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Resumen 

 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar a los jóvenes de la comunidad 

universitaria en sus preferencias y gustos al elegir o asistir a una actividad cultural en la ciudad 

de Guayaquil, ya que se ha perdido la costumbre de asistir a una actividad cultural en familia 

o amigos ya sean a teatros, danzas, exposiciones de pintura, sinfónicas, incluso leer un libro y 

entre otras actividades, se analizará la influencia e interés que tienen los jóvenes al ser parte de 

actividades cultural, se desea averiguar la tendencia que tienen los nuevos espacios culturales 

llamados “Microteatros” o “Teatro Café” los cuales brindan servicio de entretenimiento 

presentando a los clientes un servicio de restaurante y presentaciones teatrales con una duración 

de quince a veinte minutos, ofreciendo un espacio distinto a los teatros grandes proporcionando 

un ambiente diferencial a las demás actividades y se quiere conocer el abarcamiento en la 

ciudad de Guayaquil con dicho segmento de mercado. Los microteatros presentan obras para 

jóvenes y adultos, con un horario nocturno para compartir en familia y amigos y está enfocado 

a jóvenes actuales con las obras modificadas con la actualidad de los tiempos y acoplada al 

gusto de los ciudadanos.  

 

  

 

Palabras Claves: Demanda, oferta, comportamiento al consumidor, mercado, tendencia, 

moda, teatro, microteatro. 
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Abstract 
 

The aim of this research work is to analyze the young people of the university community in 

their preferences and tastes when choosing or attending a cultural activity in the city of 

Guayaquil, since they have lost the habit of attending a cultural activity in the family. 

ao friends whether to theaters, dances, painting exhibitions, symphonies, even read a book 

and among other activities, will analyze the influence and interest that young people have to 

be part of cultural activities, you want to find out the trend that have the new cultural spaces 

called "Microteatros" or "Teatro Café" which provide entertainment service presenting clients 

a restaurant service and theatrical presentations lasting from fifteen to twenty minutes, 

offering a different space to the big theaters providing a differentiated environment the other 

activities and we want to know the coverage in the city of Guayaquil with this market 

segment. The microteatros present works for young people and adults, with a night time to 

share with family and friends and is focused on current young people with works modified 

with the current times and coupled with the taste of citizens. 

 
 

Keywords:   Demand, offer, behaviour to the consumer, market, tendency, fashion, 

theatre, microtheatre.
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INTRODUCCIÓN 
 

El teatro es el arte de expresarse y relacionarse con la sociedad de diferente manera, que a 

lo largo se ha convertido en un acompañante cultural para la humanidad. En efecto, el teatro 

es un medio de comunicación porque el espectador recibe un mensaje que presenta el actor a 

través de una obra. En la ciudad de Guayaquil existen espacios culturales que permiten al 

público ser partícipe de ellos, entre estos lugares se encuentran los teatros como, por ejemplo: 

El Teatro Centro de Arte, Sánchez Aguilar, La Mueca, Centro Cívico Eloy Alfaro, 

Fedenador. 

En los últimos 4 años, se inició una nueva oferta teatral en la ciudad de Guayaquil, que ha 

causado tendencia con nuevos sitios culturales, acercando al público con diferentes obras 

teatrales de máximo 20 minutos de duración presentadas en un espacio limitado, ofrece un 

ambiente acogedor con servicios de cafetería, bar y restaurante, siendo influencia para los 

habitantes de Guayaquil.  

Los microteatros existentes en la ciudad de Guayaquil se han convertido en una tendencia 

para la comunidad, incluso han utilizado las redes sociales para informar a sus seguidores por 

medio de videos e imágenes de cualquier actividad realizada dentro de sus localidades. El 

microteatro al igual que el teatro contiene una historia que relatar, una obra que admirar, un 

espacio donde presentar y una audiencia que sorprender, al presentar el potencial de cada 

actor. 

