidad de complementar rentas” (Morales & 

Francisco, 2016, pág. 365).  

     Se puede mencionar en otras palabras que la potenciación turística es aquella que 

contribuye al fortalecimiento del turismo como polo de desarrollo regional, mediante 

un trabajo conjunto del sector productivo y educacional ligado a esta actividad, para 

ello se trabaja en el diseño e implementación de modelos curriculares articulados 

dirigidos a los recursos humanos del sector turístico, con el propósito de mejorar la 

calidad de los servicios en este sector. (Muñoz, 2018, pág. 7)   

2.1.3 Turismo académico 

     De acuerdo con (Asensio & Perez, 2015) el turismo académico se puede 

considerar como: “un complejo de relaciones sociales y económicas de poder, 

multiescalares y transescalares en permanente transformación capaces de generar 

destinos turísticos en interacciones local y global donde las relaciones asimétricas de 

poder son una constante en el proceso de construcción de territorios turísticos”. 

     El desarrollo del turismo académico se ha trasformado en una sociedad productiva 

en todos aquellos países que lo practican, son distintos los tipos de turismos que se 

forman en todo el mundo entre ellos el turismo académico, por ende el turismo se 

relaciona con la academia, con la formación de los estudiantes en una u otra materia, 

como dice Soto (2012), "es una tipología turística contemporánea, que ha emergido 
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debido al aumento de los desplazamientos de estudiantes en el mundo actual, efecto 

de la internacionalización de la educación superior". 

     Muy aparte de la estimulación principal, como educación y formación, ostentan 

incitaciones secundarias: vacaciones, recreo, ocio y negocio que son tan notables 

como la motivación principal, es decir que durante su permanencia en la universidad 

practican actividades relacionadas al turismo con sus motivaciones subsiguientes 

como los viajes, fundamentando su desplazamiento a diversos destinos turísticos. 

     El turismo académico es un derivado del turismo y el uso estudiantil del mismo. 

     Dicho esto, los autores (Pawlowska, 2011) mencionan que: el término “turismo 

académico” puede referirse a todas las estancias de duración inferior a un año, 

realizadas en los centros de educación superior fuera del país de residencia habitual, 

cuyo objetivo principal de la estancia sería la realización de cursos relacionados con 

una titulación universitaria y/o la asistencia a cursos de idiomas organizados por 

dichos centros educativos. Esta definición abarcaría la componente educativa al hacer 

referencia al tipo de centros (escuelas superiores) y tendría en cuenta las exigencias 

formales que una estancia debe de cumplir para considerarse turismo (duración). No 

solamente se habla de un turismo académico en general, sino que también se hace 

hincapié en una tipología de turismo académico con el fin de hallar la etimología de 

las palabras.  

 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1 Universidad de Guayaquil  

     Es la universidad pública más grande del país y antigua de la ciudad, está 

localizada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, cuenta además con 

seis extensiones universitarias localizadas en varias partes del territorio ecuatoriano. 

     La Universidad de Guayaquil, antes de su creación pasó por un proceso inicial de 

fundación dando comienzo en el año 1843, esto fue impulsado por los diversos 

anhelos de los habitantes, la idea y aspiraciones de contar con un sitio propio para 

poder formar de manera profesional a los ciudadanos de la ciudad. Fueron varios 

intentos para poder establecer a la universidad, en el año 1867 se pudo definir 

totalmente la entidad educativa.  
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     El 15 de octubre de 1867 Pedro Carbo, en su calidad de presidente del Senado, 

fue quien decreto la creación de la Junta Universitaria del Guayas ante la constante 

demanda de una universidad formal. Con el crecimiento de la misma el 1 de diciembre 

de ese mismo año se instaló La Junta Universitaria; fecha que es considerada 

actualmente como el aniversario de la universidad, fecha en la que por primera vez 

en ese día se pudo otorgar títulos por cuenta propia. Finalmente, su vida institucional 

empezó el 18 de septiembre de 1868, un año más tarde con la carrera de Derecho.  

     Debido a los diversos conflictos políticos y facciones centralistas en el poder de la 

época, la Junta Universitaria se vio en varias ocasiones al borde de la desaparición 

definitiva. Pero en 1877 una Ley de Instrucción Pública dispuso establecer 

nuevamente a la Junta, esto tuvo un impacto positivo definiéndola con dos carreras: 

Derecho y Medicina. 

     El 7 de noviembre del mismo año, se instalaron debidamente la "Facultad de 

Jurisprudencia" y la "Facultad de Medicina y Farmacia". En 1883 Pedro Carbo 

después de una abrumadora inestabilidad política en el Ecuador y, en su calidad de 

Jefe Supremo del Guayas, dispuso se decrete la creación de la universidad de 

Guayaquil como tal, sin embargo, no todo concluyo ahí, debido que la Asamblea 

Constituyente de aquel año no ratificó la resolución como tal, y después de que de 

Eloy Alfaro obtuviera la victoria en la revolución liberal en 1897, y su ascenso al poder, 

crea finalmente la Universidad de Guayaquil  

     Se nombró al primer presidente, al doctor Luis de Tola y Avilés, quien crea el nuevo 

establecimiento de educación superior. Años más tarde fueron surgiendo otras 

facultades como Filosofía y Literatura, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias 

Políticas y Administrativas.  

     A pesar de haber vivido largos años de inestabilidad, que hasta se anexó con el 

colegio San Vicente, en el mandato del Gral. Eloy Alfaro, la Asamblea Constituyente 

la solidificó de manera definitiva el 29 de mayo de 1897, y nombró como primer rector 

a Dr. Alejo Lascano. (Efren, n.d.) 

     Fue entonces la primera universidad del Ecuador en amparar dicha reforma 

universitaria iniciada en el año 1918, dada en la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina), dando paso a la libertad de cátedra y al co-gobierno estudiantil. La 

universidad tuvo su predio en la Casona Universitaria Pedro Carbo a finales de la 



 
 

11 
 

época XIX, comenzando su traslado definitivo entre 1949 y 1954 a su actual campus 

principal.  

     En la actualidad, la universidad está implementando Reformas Académicas y 

Administrativas, y promoviendo el estudio de nuevas carreras.  

2.2.2 Potenciación del turismo 

     La Potenciación es aquel que equilibra la cantidad de turistas y capital que acoge 

con el bienestar de su gente, en el cual, se implementa oportunidades para el estudio 

y avance del turismo en sus vertientes, se usa el turismo como un ingenio para 

custodiar y rescatar su patrimonio cultural y natural, donde se ofrece un salario digno 

a su población para que la comunidad pueda viajar y recrearse dentro de la misma 

región y poder disfrutar de sus divinidades. 

     El conllevar un turismo sustentable que prevalezca en el futuro para el desarrollo 

turístico de las regiones y que el mismo se pueda auto sustentar con estas 

actividades, y no con dinero de transacciones corruptas, que una a la comunidad con 

la actividad turística para su correcto beneficio.  

     La potenciación turística busca sembrar una cultura de alojamiento y motivar a los 

ciudadanos para que conozcan primero el país donde se realiza dicha potenciación. 

Esto genera beneficios en la actividad turística, ya que, cada ingreso que se concibe 

en turismo, se concibe uno anexo para la economía del país.  

     Por ende, se debe de crear alianzas para fortalecerse y consolidarse inculcando 

valores como honestidad, orgullo nacional, respeto y sentido de pertenencia para que 

los ciudadanos cuiden sus atractivos y puedan brindar un servicio de hospitalidad y 

calidez a los turistas a través de capacitaciones. 

     Así mismo, se planifica la aparición de las estrategias que se utilizan para una 

potenciación turística haciendo una difusión a nivel nacional e internacional, 

promoviendo la mejora del sector turístico, ya que, el turismo es una actividad 

prioritaria para el desarrollo de un país.  

2.2.3 Turismo Académico 

      “El turismo rompe fronteras, definiéndose como un área multidisciplinar que cruza 

muchos ejes tal como es el educacional o académico, que consiste en el estudio del 
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estudiante tomando en cuenta a los centros educativos como un destino turístico” 

(Ratcliff & Burman, 2017, pág. 61). De acuerdo con (Asensio & Perez, 2015) el turismo 

académico se puede considerar como: “un complejo de relaciones sociales y 

económicas de poder, multiescalares y transescalares en permanente transformación 

capaces de generar destinos turísticos en interacciones local y global donde las 

relaciones asimétricas de poder son una constante en el proceso de construcción de 

territorios turísticos” (Asensio & Perez, 2015, págs. 153,154).  

     De esta manera se asume el pensamiento mencionado por Korstanje (2009, 2013), 

este tipo de turismo ofrece a los estudiantes el conocimiento sobre un componente 

determinado en las diferentes materias académicas, como un objetivo de sus viajes. 