En el año 2014 empezó un emprendimiento en la ciudad de Guayaquil por el Director 

Jaime Tamariz implantando una nueva propuesta cultural, presentando una obra aproximada 

en 20 minutos donde prevalece la informalidad y lo que se propaga es el espectáculo, éste 

espacio es llamado microteatro. 
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En el Capítulo I se ejecuta el planteamiento del problema, delimitando la ubicación del 

problema y se identifican los objetivos que se quiere alcanzar con la investigación obteniendo 

una justificación adecuada del trabajo realizado.  

En el Capítulo II se dará a conocer el marco teórico donde los argumentos y la hipótesis 

del investigador llevarán un orden consecuencial para la guía del lector, exponiendo los 

argumentos y la hipótesis del presente trabajo.  

El Capítulo III está enfocado en la metodología de la investigación, las técnicas, 

herramientas y procedimientos que se necesitan para realizar el trabajo investigativo y 

alcanzar los objetivos planteados.  

En el Capítulo IV se presenta los resultados de la investigación que son obtenidos por 

medio de los procesos utilizados como las encuestas. Mostradas mediante tablas y figuras.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los microteatros debido a su ornamentación y servicio han generado tendencia cultural en 

la ciudad de Guayaquil, brindando un espectáculo de diversas obras teatrales para obtener una 

aceptación por parte del espectador, permitiendo un acercamiento al teatro con más facilidad 

de una forma económica obteniendo la posibilidad de disfrutar con más de una obra en un 

tiempo aproximadamente de 15 a 20 minutos.  

El público o espectador que asiste a éste espacio cultural se encuentra en una edad entre 20 

a 45 años o más aproximadamente, estudiantes universitarios, hombres y mujeres con un 

nivel socioeconómico medio, medio alto, alto, muchos de ellos asisten con familiares, en 

pareja o en grupos de amigos que esperan tener un momento agradable y vivir una 

experiencia diferente ya que el microteatro es como un cuento que tiene introducción, 

conflicto y desenlace haciendo al público parte de las obras.  

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto  

En la Universidad de Guayaquil concurren jóvenes entre 18 a 28 años de edad que llevan 

una vida variada basada en amigos, familias, salidas al cine, discotecas o alguna otra 

actividad de preferencias y gustos, entre ellos sitios culturales como conciertos, visitas a 

museos, asistencia a teatros u otra actividad semejante.  

El microteatro es dirigido al público con el fin de generar contenido a los ciudadanos de 

Guayaquil con la presencia de los mismos ya sean jóvenes o adultos y que puedan disfrutar 
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de una mini obra, ofreciendo un precio asequible para ambos mercados, estudiantes 

universitarios y personas naturales, dando la facilidad que los estudiantes asistan y puedan ser 

partícipes de un espacio cultural obteniendo conocimiento e inspiración para conversar y 

compartir.  

 

1.1.2 Delimitación del problema 

Líneas de Investigación: Fundamentos publicitarios epistemológicos y metodológicos.   

Sub-línea de investigación: Mercado y comportamiento al consumidor. 

Tema: Análisis de la tendencia actual de microteatros y su influencia en la preferencia de 

consumo en la comunidad universitaria. 

Área: Educativa 

Problema: Tendencia e influencia de los microteatros en la comunidad universitaria.  

Delimitación temporal: Año 2018. 

Delimitación espacial: Centro de Guayaquil. 

Ubicación Geográfica: Universidad de Guayaquil (Cdla. universitaria y Facultad de 

Comunicación Social) 
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Fuente: (Maps, 2018) 

 

 

 

Fuente: (Maps, 2018) 

 

 

 

Figura 2 Ubicación Facultad de Comunicación Social 

Figura 1 Ciudadela Universitaria 
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1.2 Situación conflicto  

Actualmente se ha perdido las costumbre transmitida de un generación a otra como es con 

los jóvenes que el comportamiento del arte cultural como el teatro, la música, la danza u otras 

actividades se ha perdido, muchos son los jóvenes que no asisten a estos espacios culturales 

por pasión o gusto por las bellas artes, pocos si asisten pero por moda o popularidad.  