     Estos viajes que se presenta tienen como intención concernir el perfil de 

preparación de los estudiantes de las diferentes carreras y facultades de la 

Universidad de Guayaquil, no solo se puede tomar como turismo académico toda 

actividad relacionada con la misma, también se relaciona y se puede decir que se 

aprovechan aquellas excursiones o visitas a las empresas en las que se encuentre 

una alineación a su carrera profesional en formación y un futuro puesto de trabajo. 

     La idea de conseguir un turismo académico con estas características, según 

Pineda & Moreno (2007); y Soto (2012), favorecería a la práctica que el alumno debe 

realizar durante su carrera, pero, además, va concluyendo durante la preparación, al 

profesional que demanda la sociedad. 

     Después de la revisión de la literatura, se puede mencionar que como 

antecedentes; la potenciación del turismo académica se ha referido a la capacidad de 

expansión y creación del turismo en centros educativos a partir del uso de las TIC’S 

(Tecnologías de Información y Comunicación) para crear un destino turístico local o 

internacional donde predominan las relaciones sociales y económicas. 

2.2.4 Espacios culturales  

     Las primeras representaciones artísticas surgen en la prehistoria (8000 – 9000 

a.C) en la cual, están interpretadas por las piedras talladas que utilizaban como 

cuchillos, hachas, luego con los monumentos megalíticos que dieron procedencia a 

la escultura. En ese mismo periodo aparecieron las primeras exposiciones de la 

cerámica al fabricar imagen y vasijas para uso doméstico. (Alexis) 
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     El arte se muestra hasta la construcción egipcia del imperio antiguo (3400 – 2475 

a.C), sobre todo en la edificación de los primeros monumentos funerarios, cerámica 

y escultura. Del imperio medio (2160  – 1788 a.C), hasta el imperio nuevo 

(1580 – 1090 a.C). La cualidad artística se centraba más en emplearla para lograr 

originalidad en sus creaciones en base al desarrollo del conocimiento y la re-

creatividad de los ciudadanos. En la cultura babilónica y asiria también establecen 

conceptos similares a los en sus manifestaciones dentro de los espacios culturales 

basadas en el intercambio cultural, danzas, representaciones religiosas y el dialogo 

entre los ciudadanos, mediante el cual se comunican los acontecimientos cotidianos; 

estos se transmitían de generación en generación para dar fe de la importancia y la 

noción cultural.  

     En la edad Media las formas teatrales o espacios culturales públicos las 

plasmaban al aire libre, en los mercados y plazas por artistas aquellos ambulantes y 

juglares, debido a la falta de espacios dedicados a esta actividad cultural, puesto que 

la mayoría eran de escasos recursos.  

     El origen de los espacios culturales se da en siglo xx, manifestándose como 

edificios especializados en la doctrina y expansión del conocimiento. En otro tiempo, 

los espacios culturales se han establecido para declarar status de una establecida 

sociedad.  

     Los inicios de esta actividad en los espacios culturales empiezan en Grecia con 

los dramas y tragedias representadas en los teatros, conocidos como espacios 

culturales; las interpretaciones artísticas y culturales se ejecutaban en el Odeón. Sin 

embargo, en las ciudades más importantes militaban los complejos culturales con 

teatros y Odeones próximos al foro ciudadano. En los patios (peristilos) como ágoras 

y las stoas, funcionaban los lugares de reuniones a cubierto con habitaciones 

recreativas (hexedras) para los grupos más selectos; estas áreas contenían 

esculturas y murales.  

     El público concurría a estos lugares con el objeto de informarse e interactuar con 

más público de otras regiones; mientras que otros lo hacían con el objetivo de 

aprender, ya que eran importantes las escuelas de arte formada por alumnos y sabios 

maestros. Estos espacios culturales o teatro eran para los griegos no un espacio 

únicamente diversión, sino que lo tomaban como un mecanismo educativo para los 
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habitantes, puesto que la preparación que lograban los oradores que por ahí 

desfilaban.  

     Posteriormente, al aumentar la riqueza de las culturas de los señoríos y después 

de los reyes, estas prontitudes artísticas se juntaban en salas que disponían a edificar 

dentro de sus castillos y palacios. Radicaban en grandes habitaciones llamados de 

usos múltiples; algunos corredores tomarían el nombre de galerías, mientras que 

otros se dimensionaban en forma alargada. Estos sitios albergarían las obras 

teatrales de los más destacados artistas para ponerse a la consideración de la clase 

dominante, una vez con la desaparición de los grandes feudos estos se convirtieron 

en museos. 

2.2.5 Adecuaciones Curriculares 

     Las adecuaciones o adaptaciones curriculares han variado transcendentalmente 

con el paso del tiempo gracias a distintos factores que influyen en la educación como 

es la tecnología o las TIC’S (Tecnologías de Información y Comunicación). El modelo 

tradicional (Tyler, 1950) asevera que el fin, es el aprendizaje y que para llegar a 

aquello es necesario el planteamiento de objetivos que sean congruentes a los logros 

sin el énfasis de las actividades y, por lo tanto, se centra en la evaluación en los logros. 

Luego, se profundizó en que las adecuaciones curriculares deben basarse en diez 

criterios que incluyen la compensación, autonomía/funcionalidad, probabilidad de 

adquisición, sociabilidad, significación, variabilidad, preferencias personales, edad 

cronológica, transferencia y aplicación de ámbitos (Puigdellivol, 1996). 

Posteriormente se habló del aprendizaje cooperativo o compartido que de acuerdo a 

los autores (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999) consiste en: 

Trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes; en una situación cooperativa, 

los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 

mismos y para todos los demás miembros del grupo, el aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. (p. 5) 

     En la actualidad, la educación se basa en el modelo constructivista en donde el rol 

protagónico lo ostenta el estudiante en formar o construir el conocimiento con las 

herramientas otorgadas por el docente. De acuerdo con (Hernandez, 2008) el 

constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información 
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motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años, los 

estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada 

de manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 

mismos la dirección de su propio aprendizaje. 

     Con el paso del tiempo surgen nuevas generaciones que se comportan de una 

manera muy distinta a sus precursoras. Al siglo XXI hablamos de la generación z que 

es la primera que nació con un teléfono inteligente en sus manos. El autor (Amiama, 

2017) afirma que el término Generación Z fue puesto en uso por primera vez por el 

autor Schroer en el año de 2008 para designar a los nacidos después del milenio; sus 

principales características son expertos en la comprensión de la tecnología, 

multitarea, abiertos socialmente desde las tecnologías, rapidez e impaciencia; 

interactivos y resilientes. Es de gran importancia referenciar a esta generación porque 

es el actor estudiantil actual en los planteles de nivel superior. Ya existe otra 

generación de personas porque las anteriores tienen características que son distintas, 

tanto así que lo denominaron como los Google kids porque son los que han podido 

obtener información de la manera más sencilla haciendo que su aprendizaje también 

haga más sencillo (Fernandez & Fernandez, 2016). En la actualidad esta generación 

provoca que las adecuaciones curriculares varíen drásticamente.  

2.2.6 Café - Teatro 

     El Café-Teatro se remonta a los años 50 y 60 cuando en la ciudad de Paris surgió 

Crazy Horse en el año de 1951 específicamente que se caracterizaba por su carácter 

innovador y vanguardista, abrió sus puertas, mostrándonos una nueva forma de 

cabaret llamada café-théâtre (café teatro) aunque luego nació el café-concert 

mediante la Revolución Francesa en el Sigo XIX siendo Moulin de la Galette el más 

conocido y si se hace referencia a la gente que acudía a estos lugares, eran personas 

que acudían a bailar y a divertirse aunque la concepción de estos lugares era crear 

cabarets que reflejarán una postura intelectual, locales adecuados para cantautores, 

o incluso para que el baile pudiese desarrollarse en los locales destinados para este 

fin, y así dar lugar a lo llamado hoy café- teatro (Blas, 2014). 
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2.2.7 Etapa Pre-operacional y Operacional 

     El autor Sapeg (2016)  define a la etapa reinversión o preparación como: “el estudio 

de la viabilidad económica de las diversas opciones de solución identificadas para 

cada una de las ideas de proyectos, la que se puede desarrollar de tres formas 

distintas, dependiendo de la cantidad y calidad de la información considerada en la 

evaluación: perfil, prefactibilidad y factibilidad” (pág. 30). En otras palabras, la etapa 

de pre-operación es aquella donde se formula la idea del proyecto, es decir lo que se 

va a hacer, como se va a hacer y cuánto va a costar hacerlo. El mismo autor menciona 

que la etapa de operación es aquella en la que: 

La inversión ya materializada está en ejecución; por ejemplo, el uso de una 

nueva máquina que reemplazó a otra anterior, la compra a terceros de servicios 

antes provistos internamente, el mayor nivel de producción observado como 

resultado de una inversión en la ampliación de la planta o con la puesta en 

marcha de un nuevo negocio. (Sapeg, 2016, pág. 32) 

     Ante lo analizado, la etapa de reinversión o preparación es donde se ve el que, 

como, donde y cuanto del proyecto mientras la operación es la puesta en marcha del 

mismo con la previa formulación hecha en la primera etapa.   