Los microteatros han despertado interés en muchas personas en la ciudad de Guayaquil 

por el enfoque principal que le han dado el cuál es acercar al público creando historias con 

diferentes categorías como la comedia, drama o tragedia con una duración mínima,  los 

encargados de trasladar algo diferente en cada presentación al público son los personajes de 

cada obra presentada en esa noche, los microteatros han desarrollado propuestas adicionales 

agregando valor al espacio cultural para compartir entre familiares y amigos como los bares y 

el ambiente agradable que ofrece a los clientes, no olvidando la atención y el servicio. 

 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál es la tendencia actual e influencia de los microteatros en la comunidad universitaria 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Objetivos del trabajo 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de la comunidad universitaria ante las tendencias e influencias 

de los microteatros de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la aceptación de los microteatros por parte de los jóvenes universitarios 
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 Determinar la frecuencia de visita a los microteatros por parte de la comunidad 

universitaria 

 Conocer gustos y preferencias en la toma de decisiones al acudir a un espacio cultural. 

  

1.5 Justificación de la investigación 

En esta investigación se desea conocer la tendencia e influencia que tienen los 

microteatros de la ciudad de Guayaquil por parte de los jóvenes de la comunidad universitaria 

de la Universidad de Guayaquil, estudiando y comprobando el conocimiento que demuestran 

los jóvenes sobre un espacio o actividad cultural y analizando la asistencia concurrente de los 

mismos, ya sea un teatro, una danza, exposiciones de pinturas, entre otras actividades 

culturales.  

 

1.6 Idea a defender 

Las actividades culturales son visitadas por jóvenes y adultos que aprecian y disfrutan del 

arte, los microteatros son parte de un espacio cultural, siendo una nueva actividad en la 

ciudad de Guayaquil, que presentan obras de corto tiempo brindando un ambiente acogedor y 

agradable al consumidor dirigido a las personas que desean disfrutar de una o dos miniobras 

y que quieren experimentar el estar en un teatro café, compartiendo con familiares o amigos, 

se desea conocer la aceptación por parte de la comunidad universitaria al asistir a las 

diferentes actividades culturales en Guayaquil, en donde el teatro tiene una actividad 

creciente e importante. 

 

Por medio del presente trabajo de investigación, se conocerá los gustos y preferencias que 

existen en los jóvenes de la comunidad universitaria en la ciudadela de la Universidad de 
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Guayaquil en escoger un espacio cultural analizando la asistencia y aceptación que se les 

brinda a los microteatros alojados por parte de ellos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

“El teatro se define como el arte de componer o representar obras dramáticas y está 

inmerso en todas las culturas” (Vásconez, 2013). 

El teatro es el arte interpretado por el ser humano dentro o fuera de un espacio de acopio 

con la finalidad de presentar un espectáculo hacia la audiencia, ya sea de manera dramática, 

literaria, instrumental, cultural, etc. Los actores son los protagonistas de una historia quienes 

se encargan de trasladar al espectador hacia el núcleo de la situación a través de emociones y 

sentimientos.  

Según (Osorio, 2014, pág. 11) en el teatro, el actor o un grupo de actores encarnan 

conflictos que son desarrollados a partir de argumentos que pueden ser tomados de la 

historia, la realidad, los mitos o la imaginación, las emociones, la palabra, lo movimientos 

forman parte de la disciplina y expresiones, entre ellos también se encuentra los elementos 

visuales y escenográficos como los vestuarios, el maquillaje, las máscaras entre otras.  

En el año 2009 empezó un proyecto en España con un grupo de artistas entre actores, 

directores y autores en la cual emprendieron un proyecto llamado Por Dinero, en un antiguo 

prostíbulo dirigido por Miguel Alcantud. En 13 habitaciones se concentraron 13 grupos 

independientes con el fin de realizar una obra que durara 10 a 15 minutos con un público de 

10 personas por habitación sobre un tema común, la prostitución. Las obras eran presentadas 

tantas veces como asistía el público durante horas, llegando a repetirse hasta veinte veces la 

misma obra y el público obtenía distintas visiones del mismo tema. No hubo inversión 

publicitaria, fue anunciada a través de redes sociales y comunicados de prensa siendo un 
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éxito, hubieron más 200 personas realizando fila para ingresar y así mismo muchas personas 

no pudieron entrar. Tuvo una buena aceptación de parte del público y animó a las personas a 

ser partícipe de estos lugares abriendo de manera permanente a estos espacios con cabida 

para toda clase de edad y estatus. (Acuña, 2013) 

Según en (ELUNIVERSO, 2017) el concepto de microteatro en Guayaquil se ha convertido 

para actores y directores locales en una pequeña píldora de arte creada para aproximar al 

público a este género a través de obras de no más de 20 minutos, presentadas en una sala en la 

que la distancia es mínima con los protagonistas y no hay más de 30 sillas. El público disfruta 

cada movimiento, expresión realizada por los actores al presentar una pequeña obra con una 

historia relatada.  

El acogimiento al microteatro en la ciudad de Guayquil comenzó en el año 2014, inició 

con el microteatro de Guayaquil en Av. Las Monjas, luego fue trasladado al Malecón del 

Salado, ofreció obras teatrales de aproximadamente 30 minutos de duración, expuestas en 

cuartos pequeños, dos años después la apertura de un teatro café llamado Pop Up en Urdesa, 

brindó servicios similares al microteatro de Guayaquil, presentando de cuatro a cinco obras 

con un tiempo duración semejante, las obras realizadas en los espacios mencionados son 

exhibidas con escenografía y todo adecuadamente organizado.  

Los microteatros en general establecidos en la ciudad de Guayaquil constan de un valor 

agregado, el cual es brindar al consumidor un servicio diferenciador, que cuenta con un 

ambiente agradable y un área con función de cafetería, bar y restaurante y en el año 2017 se 

inauguró un nuevo espacio cultural llamado Vilaró teatro show con los servicios 

mencionados anteriormente.  
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Demanda 

“Los deseos humanos [son] respaldados por el poder de compra.” (Kotler & Armstrong, 

2013). Complementando la definición, demanda es el conjunto de bienes o servicios que el 

comprador aspira, para satisfacer sus necesidades lo que permite simultáneamente la 

disposición a una retribución económica. 

 

Cuando la demanda crece existe una oferta, los trabajos surgen, las ventas aumentan junto 

con la economía y el consumidor por su parte es beneficiado por un bien o servicio adquirido. 

En el caso de los teatros y microteatros la demanda viene hacer los consumidores que 

adquieren el servicio y los productos brindados y a su vez disfrutan lo que el espacio cultural 

les ofrece.  

 

La demanda es el producto o servicio adquiridos por el consumidor o el comprador, para 

satisfacer las necesidades y deseos adquiridos por la influencia tanto de la publicidad como el 

de la sociedad, es asegurada por un complemento económico mientras el comprador pueda y 

quiera conseguir el bien o servicio. La estructura de  la demanda tiene sus fundamentos en la 

base económica de intercambio que efectúa el entrelazamiento de la tribu y su traspaso a 

comunidades reglamentarias desde una mediación económica.  