 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Universidad 

     De acuerdo con el RAE (2017) la Institución de enseñanza superior o 

Universidad comprende: “diversas facultades, y que confiere los grados 

académicos correspondientes, según las épocas y países puede comprender 

colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales, etc”. 

2.3.2. Universitario 

     La universidad de Oxford (2017) define a un universitario: “que cursa o ha 

cursado estudios en la universidad”. De acuerdo con la Universidad de Zulia (2017) 

son estudiantes de educación universitaria quienes:  
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Hayan obtenido el título de bachiller y cumplan los requisitos de ingreso a las 

instituciones de educación universitaria establecidos por ellas y por los órganos 

del subsistema de educación universitaria dentro de sus áreas de competencia, 

conforme a esta Ley y los Reglamentos. 

2.3.3. Café-Teatro 

     El café teatro se puede definir como un espacio en el que la comunidad pudiese 

disfrutar del arte del espectáculo mediante una combinación de discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo, pudiendo sentir la especialidad del lugar 

con las diferentes sensaciones que cada local pudiese trasmitir y difundir (Blas, 

2014).  

2.3.4. Espacios de Recreación  

     Según la Universidad de Guadalajara (UGUAD, 2015) los espacios públicos como 

los parques, las explanadas, ciertas calles o avenidas, son lugares usados para 

la recreación, es decir, son espacios donde los habitantes de una ciudad pueden 

expresarse de forma artística, deportiva y cultural. 

2.3.5. Espacios Culturales 

     La esencia geográfico-espacial del objeto escénico, radica en el ámbito, un ámbito 

es una modelización del espacio, el ámbito es más espacio más actitud, el espacio 

no es un medio preexistente a hombre, no es un vacío susceptible de llenarse con 

conductas, no es un volumen de aire (Dosso, Los Espacios Culturales: Hacia una red 

integrada e Incluyente de nucleos potenciales en ciudades intermedias, 2000).  

     Un espacio cultural es ante todo un lugar de intercambio, de negociación de la 

realidad y de percepciones sobre como es el mundo, es un lugar en donde se generan 

puntos de fuga de la cultura, de mi cultura y de la del otro, no nos interesa sobre 

codificar, ratificar una identidad o concepción del mundo, sino descubrir vías de 

escape y acceder a otras realidades e indagar en la imagen del otro, este lugar es un 

portal dimensional donde se es una persona y al instante siguiente se es otra sin dejar 

de ser el sujeto inicial, es la multiplicidad del ser que transita por espacios y tiempos 

diversos con momentos y situaciones diferentes a un metro de distancia, es posible 

que la manera de hablar cambie en un pequeño momento, o la “normalidad” se 

convierta en causa de gracia o en una imagen absurda, es un espacio de leyes 
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relativas, que dependen de quién lo habite y de los acuerdos que se van generando 

durante el tiempo en que se está allí. (QuinceDieciseis, 2018) 

2.3.6. Adecuaciones Curriculares 

     Las adecuaciones curriculares son un ajuste a la propuesta académica educativa 

de acuerdo las necesidades de una organización en el momento de planificar el 

contenido metodológico (Choana, 2015). Desde la perspectiva organizacional y no 

metodológica las adecuaciones curriculares según (Norwich, 2008, citado por Simon 

et. Al. 2016; pág 7) son una “transformación profunda; empezando por el currículo, la 

ordenación y la financiación, siguiendo con la evaluación y terminando con todo lo 

que tiene que ver con las políticas del profesorado y de desarrollo curricular”. Las 

adecuaciones curriculares son un medio de satisfacer las necesidades educativas de 

un estudiante cuando la organización no cuenta con los recursos y para aquello se 

debe definir como se serán proporcionados los apoyos (Dominguez, 2012). Por lo 

mencionado, las adecuaciones curriculares involucran una modificación en una 

organización académica que involucra una planificación critica para el ajuste a las 

necesidades de la misma. 

2.3.7. Criterios de Adecuaciones Curriculares 

     De acuerdo (Dominguez, 2012) con los criterios de adecuaciones curriculares son: 

 Criterio de compensación: Se da prioridad a las acciones para recompensar 

los efectos que trae consigo. 

 Criterio de autonomía/funcionalidad: Destaca el aprendizaje propio y autónomo 

del individuo en fin del cumplimiento de sus necesidades básicas. 

 Criterio de probabilidad de adquisición: Se refiere a la decisión que toma un 

estudiante en pugna del aprendizaje. 

 Criterio de sociabilidad: Va de la mano con las habilidades sociales del 

estudiante en las interacciones con grupos que permiten el contacto personal 

y comunicación. 

2.3.8. Tipos de Adecuaciones Curriculares 

     La autora (Dominguez, 2012) deja claro que existen dos tipos de adecuaciones 

curriculares, que son: 
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 Adecuaciones de acceso al currículo: Son las modificaciones o adaptaciones 

al currículo especial con recursos que se ajusten a las necesidades educativas 

de los estudiantes. 

 Adecuaciones al elemento del currículo: Es el conjunto de modificaciones que 

se realiza en los objetivos, contenidos y criterios para atender las diferencias 

individuales de los alumnos. 

2.3.9. Turismo 

     Según la OMT (2017) el turismo se define como: “las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u 

otros”. 

2.3.10. Turismo Cultural 

     De acuerdo a la OMT (1995) el turismo cultural se define como:  

     Aquella tipología turística que incluye los movimientos de las personas por 

motivaciones esencialmente culturales, tales como viajes de estudio, artes 

escénicas y visitas culturales, viajes a festivales y otros eventos culturales, 

visitas a sitios y monumentos, viajes para estudiar la naturaleza, el folklore o el 

arte, y las peregrinaciones  

     Los autores Mallor, Gonzalez, & Fayos (2013) definen al turismo cultural como: 

“una forma de turismo que obedece a necesidades y motivos propios de los 

consumidores por lo que su delimitación es muy subjetiva”. Según Caro, Luque, & 

Zayas (2015) el turismo cultural:  

     Abarca un abanico amplio de ideas (forma de vidas, monumentos, bienes 

muebles, etc.) que, vinculadas con la práctica turística, generan productos de 

muy diverso tipo, no obstante, cualquier turista cultural se va a caracterizar por 

el deseo que subyace en el mismo a la hora de seleccionar un destino de 

conocer otras culturas (sea cual sea la vertiente de la misma que le atraiga 

prioritariamente 

     Ante lo mencionado se puede decir que el turismo cultural es una clasificación 

dentro de la rama turística que involucra a la pernoctación o excursión de personas 

por motivos culturales que incluyen el arte, estudios culturales y eventos. 
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2.3.11. Patrimonio Cultural 

     Se entiende por patrimonio cultural por el conjunto de bienes muebles, inmuebles 

e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la 

pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica que existe 

en un especificado lugar (Caro, Luque, & Zayas, 2015). El patrimonio cultural incluye 

a todo los bienes tangibles e intangibles de un lugar de origen. 

2.3.12. Potenciación del Turismo 

     La potencialidad turística hace referencia a: “la suma de recursos turísticos, 

accesibilidad y equipamientos de una localidad o territorio, determinan el potencial 

para recibir turismo” (Definiciones, 2018). 

2.3.13. Turismo Académico 

     Según Vera, Hasing, & Samuel (2015) se define como:  

     La utilización de los medios naturales, empresariales, culturales o socio-

políticos con el fin de reforzar los conocimientos que el estudiante recibe como 

parte de su currículo; en este trabajo se denota que es importante, para las 

carreras de la Universidad de Guayaquil, llevar al estudiante a participar de los 

espacios que pueden formar parte de su futuro profesional. 

 

2.4. Marco Legal 

2.4.1 Espacios culturales  

     El PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CULTURA cuyo objeto “es definir las 

competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política 

pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la 

interculturalidad; así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la 

cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cultura, publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Registro Oficial 

Nº 913. 

     De lo que respecta de los espacios culturales dentro Capítulo 4.- De las otras 

medidas e instrumentos para el Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, 

en su Art. 115.- literal; a) Red de Espacios Escénicos. Estará integrada por teatros, 
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auditorios, conchas acústicas al aire libre, palcos escénicos, coliseos, salas de uso 

múltiple, entre otros espacios convencionales y no convencionales, ya sea que se 

encuentren administrados por el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial, universidades, y comunidades y personas 

naturales o jurídicas que voluntariamente quieran ser parte de la red. 

      “Para los espacios escénicos de administración privada que sean parte de la Red 

de Espacios Escénicos, el ente rector de la cultura deberá establecer mediante 

Reglamento medidas y disposiciones necesarias para el incentivo de su apertura y 

sostenimiento, y para el apoyo a su gestión. Estas medidas podrán incluir formas de 

subvención o tratamientos preferenciales que fortalezcan este tipo de gestión para 

democratizar el acceso de la ciudadanía a estos espacios; la inserción de los mismos 

en la economía y su sostenibilidad………”. 

     En lo que respecta a la Ley, los espacios públicos destinados para al desarrollo y 

fomento de las artes escénicas deberán ser utilizados para fortalecer el Sistema 

Nacional de Cultura, esto permitirá que los espacios culturales sean dinamizados con 

el objetivo de innovar los procesos de investigación, experimentación artística e 

innovación en cultura. 

     Estas estructuras serán aprovechadas para poder realizar actividades culturales, 

las mismas que estarán apegadas a las disposiciones del ente rector Cultural.  

2.4.2 Potenciación del Turismo 

     La presente investigación está respaldada legalmente en artículos de la Ley de 

Turismo del Ecuador, así como del Ministerio del Turismo, que contribuyan a la 

ejecución de nuevos proyectos para promover el Turismo.   

     Ley del turismo - Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002, última 

modificación: 29-dic.-2014- Estado: Vigente. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES. 

      “Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.” 
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CAPITULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 

     En su “Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro 

quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo 

el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios 

con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera 

del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen 

los Reglamentos 

     El turismo en el Ecuador es un instrumento significativo liderado por el Ministerio 

del Turismo para el progreso y desarrollo socioeconómico del país, no solo 
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comprende en el aporte de generar crecimiento económico, también es considerado 

como un instrumento que influye en el desarrollo nacional del Ecuador, dentro de 

algunos objetivos como el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. 

     El turismo en el Ecuador no solo se instituye dentro de la economía como uno de 

las principales de ingresos de divisas del país, también es una fuente de ingresos 

alternativa para el progreso de la población. Como medio para la variación de la 

economía ecuatoriana, el Estado a través de varias campañas tal como “All you need 

is Ecuador” (lanzada en abril del 2014), procuró posicionar al país como “líder del 

turismo consciente y sostenible" a través de diferentes espacios nacionales e 

internacionales. 

2.4.3 Turismo académico  

     En diciembre del 2017 en la ciudad de Quito, Nace la Mesa Académica de Turismo 

en Ecuador, con la figura de diferentes autoridades de 21 establecimientos de 

Educación Superior de todo el país, se atendió la Mesa Académica de Turismo en 

Ecuador, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo, para impulsar un 

proceso de cambio en el sector turístico y afianzar las relaciones con el sector 

académico. 

     En lo que respecta de la Mesa Académica de Turismo es un empuje propuesta por 

el Ministerio de Turismo, que involucra la cooperación de 21 Universidades de todo el 

país donde ofertan sus Carrera, en este acercamiento y la conformación de la Mesa 

Académica con el Mintur buscan convertirse en un asociado importante para el 

desarrollo turístico del Ecuador. 

     En la actualidad podemos nombrar diferentes tipos de turismo (estudiantil, cultural, 

científico, juvenil, idiomático, educativo), que tienen semejanza con aquellos 

desplazamientos de movilidad estudiantil, se utiliza: 

     Termino de turismo académico para referirse a todas las estancias de 

duración inferior a un año, realizadas en los centros de educación superior 

fuera del país de residencia habitual. El objetivo principal de la estancia seria 

la realización de cursos relacionados con una titulación universitaria y/o 

asistencia a cursos de idiomas organizados por dichos centros educativos. 

(Pawlowska, 2011).  
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     En este contexto se pueden definir dos tipos de turismo académico: el turismo 

académico internacional, este compone la movilidad de los estudiantes entre países 

(intercambio estudiantil), y el turismo residencial a diferencia del internacional este 

solo incluye la movilidad dentro del país, uno de estos podría ser los convenios que 

tiene la Universidad de Guayaquil con otras Universidades tanto nacionales como 

internacionales. 

     Soto Leiva manifiesta en su estudio “La movilidad estudiantil Internacional como 

Turismo Académico”, define que el turismo académico es una noción compleja, 

moderna y poco usada, abarcando así el comportamiento estudiantil, que podría 

corresponder a una genealogía definidas por dos motivaciones: vacaciones, ocio y 

recreo y formación, vacaciones y educación.  

2.4.4 Universidad de Guayaquil  

     De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica (2010) 

en el artículo 59 se menciona que: “los contratos de arrendamiento tanto para el caso 

en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como 

arrendataria se sujetará a las normas previstas de esta ley. 

     Según el Reglamento General del Sistema Nacional de Contratación Publica 

(2010) el arrendamiento de bienes inmuebles se dará por: “entidades contratantes 

mediante el portal www.compraspublicas.gov.ec.” 

     De acuerdo a las políticas de Universidad de Guayaquil (Guayaquil, Universidad 

de Guayaquil, 2015), los responsables de elaborar, controlar y evaluar contratos de 

arrendamiento de locales comerciales y espacios son el vicerrector académico, 

dirección financiera, dirección jurídica, departamento técnico de obras universitarias 

y supervisor de la ciudadela universitaria.  

     Las disposiciones generales de la Universidad de Guayaquil (Guayaquil, 

Universidad de Guayaquil, 2015) obliga a que 1) el administrador a entregar el espacio 

en las condiciones en cuales está la recibió y que cualquier modificación quedará para 

beneficio de la universidad, 2) el arrendatario no podrá pasar los derechos y 

obligaciones ni subarrendar, 3) quien suscribe como arrendador debe siempre estar 

al frente de la actividad comercial del negocio, 4) la falta de pago por el lapso de 4 

años llevara al cierre de un negocio por medio de una terminación unilateral, 5) el 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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arrendatario se compromete a no recibir ningún pago, préstamo, obsequio, servicios 

u otros a algún funcionario interno, 6) todas las disposiciones del articulo deben ser 

cumplidas, 7) se prohíbe los negocios familiares y únicamente quedará una persona 

como arrendatario, 8) todos los contratos deben justificarse por necesidad de la 

unidad académica. 

     De acuerdo al artículo 4 del Reglamento para el Uso y Control de Espacios 

Públicos en la Universidad de Guayaquil (2016), afirma que los miembros de la 

comunidad universitaria deberá realizar sus actividades en las instalaciones de 

espacios públicos adscritos a la unidades que pertenezcan y que cuando únicamente 

carezca de espacios adecuados para la realización de del acto previsto o no cuento 

con ellos, podrá solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera la utilización de otros 

espacios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

     La metodología que se implementó en el enfoque cualitativo es la denominada 

etnometodología que se centra en el análisis de la lingüística y semiología del dialogo 

expuesto por los participantes de la misma. De acuerdo con Lopez, Rodriguez, & 

Quizhpe (2015) la etnometodología trata de: “comprender el fenómeno o 

acontecimiento en estudio desde el interior, lo que resulta en un componente 

metodológico básico para lograr comprender los significados que le confiere la 

comunidad” (pág. 50). Por lo aquel motivo descrito, en las herramientas cualitativas se 

optó por la utilización del mismo para el levantamiento y recopilación de información 

relevante con el tema de las percepciones de los estudiantes universitarios. 

     Para el enfoque cuantitativo, la recopilación de información se basó en el análisis 

estadístico procedente de un modelo de encuesta representativo y cerrado a 

preguntas dicotómicas y politómicas. Además, y para generar los diferentes cruces 

de variables y otros hallazgos estadísticos se hizo el uso del programa IBM SPSS.  

3.2 Tipo de Investigación 

 3.2.1 Investigación descriptiva  

     La investigación se realizó a un nivel descriptivo con un enfoque mixto en los 

cuales está inmerso el cualitativo y cuantitativo anteriormente mencionado. La autora 

Martínez (2018) menciona que el método descriptivo de investigación es: “el 

procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto 

o población a estudiar, contrario al método analítico, no describe por qué ocurre un 

fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación” 

(pág. 1). 
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3.2.2 Enfoque investigativo:     

     Para la investigación se utilizará herramientas de acorde a cada enfoque que son 

el cuali-cuantitativo, como lo son las encuestas y las entrevistas, generando un 

porcentaje, por esta razón la investigación tienen un enfoque mixto. 