 

La demanda implica un llamado al otro, es decir, una búsqueda de respuesta desde un 

ámbito social que prefigura un beneficio a una satisfacción anterior,  según (Lacan, 2010) que 

toda demanda de reconocimiento es demanda de amor, entendiéndose que es la búsqueda de 

una atención e intervención, el constituir la demanda en el plano económico va más allá de 

crear la necesidad, el hecho es crear insatisfacción que busque un circuito de respuesta, el 
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teatro cubre la demanda social dado que pone en escena los miedos, insatisfacciones, deseos 

y los demás afectos que encuentran una necesidad de expresión en el ser humano. (pág. 13) 

 

2.2.2 Oferta 

“Una combinación de productos, servicios, información o experiencias ofrecidos a un 

mercado para satisfacer una necesidad o un deseo” (Kotler & Armstrong, 2013), se refiere a 

las cantidades de un bien o servicio que están a la disposición para satisfacer las necesidades 

y deseos del consumidor, dándole a conocer los beneficios que ofrece. 

 

Es el producto o servicio está a disposición de venta por las organizaciones o empresas ya 

sea en un lugar específico donde el mercado o los consumidores pueden adquirir, para que 

haya una oferta debe de existir una demanda y suplir las necesidades o deseos que tiene el 

consumidor o comprador.  

 

La oferta en el ámbito social se presenta como el punto de inicio anexo a la demanda, 

siendo que por medio de un acuerdo y un beneficio aparente del consumidor va a crear un 

estatuto de gasto que será hecho de forma voluntaria.  

 

En el microteatro por su ornamentación, la oferta que brinda es el presentar el arte cultural 

y además brindar el servicio de entretenimiento presentando obras pequeñas dentro de una 

sala, ofreciendo atención al cliente para satisfacer una necesidad o deseo que el individuo 

desarrolla al estar en el entorno, ya sea por curiosidad, por moda, por tendencia o porque 

realmente le gusta apreciar el arte. 
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2.2.3 Mercado 

En referencia (Kotler & Armstrong, 2013) del libro Fundamentos al Marketing, el 

mercado es un “Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio.”. El mercado genera la oferta y la demanda y es constituida por los consumidores 

que adquieren un producto o servicio. 

 

El mercado además de ser un lugar virtual o físico que genera el intercambio de un bien o 

servicio, los autores mencionados anteriormente indican que son los actuales y futuros 

clientes que adquieren un producto o servicio permitiendo un vínculo comercial entre el 

ofertante y el demandante. 

 

De acuerdo con (Martínez, 2015) el libro Marketing en la actividad comercial dice: “el 

mercado se configura como el conjunto de individuos susceptibles de adquirir un producto o 

servicio determinado, con los que la organización dedica a su comercialización deberá 

interactuar para conseguir la consecución efectiva de este intercambio.” 

 

En el mercado existe una relación comercial entre el demandante y el ofertante, es el 

grupo de compradores potenciales que obtienen un servicio o un bien con el fin de satisfacer 

deseos o necesidades de parte del consumidor, con el fin de obtener la adquisición efectiva 

gracias a la relación entre el vendedor y el comprador.  

 

El mercado representa una actividad económica conformada por compradores y 

vendedores, personas y organizaciones, gracias a que existe un contacto con la sociedad entre 

sí, sin importar los tipos de cultura, religión, partido político o estilo de vida, con el fin de 

conocer y entrar en contacto con otras realidades. 
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2.2.3.1 Clasificación de mercado 

Se distinguen distintos tipos de mercados y los más empleados según (Graciá, 2011) 

atienden al: 

Número de participantes:  

 Mercado monopolio.- Se caracteriza por la existencia de barreras de entrada, es la 

presencia de un oferente y muchos demandantes.  

 Mercado oligopolio.- Existe un número reducido de oferentes y demandantes.  

 Mercado de competencia monopolística.- En esta clasificación se encuentra un amplio 

número de oferentes y muchos demandantes.  

 Mercado de competencia perfecta.- Se caracteriza por tener un elevado número de 

vendedores ofreciendo un producto diferenciador de otra empresa, consiste que la 

oferta y la demanda determinan un precio equilibrado que otras empresas deben 

aceptar sin variar.   