3.3 Métodos de Investigación  

3.3.1 Métodos teóricos:  

     Histórico-Lógico: Método que está relacionado al estudio de investigación de los 

antecedentes, el mismo que está redactado detalladamente en el marco teórico, 

autores principales que formaron parte de la historia y demás descripciones que 

presenta la Universidad de Guayaquil, porque a través de este método se pudo 

conocer en cuantas partes históricas se divide el proyecto y poder fundamentar los 

hechos y acontecimientos en el mismo. 

     Análisis-sintético.- En el presente proyecto se utilizó el método analítico-sintético, 

ya que, se recopiló información de lo general a lo particular, comenzando desde la 

historia de la Universidad de Guayaquil, potenciación del turismo, acerca del turismo 

académico y los espacios culturales, una vez analizado, cada uno de los elementos, 

con la ayuda de los diferentes instrumentos utilizados se logró comprender el objetivo 

de estudio y la problemática que existe para poder llegar a la conclusión satisfactoria, 

con este método se realizó el estudio para la adecuación de espacios culturales para 

el turismo académico en la Universidad de Guayaquil aprovechando el espacio que 

posee dicha universidad. 

     Deductivo-Inductivo.- Se empleó el método deductivo, ya que, permitió obtener 

críticas particulares que parten de los criterios generales,  para realizar la observación 

directa. También se incluye al método inductivo porque permitió incorporar el 

razonamiento del problema, por lo cual, se realizó las entrevistas a profundidad. 

3.3.2 Métodos empíricos:  

     Para este método, se empleó la técnica de la observación científica, que es la 

observación directa para conocer más de las cualidades de la unidad de muestreo.  
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3.4 Fuentes de Investigación 

     La investigación se basó principalmente en fuentes primarias procedentes del 

trabajo, aunque fuentes secundarias como el INEC fueron utilizadas para el correcto 

alcance de ciertos hallazgos investigativos.  

3.5 Herramientas de Investigación 

     Para la investigación se utilizó herramientas de acorde a cada enfoque que son 

el cualitativo y cuantitativo como se presenta a continuación. 

Tabla 1. Cuadro de herramientas de investigación 

Enfoque Herramienta 

Cuantitativo Encuesta 

Cualitativo Entrevista a Profundidad (Dirigida a 

una autoridad de la Institución)  

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Población de estudio (Cuantitativo) 

     Para la delimitación de la variable de estudio se tomó como base la estimación de 

la población de la Universidad de Guayaquil hasta el 2018, filtrando por el porcentaje 

estudiantes universitarios en el país. Por lo tanto, la población inicial es de 63.000; la 

misma que se filtra por el 12,17% que corresponde al intervalo de edades de 

Estudiantes Universitarios que es de 18 a 35 años. 

3.7 Cálculo de la muestra y tipo de muestreo 

     La técnica de muestreo que se utilizó para el estudio fue un muestreo aleatorio 

simple (M.A.S.) ya que se desea conocer aleatoriamente la percepción de los 

Estudiantes Universitarios acerca del ambiente cultural y académico. 

En donde se conoce el tamaño de la población de estudio concretamente: 

𝑛: Tamaño de la muestra: 63000 
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𝑃: Posibilidad de que ocurra el evento = 0,5 

𝑁: Tamaño de la población = 7,667 

𝐸: Error equivale al 5% (0,05) 

𝑄: Posibilidad de no ocurrencia de un evento = 0.5 

𝑍: Nivel de confianza equivale al 95% (1,96) 

𝑁 = 63000 ∗ 12,17% 

𝑁 =  7,667 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Fórmula: 

n= Z2.p.q.N            

              E2(N-1)  + Z2 .p. q 

n=   (1.96)2. (0.5).  (0.5).  (7,667)   

                  (0.05)2 (7,667-1) + (1.96)2. (0.5). (0.5) 

n=   7,363.39 

       20.1254 

n= 366//   

3.8 Perfil de aplicación (Cualitativo) 

     El perfil de aplicación para la investigación cualitativa dependió del instrumento de 

investigación, ya que, el grupo focal fue dirigido a Estudiantes Universitarios de 

Guayaquil en el rango de edad entre 18 a 35 años sin importar el sexo utilizando una 

técnica de muestreo por bola de nieve. Del otro lado, la entrevista a profundidad fue 

dirigida a una autoridad de la Universidad Guayaquil sin importar su edad o sexo y 

por eso se considera que se utilizó una técnica de muestreo por conveniencia. 
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Haciendo énfasis en que las muestras obtenidas por los dos instrumentos son no 

probabilísticas a diferencia de la tomada por la encuesta. 

3.9 Resultados de la Investigación 

3.9.1 Resultados Cualitativos 

     Prefacio: Introducción del moderador y del entrevistado. 

     Dirigida a la directora de la carrera de Arte Cultura y Patrimonio.  

     Lcda. Carla Haro Barre 

 

1. ¿Qué personas influyen en levantamiento de nuevas áreas de 

descanso en la Universidad? 

Yo creo que debería de ser Bienestar Estudiantil, o sea, realmente cada 

uno de sus vicerrectorados, pero considero que debería de ser Bienestar 

Estudiantil, aunque áreas de descanso tampoco es parte de arte y cultura, 

pero si deben de ser áreas donde tú te puedas sentar, descansar, leer, que 

son este tipo de áreas verdes y quienes deberían de estar encargados de 

este tipo de áreas o de manejo de construcción creo que es gerencia 

también, pero quien las impulsa, no sé. 

2. ¿La universidad promueve o está inclinada al turismo académico? 

Yo considero que no, porque a pesar de que tenemos patrimonio en la 

universidad no se ha fomentado las visitas turísticas o reconocimiento de 

los propios estudiantes de estas áreas. 

3. ¿Usted cree que la Universidad de Guayaquil tenga los recursos 

suficientes para potencializar el turismo académico? 

Yo creo que recursos si hay, porque tenemos patrimonios que han sido 

declarado dentro de la Universidad por la INPC (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural), así que yo creo que si hay. 

4. ¿Con qué espacios culturales cuenta la Universidad?  

Contamos con espacios culturales, dentro de los cuales contamos con 

auditorios, el aula cultural de filosofía, plazoleta de integración, el ágora que 

está a un lado si contamos con espacios culturales que son para difusión 

tanto académico como culturales. 
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5. ¿En el futuro que espacios culturales están proyectados? 

Sí, si se proyectan nuevos espacios culturales en la Universidad sobre todo 

en las carreras externas como son FACSO, Industrial, que se quieren 

realizar glorietas que sirvan para este tipo de eventos.  

 

3.9.2 Resultados Cuantitativos 

 

Edad 

Tabla 2. Rango de edades 

Alternativas Numero de 

encuestados 

Porcentaje 

18 – 23 222 60,2% 

24 – 29 96 25,7% 

30 – 34 32 8,7% 

35+ 20 5,4% 

Total 370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rango de edades. 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la figura podemos observar que dentro de las cuatro categorías de rango de 

edades entre 18-23 años, fue las que obtuvieron mayor participación en las encuetas, 

seguidas de 24-29 años. 

     Lo que podemos concluir que la mayoría de los participantes son los que 

actualmente se encuentran cursando los primeros años y/o semestres en las 

diferentes carreras universitarias, por lo que el interés que mostraron fue bastante 

significativo como se puede observar en la figura. 

 

Género 

Tabla 3. Género 

Alternativas 
Números de 

encuestados 
Porcentajes  

Masculino  218 58,9% 

Femenino  152 41,1% 

Total  370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 3. Género 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Como se puede observar en la figura No.3, hubo gran participación de ambos 

sexos, lo que podemos concluir que a pesar que la mayor participación fue del sexo 

masculino, se podría deducir, que los hombres demostraron más interés por esta 

encuesta, deduciendo que el interés de poder visitar o contar con un café-teatro 
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dentro de la Universidad de Guayaquil tiene una importancia dentro del turismo 

académico por ambos sexos. 

 

1. ¿Tiene conocimiento acerca del turismo académico? 

Tabla 4. Conocimiento del turismo académico 

Alternativas 
Números de 

encuestados 
Porcentajes  

Si 61 16,5% 

No 309 83,5% 

Total  370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Conocimiento del turismo académico 

Fuente: Elaboración propia 

     Durante las encuestas que se realizaron a 369 estudiantes universitarios, podemos 

observar que más del 80% de los participantes no tienen conocimiento acerca de lo 

que es el turismo académico, esto se debe, al desconocimiento en su mayoría de lo 

que significa el turismo académico. 

     El desconocimiento de esta actividad, conlleva que, muchos universitarios no 

interactúen de una manera más sociable, puesto que, no solo se trata de intercambio 

académico, sino más bien, un intercambio social y cultural. 
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2. ¿Cuántas veces visita una cafetería? 

Tabla 5. Visita a cafetería 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  Porcentaje 

Una vez a la semana 
129 34,9% 

2 a 3 veces, cada 15 días 
123 33,2% 

1 vez al mes 79 21.4% 

3 veces al año 26 7% 

1 vez al año 
13 3,5% 

Total 
370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Visita a cafetería. 

Fuente: Elaboración propia 

     El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, degustar de un 

café, ya sea, entre amigos o por diversos motivos que lo hacen la mayoría de las 

personas. 

     Lo que observamos dentro de la figura es muy simple, al menos más de una vez 

a la semana los estudiantes visitan una cafetería, no solo por degustar una taza de 

café, también, para degustar de una gran variedad de aperitivos, es un lugar donde 

interactúan ya sea por una plática, intercambio cultural, estudios, trabajo, citas, etc. 
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     En la actualidad, las cafeterías son lugares de grandes acogidas por diversos 

grupos sociables de personas, dentro de las mismas se encuentran a estudiantes 

universitarios que buscan un espacio para sus diversas actividades académicas, 

culturales y sociales. 

 

3. Para usted, ¿Cuál es la razón principal por la que visita una cafetería?  

Tabla 6. Razón principal para visitar una cafetería 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

Charla de amigos 
 

277 74,9% 

Comprar aperitivos y 

marcharse 

117 

31,6% 

Distracción   
147 39,7% 

Relajación  
58 15,7% 

Leer un libro  
29 7,8% 

Degustar de un café 
164 44,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Razón principal para visitar una cafetería 

Fuente: Elaboración propia 
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     Las cafeterías tienen una gran relevancia social, ya que, se trata de lugares de 

encuentros de grupos de personas que interactúan entre sí. 

     En la tabla podemos observar que la mayoría de los estudiantes que visita una 

cafetería es para charlar con un amigo, seguida de degustar un café y distracción; en 

conclusión, los estudiantes universitarios que participaron en la encuesta visitan una 

cafetería para charlar con amigos ya sean conocidos o aquellos que están 

conociendo. 

     Se puede observar y deducir, que los intercambios culturales y sociales entre 

universitarios nacionales o extranjeros, ya sean de la misma universidad o de otras, 

se dan en cafeterías, lo que implica que es un espacio de gran interés dentro del 

turismo académico. Con aquello se puede afirmar, que lo que más desean los 

estudiantes es liberar estrés con un tipo de entretenimiento. 

 

4. ¿Cuál de estos teatros ha visitado? 

Tabla 7. Teatros visitados 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

Pop Up Teatro Café 
  

173 46,9% 

La Bota 248 
67,2% 

Teatro Sánchez 
Aguilar 
 

131 35,5% 

Teatro Centro de Arte 
66 17,9% 

Teatro del Ángel 
 

27 7,3% 

Teatro Nacional Sucre – 
Quito 

 

25 6,8% 
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Teatro de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana – 

Quito 
 

37 9,8% 

Teatro Nacional 
“Benjamín Carrión Mora” 

– Loja 
 

10 2,7% 

La Scala de Milán – Italia 
 

2 0,5% 

Teatro Colón – Argentina 
 

1 0,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Teatros visitados 

Fuente: Elaboración propia 

     Lo que se muestra en la tabla es muy simple, dentro de los diversos lugares que 

han sido visitados por los universitarios fue la Bota, un café teatro muy conocido 

dentro del medio social. 

     Se encuentra situado en el Malecón del Salado, es un escenario que congrega a 

los principales exponentes del micro-teatro, teatro, stand up comedy, arte, escultura, 

danza, artes plásticas, música, entre otros géneros artísticos y culturales.  

     La Bota se encuentra en un lugar muy significativo, rodeado por la Universidad de 

Guayaquil, Universidad Católica, colegios, lo que la hace un lugar favorito por los 

estudiantes universitarios ya sean estos nacionales o extranjeros, mostrando el 

interés por las diversas actividades que se realizan dentro de la misma. 
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5. ¿Está usted de acuerdo en que la Universidad de Guayaquil implemente 

un espacio donde se pueda tomar café acompañado de una obra 

cultural? 

Tabla 8. Implementación de un espacio cultural acompañado de un café 

Alternativas 
Números de 

encuestados 
Porcentajes  

Si 324 87,5% 

No 3 0,8% 

Tal vez 43 11,7% 

Total  370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 8. Implementación de un espacio cultural acompañado de un café 

Fuente: Elaboración propia 

     Dentro de las encuestas realizadas a universitarios, se evidenció que la mayoría 

de ellos están interesados en que la Universidad de Guayaquil, implemente dentro de 

la ciudadela universitaria un café-teatro, que no solo permitirá degustar de un 

momento agradable ya sea por un aperitivo, sino más bien, un espacio acompañado 

de una obra teatral. 

     Esto permitirá, no solo un ambiente de distracción, sino también, un ambiente 

donde se pueda conocer culturas de otros lugares, que enriquezcan el intelecto y la 

participación de estudiantes que se inclinan por este tipo de arte, permitiendo un 

desarrollo y un mayor interés por las diferentes culturas que en ella se expongan. 
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6. ¿Qué tan interesado está en un Café-Teatro dentro de las instalaciones 

de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 9. Interés en un Café-Teatro en la Universidad de Guayaquil 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  Porcentaje 

Muy interesado 
235 63,7% 

Interesado 
82 22% 

Ni interesado, Ni 
desinteresado 

43 11,7% 

Poco interesado 7 1,8% 

Desinteresado 
3 0,8% 

Total 
370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Interés en un Café-Teatro en la Universidad de Guayaquil 

Fuente: Elaboración propia 

     En la figura anterior No.8, se evidenció un gran interés por los universitarios en 

que la universidad de Guayaquil implemente un espacio de café-teatro, que podemos 

concluir en la Figura No.9, existe mucho interés por la creación de este espacio dentro 

de la Universidad, más de la mitad de los encuestados están muy interesados, 

seguidos de aquellos que están interesados. 
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7. ¿Qué motivo influye en que usted visite el Teatro – Café? 

Tabla 10. Motivos que influye para visitar un Café-Teatro 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

Actividades 
 

263 71,1% 

Costos 213 
57,6% 

Menú 
31 8,4% 

Tiempo 
105 28,4% 

Cercanía 
97 26,2% 

Encuentros 
100 27% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Motivos que influye para visitar un Café-Teatro 

Fuente: Elaboración propia 

     La encuesta realizada a los estudiantes demuestra que su interés por visitar un 

teatro se enfatiza por las diversas actividades que en él se desarrollen. 

     En la tabla se puede observar que un punto importante es los costos, la mayoría 

de los estudiantes que actualmente están cursando una carrera universitaria no tienen 

un empleo fijo, esto deduce que al momento de visitar un teatro, los costos influyen al 

momento de visitar estos lugares.  
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8. ¿Qué temática sería de su agrado para la ambientación del Café-Teatro? 

Tabla 11. Temática de agrado para la ambientación del Café-Teatro 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  Porcentaje 

Ecológica 
128 34,7% 

Clásica 
73 19,5% 

Moderna y 
Cosmopolitas 

150 40,7% 

Gótica 19 5,1% 

Total 
370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Temática de agrado para la ambientación del Café-Teatro 

Fuente: Elaboración propia 

     La temática que mayor interés tuvo en esta encuesta fue la moderna, seguida por, 

la ecológica. 

     En la actualidad, la mayoría de las cafeterías o café-teatro son modernos, hay que 

tener en cuenta que estos espacios deben de ser cómodos y con un ambiente 

agradable y armónico, ya que, el tiempo promedio que los estudiantes permanecen 

son más de una hora. Un espacio que permita no solo degustar de un buen aperitivo 

acompañado de una obra, debe de brindar una comodidad única para aquellos que 

lo visitan. 
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9. Escoja las actividades de esparcimientos que le gustaría realizar en un 

Teatro- Café 

Tabla 12. Actividades de esparcimiento 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

Días Temáticos 
 

207 55,9% 

Música en vivo 190 
51,4% 

Micrófono libre 
78 21,1% 

Monólogos 
223 60,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Actividades de esparcimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

     Dentro de un café-teatro existen diversos tipos de actividades que se realizan para 

el agrado del público, sin embargo, la encuesta dio datos que la mayoría de los 

estudiantes se inclina por los monólogos, y los días temáticos, seguido de músicas 

en vivo. 

     Lo que podemos concluir que un café teatro deberá de contener tres ejes 

principales dentro de sus actividades como lo son: 

 Monólogos 

 Días temáticos  

 Música en vivo 
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10. ¿Por qué medio opina que es mejor promover este tipo de servicio? 