 

Tipos de producto 

 Mercado de Ideas.- Son aquellas empresas que requieren de ideas diferenciadoras para 

ser competitivas en el mercado y están dispuestas a cancelar cantidad de dinero 

cotizado.  

 Mercado de Lugares.- Aquellas organizaciones, empresas, individuos dispuestos a 

obtener un lugar determinado para una oficina, fábrica o alguna construcción 

personal. 

 

Características de compradores: 

 Mercado de consumo.- Formado por individuos, organizaciones o instituciones que 

demandan un bien perceptible.  
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 Mercado de servicios.- Demandan de un servicio, actividades o bienestares por parte 

de una organización o institución.  

 Mercado de negocio.- Toda organización o institución compra bienes a otras 

organizaciones para el proceso de producción para plasmarlo en otro bien o venderlos 

a un cliente. (págs. 81-83) 

 
 

2.2.3.2 Segmentación de mercado 

En el libro Fundamentos de Marketing  explican que segmentar es “diferenciar el mercado 

total de un producto o servicio en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre si y 

diferentes a los demás en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que puedan requerir 

productos o combinaciones de marketing diferentes”  (Tirado, 2013, pág. 57) 

 

Consiste en clasificar a un grupo de personas semejantes y distintas de un bien o servicio 

respecto a costumbres, culturas, preferencias, necesidades y gustos, para emplear estrategias 

de marketing con el fin de obtener resultados específicos y alcanzar los objetivos 

determinados. La segmentación o nicho de mercado aumenta la lealtad del producto o 

servicio, ayuda a la comparación de nuevas prioridades, proporciona la observación de la 

competencia. 

 

Una de las técnicas utilizadas por los microteatros para segmentar el mercado son las redes 

sociales, ya que se han convertido en una influencia en los adultos, jóvenes y adolescentes, 

gracias a las redes sociales se han realizado publicaciones de diferentes tipos de propuestas 

segmentado por éste espacio cultural, logrando un resultado efectivo por parte del público.  
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La importancia de segmentar un mercado según (Díaz & Rubio, 2010) sirve para satisfacer 

de una mejor manera las necesidades de los consumidores identificando oportunidades de 

negocio y conociendo los deseos del cliente fidelizándolos al cumplir sus expectativas, ayuda 

a alcanzar los objetivos comerciales de la empresa plasmando las estrategias del marketing 

escogidas por los miembros de la organización y conocer de esa manera la competencia. (pág. 

176). 

 

2.2.3.2.1 Clasificación de segmentación de mercado.  

Según (Alegret, 2017) indica en una página web que la clasificación de segmentación de 

mercado está compuesta por los siguientes ítems: 

 Demográfica.- Los aspectos centrados en esta clasificación son la edad, el sexo, la 

raza, la religión, ingresos, estructura familiar, incluso la generación que se 

encuentran los consumidores.   

 Geográficos.- En este caso es determinada por la ubicación en la cual se 

encuentran los consumidores, ya sea provincia, país, continente y debido a que 

también factores relacionados con esta clasificación como el clima o la densidad de 

población.  

 Pictográfico.- En la variable se puede observar que los consumidores son guiados 

por la tendencia, ya que es aquel que se divide por su clase social, estilo de vida, 

costumbres, entre otras. 

 Conductuales-. Se determina por el hábito de consumo que tiene cada prospecto, 

ya sean actitudes o comportamientos expresados. 

 

Al establecer cuatro puntos de segmentación de mercado, se figuran distintas perspectivas 

ante el abordaje de la necesidad del consumidor y su vínculo con el producto, donde lo 
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demográfico apunta al impacto cultural, generacional y de época, derivando tipologías dentro 

de un mismo grupo, lo geográfico manifiesta la expresión cultural situacional y su desarrollo 

étnico; ante la conformación de lo Pictográfico, es  manifiesto lo ideológico, influenciados 

por la clase socioeconómica, medios tecnológicos y de creencias. El ámbito conductual es el 

hecho de acción que varía entre la necesidad y el deseo de consumir, intercalando entre el 

promover el consumo y mantener al sujeto participante. 