Tabla 13. Medio para promover este tipo de servicio 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

Televisión 
 

122 33% 

Radio 38 
10,3% 

Redes Sociales 
304 82,2% 

Internet 
153 41,4% 

Prensa Universitaria 
82 22,2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medio para promover este tipo de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

     En la actualidad, las redes sociales son un medio de dar a conocer y brindar 

diversos tipos de servicios, ya que, es el medio donde más interactúan los 

estudiantes, no solo como medio de comunicación, así mismo, es utilizado como una 

herramienta de trabajo. 

     En la tabla se observa claramente que el medio donde mejor se puede enterar la 

comunidad universitaria es a través de las redes sociales, medio donde 9 de cada 10 

estudiantes lo utiliza, ya sea por hacer vida social o por trabajo. 
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11. ¿Cuánto tiempo pasa en la Universidad? 

Tabla 14. Tiempo que pasa en la Universidad 

Alternativas 
Números de 
encuestados 

Porcentaje 

2 horas 
34 9,2% 

4 horas 66 
17,9% 

6 horas 
224 60,4% 

8 horas 
34 9,2% 

10 horas 
12 3,3% 

Total 
370 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tiempo que pasa en la Universidad 

Fuente: Elaboración propia 

     Como se observa en la Figura No.14, la mayoría de los estudiantes pasa más de 

6 horas en la universidad, teniendo en cuenta que en la actualidad los horarios de 

clases han cambiado, por lo que, es un factor importante dentro de esta gráfica, son 

las carreras que actualmente están cursando, la mayoría de ellas demanda que pasen 

más tiempo dentro de la ciudadela universitaria. 

     En conclusión, se puede determinar que la totalidad de los estudiantes que fueron 

encuestados pasan más tiempo en la universidad que en otros sitios, lo que determina 

que muchos de ellos buscan lugares cercanos para entablar diversas actividades, ya 

sean, después de clases o entre cortos recesos. 
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12. ¿Qué suele hacer en el tiempo libre que queda entre clases? 

Tabla 15. Tiempo libre entre clases 

Alternativas 
 

Preferencias  Porcentaje de 
aceptación 

 
Ir al bar 

 

257 69,5% 

Charlar con amigos 228 
61,6% 

 
Hacer deporte 

 

29 7,8% 

 
Biblioteca 

 

71 19,2% 

Cyber de la 
Universidad 

 

31 8,4% 

Salir a los alrededores 
de la Universidad 

 

168 45,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tiempo libre entre clases 

Fuente: Elaboración propia 

     En la figura anterior No.14, se observó que la mayoría de los estudiantes pasa más 

de 6 horas en la universidad, dentro de este periodo de permanencia varios optan por 

darse un pequeño receso de descanso. 
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     En esta gráfica se determinó, que durante los tiempos libres que quedan después 

de clases o aquellos que se dan entre ellas, la mayoría indicó que le gusta ir al Bar, 

en segundo lugar, están aquellos que buscan charlar con un amigo y tercero, otros 

prefieren salir por los alrededores de la Universidad. 

 

3.10 Conclusión 

     Se puede afirmar que la factibilidad de un café-teatro desde la perspectiva de 

aceptación del turista objetivo es totalmente positivo. El turismo académico es muy 

poco conocido en la actualidad, pero el turista potencial estudiado es muy abierto a 

practicar tal disciplina y muy interesado en un café-teatro ubicado dentro de las 

instalaciones por motivo de relajación o distracción. Para ellos el teatro mejor 

posicionado es La Bota, motivo que puede ser por la cercanía con las instalaciones 

principales de la Universidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

     Diseñar un escenario con enfoque cultural y académico para potencializarlo en la 

Universidad de Guayaquil. 

4.1 Introducción 

     El turismo académico o turismo educativo es una tipología dentro de la rama que 

es relativamente nuevo y que consigo trae una nueva puesta en marcha dentro de los 

establecimientos de tercer nivel. El objetivo de la potencialización del turismo 

académico es la de utilizar los recursos con las cuentas los centros universitarios y 

convertirlos en atractivos turísticos para distintos fines como incrementar el ingreso 

de estudiantes de otras universidades o incrementar el tiempo de estadía del turista 

de aquella universidad. 

     A su vez el turismo cultural trata de impulsar el patrimonio e historia de un 

determinado lugar, es decir explotarlo para convertirlo en un atractivo. Dentro de la 

cultura universal, el entretenimiento ha tenido una variable que a través de los años 

se ha mantenido y aquella es el arte y teatro. Sin importar la época o año es una forma 

de entretenimiento que siempre está presente y que siempre encuentra como 

acoplarse a las tendencias del tiempo. 

     El café-teatro es un establecimiento en donde predomina el arte y el teatro. Un 

lugar donde se mezclan los géneros como la comedia, drama, suspenso, nostalgia 

entre otros para crear una pieza brillante. Es aquí en este lugar donde los actores se 

esmeran por brillar y transportar a su audiencia a otro mundo mientras están en un 

ambiente de relajación, fuera del estrés universitario que crean los proyectos y 

exámenes. 

     Esta propuesta va alineada a las áreas de estudio anteriormente mencionadas, 

para crear un café-teatro en la Universidad de Guayaquil que está fundamentada en 

la cultura guayaquileña y de la universidad para potencializar el turismo académico 

dentro del centro universitario. 
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4.2 Delimitación de la Propuesta 

     La presente propuesta se llevará a cabo en las instalaciones principales de la 

Universidad de Guayaquil que están ubicadas en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas. 

4.3 Justificación 

     La Universidad de Guayaquil en la actualidad cuenta con espacios de recreación 

propios pero son muy poco usados por los estudiantes por diversos motivos, tales 

como, falta de renovación o carencia de atractivo a los ojos de los estudiantes. Es por 

ello que es necesario innovar y transformar estos espacios en atractivos turísticos que 

a su vez estén impulsados por la cultura de la ciudad y de la universidad. En otras 

palabras es crear un lugar de alto tránsito estudiantil para fines de socialización y 

esparcimiento para potencializar el turismo académico.  

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

     Proponer un café-teatro para la Universidad de Guayaquil para potencializar el 

turismo académico en sus espacios de esparcimiento. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el estilo y actividades a realizarse en el café-teatro 

 Detallar la cartera de productos a ofrecerse en el café-teatro 

 Evaluar los egresos necesarios a efectuarse en la etapa pre operacional 

4.5 El Café-teatro UG 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagotipo 

Fuente: Elaboración propia 
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     El Café-teatro UG mantendrá una temática vintage para su público perteneciente 

a la Generación Z y Millennial que abarcan el intervalo de edades de 18 a 35 años 

respectivamente. Es decir que toda la ambientación estará ajustada a la cultura de la 

Universidad y de Guayaquil, pero a la vez con elementos que ellos reconozcan y se 

sientan identificados.  

     El imagotipo intenta transmitir la finalidad del café-teatro representado por 

diversificar colores que es lo que se pretenden en las obras y la mano significa que 

los estudiantes mismos tienen el poder de manejar los hilos de operación.  

     El estilo de las obras se centrará en la comedia, historia, drama y monólogos que 

es, lo preferido por los estudiantes de acorde a la encuesta realizada. Finalmente, 

pero no menos importante, las obras serán preparadas por estudiantes para 

estudiantes sin fines de lucro, motivo por el cual no existirá cobro de ingreso y estadía 

para los estudiantes. El café-teatro UG pretende ser un centro de diversión cultural 

impulsado por estudiantes para estudiantes. 

4.5.1 Distribución Física del Establecimiento 

     El espacio de la instalación será de 11,11x8,19 metros como se muestra a 

continuación con una capacidad máxima de ocupación de 30 personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Café-Teatro 

Fuente: Elaboración propia 
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     De aquellas 30 personas, 26 podrán estar sentadas en sillas a lado de mesas, 

mientras, las restantes 4, pueden estar alrededor del bar ubicado a la derecha. La 

franja negra representa la tarima donde se hará el teatro. 

4.5.2 Descripción de las actividades 

     El Café-Teatro UG tendrá una tarima como presentada anteriormente (Fig.17) 

donde se expondrán las obras teatrales compuestas por los estudiantes. Por lo 

consiguiente, el proceso de aprobación del tema pasará por el administrador del 

establecimiento y luego se dará fechas para ensayo y presentación. El diagrama de 

flujo a continuación detalla el proceso para la realización de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Para la aceptación de las obras, no debe existir ningún tipo de vulgaridad, 

profanidad o irrespeto al género o color de piel. Además, se debe llevar acabo el 

siguiente formato escrito que es presentado al administrador. 

Si 

No 

Solicitud de obra mediante 

formato  

Proceso de aceptación  

Aceptación 

Ensayos en el Café-teatro 

Verificación de ensayo 

Presentación Final 

Figura 18. Diagrama de flujo 
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Guayaquil, 28 de enero del 2018 

Café-Teatro UG 

Petición para exposición de obra 

     A petición de…(nombre)… con número de identificación …(cedula)… pido que mi 

obra con nombre…(nombre de la obra) se exponga en Café-teatro UG de manera 

voluntaria y sin fines de lucro ya que podrá ser recreada por artistas posteriormente. 

Esta obra donde no existe ningún tipo de discriminación y con cero niveles de 

vulgaridad o profundidad, tratando de impulsar la cultura guayaquileña o de la 

Universidad de Guayaquil. Ante lo consiguiente, doy mayores detalles de la obra a 

realizarse para el mes de…(mes que desea presentarla). 

Nombre de obra:____________________________________________________ 

Nombre de guionista:______________________________________ 

Genero de obra:___________________________________ 

Tiempo de obra:____________________________________ 

Número de artistas necesarios: ______ 

Nombres de artistas involucrados:______ 

Atentamente, 

 

 

____________________                                                  

_________________________ 

Julian Mateo                                                                       Raisa Romero 

0943283483                                                                         0930429535 

Guionista (Entregado)                                                Administradora (Recibido) 
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     El cronograma para los géneros de teatro a manejarse variará por día, en donde 

solo operará de lunes a viernes 

Tabla 16. Cronograma de presentación 

Día Género de teatro 

Lunes Monólogo 

Martes Drama 

Miércoles Comedia 

Jueves Cultural 

Viernes Comedia 

Fuente: Elaboración propia 

     Comedia es un género que se repite, ya que, es el que más atrae a estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil. 

4.5.3 Cartera de productos del Café-teatro 

     El café-teatro contará con productos que serán vendidos para que los estudiantes 

degusten mientras disfruten del entretenimiento. Se tomó en consideración el costo 

de producción, el precio y el margen de utilidad bruta individual para la realización de 

la siguiente tabla. 

Tabla 17. Cartera de producto Café-Teatro UG 

Cartera de Producto Café Teatro UG 

Producto Costo Precio Margen 

UBI 

Bebidas Calientes 

Expreso 0.15 0.75 80% 

Cappuccino 0.25 1 75% 

Chocolatada 0.28 1 72% 

Agua Aromática 0.08 0.5 84% 

Bebidas Frías 

Sodas 300ml 0.3 0.5 40% 

Agua 

embotellada 

0.25 0.5 50% 

Granizado 0.3 1 70% 
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Milkshake 0.8 1.5 47% 

Latte 0.35 1 65% 

Frappuccino 0.3 1 70% 

Piqueos 

Hot dog 0.85 1.5 43% 

Papas Fritas 0.4 1 60% 

Nachos con 

queso 

0.8 1.5 47% 

Total 5.11 12.75 60% 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Presupuesto 

     El presupuesto para desarrollar el Café-teatro en la Universidad de Guayaquil 

tendrá los siguientes egresos en la etapa de pre operaciones. 

Tabla 18. Presupuesto 

Presupuesto 
 

Rubro Cantidad Costo 

Individual 

Costo 

Total 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 

Sillas 26 25 650 

Mesas 7 80 560 

Inodoros 2 110 220 

Bar 1 400 400 

Llaves 3 40 120 

Maquinaria 
 

Cocina 1 600 600 

Refrigerador 1 1000 1000 

Microondas 1 150 150 

Total 
  

$3.700 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

     Café-teatro Universidad de Guayaquil sería una propuesta diferenciadora para la 

institución de tercer nivel cuando vista bajo la línea del turismo académico y cultural 

para potencializar el tránsito turístico de estudiantes de otras universidades o propio 

en ella.  

     Además de diferenciadora, se puede concluir que tiene una gran aceptación por 

medio del público objetivo, gracias a otras variables como experiencia previa con otros 

café-teatros y por otros motivos culturales. 

     Café-teatro UG, busca ser un centro de acopio de universitarios para universitarios 

que buscan salir del estrés cotidiano para potencializar el turismo dentro de las 

instalaciones del centro educativo. 
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Recomendaciones 

     Para futuras investigaciones se recomendaría realizar un análisis de factibilidad y 

sensibilidad económico para contrastar los ingresos de egresos en el proyecto para 

el bar ubicado dentro del teatro-café. 

     Otra recomendación crucial seria realizar un estudio cualitativo basado con una 

metodología fenomenológica en donde la herramienta de investigación primaria son 

los grupos focales para obtener experiencias de los estudiantes y adentrar a insights 

de los mismos. 

     Para alcanzar los resultados proyectados, se recomienda a la Universidad de 

Guayaquil realizar un estudio para así poder establecer la creación de un café-teatro 

dentro de la ciudadela universitaria, el cual, ofrecerá un servicio de calidad; además 

de poder disfrutar de un café entre amigos, se podrá disfrutar de obras teatrales 

culturales, que fomentará el turismo académico, y el intercambio cultural con 

estudiantes nacionales como internacionales, impulsando así, no sólo el desarrollo 

económico, sino también, social y cultural. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Modelo de Encuesta 

 

Edad: □ 18-23   □ 24-29   □ 30-34   □ 35+    Sexo: □ Masculino    □ Femenino 

1. ¿Tiene conocimiento acerca del turismo académico? 

□ Sí 

□ No 

2. ¿Cuántas veces visita una cafetería? 

□ Una vez a la semana  

□ 2 a 3 veces, cada 15 días 

□ 1 vez al mes      

□ 3 veces al año 

□ 1 vez al año 

3. Para usted, ¿Cuál es la razón principal por la que visita una cafetería?  

□ Charla de amigos 

□ Comprar aperitivos y marcharse  

□ Distracción 

□ Relajación 

□ Leer un libro  

□ Degustar de un café  

4. ¿Cuál de estos teatros ha visitado? 

□ Pop Up Teatro Café 

□ La Bota 
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□ Teatro Sánchez Aguilar 

□ Teatro Centro de Arte 

□ Teatro del Ángel 

□ Teatro Nacional Sucre - Quito 

□ Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana - Quito 

□ Teatro Nacional “Benjamín Carrión Mora” – Loja 

□ La Scala de Milán – Italia  

□ Teatro Colón – Argentina  

5. ¿Está usted de acuerdo en que la Universidad de Guayaquil implemente un 

espacio donde se pueda tomar café acompañado de una obra cultural? 

□ Si 

□ No 

□ Tal vez 

6. ¿Qué tan interesado está en un Café-Teatro dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Guayaquil? 

□ Muy Interesado 

□ Interesado 

□ Ni interesado, Ni desinteresado 

□ Poco interesado 

□ Desinteresado 

7. ¿Qué motivo influye en que usted visite el Café-Teatro? 

□ Actividades 

□ Costos 

□ Menú 

□ Tiempo 
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□ Cercanía 

□ Encuentros 

8. ¿Qué temática sería de su agrado para la ambientación del Café-Teatro? 

□ Ecológica  

□ Clásica 

□ Moderna y Cosmopolitas 

□ Gótica 

9. Escoja las actividades de esparcimientos que le gustaría realizar en un Café-

Teatro 

□ Días temáticos 

□ Música en vivo 

□ Micrófono libre 

□ Monólogos 

10. ¿Por qué medio opina que es mejor promover este tipo de servicio? 

□ Televisión 

□ Radio 

□ Redes Sociales 

□ Internet 

□ Prensa Universitaria 

11. ¿Cuánto tiempo pasa en la Universidad? 

□ 2 horas 

□ 4 horas 

□ 6 horas 

□ 8 horas 

□ 10 horas 
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12. ¿Qué suele hacer en el tiempo libre que queda entre clases? 

□ Ir al Bar 

□ Charlar con amigos 

□ Hacer deporte 

□ Biblioteca 

□ Cyber de la Universidad 

□ Salir a los alrededores de la Universidad 
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ANEXO B 

 

Cuestionario de la entrevista a profundidad 

Prefacio: Introducción del moderador y del entrevistado. 

Dirigida a la directora de la carrera de Arte Cultura y Patrimonio.  

Lcda. Carla Haro Barre 

 

1. ¿Qué personas influyen en levantamiento de nuevas áreas de 

descanso en la Universidad? 

 

2. ¿La universidad promueve o esta inclinada al turismo académico? 

 

3. ¿Usted cree que la Universidad de Guayaquil tenga los recursos 

suficientes para potencializar el turismo académico? 

 

4. ¿Con que espacios culturales cuenta la Universidad?  

 

5. ¿En el futuro que espacios culturales están proyectados? 

 

 

 