 

2.2.3.3 Nicho de mercado  

En la investigación realizada sustenta que, “Es una porción superior que cuentan de 

consumidores con características similares y necesidades a la demanda, no satisfechas a la 

oferta de un mercado mayor” (García, 2017) 

 

El nicho de mercado consiste en una pequeña porción de futuros clientes o consumidores 

separados de un mercado amplio, los cuales tienen similitud de gustos, preferencias, 

costumbres incluso cultura al elegir o escoger un producto o servicio para satisfacer sus 

necesidades.  

 

El nicho de mercado escogido para la investigación presente ha sido una parte de la 

Universidad de Guayaquil, buscando preferencias, gustos y similitudes al elegir o seleccionar 

una actividad cultural por parte de los jóvenes universitarios.  

 

2.2.4 Investigación de mercado  

Según (Merino, Pintado, Sánchez, Grande, & Etévez, 2014) en el libro Introducción de 

investigación de mercado indica que, “la investigación de mercados proporciona información 
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pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su finalidad es 

la obtención de información útil para la toma de decisiones”.  

 

Según (Mesa, 2015) la investigación de mercados se puede considerar, igualmente, como 

aquella que mediante la aplicación del método científico reúne, registra, analiza e interpreta 

la información objetiva sobre los hechos que tienen lugar en el proceso de comercialización 

de productos o servicios para que el gerente ´pueda tomar decisiones con el menor grado de 

incertidumbre, es decir, disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones. 

La investigación de mercado permite la selección acertada de información e identificación 

de tendencias habituales y culturales dentro de la sociedad en general, con el propósito de 

obtener una recopilación de datos para analizar e interpretar gustos y preferencias hacia un 

problema dado de un nicho de mercado, siendo una herramienta necesaria para definir 

estrategias de marketing y ayuda a conseguir los objetivos aptos de una organización.  

 

Según (Talaya & Collado, 2014)afirma que “la función de la investigación de mercado 

consiste en obtener información valida, fiable y actualizada”. (pág. 18). Para poder 

informarse de alguna situación o algún conflicto se debe realizar una investigación, en la cual 

se adquiere resultados verídicos para poder llegar a una conclusión y dar una solución al 

problema o la indagación que se ha elaborado.  

 

2.2.5 Comportamiento del consumidor 

Según (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014) dice que es el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes 

o servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están 

implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas.  
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En referencia de los autores nombrados anteriormente se considera que el comportamiento 

del consumidor son reacciones que el consumidor obtiene al adquirir un producto o servicio. 

Muestra que al consumidor no sólo le influye lo que consigue, sino también las razones por 

las que obtiene un producto, cuándo lo adquiere, en qué lugar, cómo y qué tan seguido, con el 

fin de satisfacer sus necesidades. 

 

El comportamiento del consumidor en el microteatro está en la decisión que tome el 

cliente, ya sea el tiempo, dinero, esfuerzo o los artículos que vayan relacionado con su 

consumo, satisfaciendo sus necesidades y deseos.  Por ejemplo el consumo de un producto o 

servicio adquirido dentro del espacio cultural.  

 

2.2.5.1 Hábitos de consumo  

“Los hábitos se tienen en cuenta desde el punto de vista del consumo y se refieren al 

comportamiento y costumbres que posee el consumidor.” (CitySEM, 2016) 

 

Son las costumbres o acciones realizadas repetitivamente, es importante analizar los 

hábitos de consumo para poder realizar una estrategia de marketing efectiva, la sociedad 

actual es consumista y se deja llevar por los bienes o servicios que se ofrecen en dicha 

comunidad o en el mercado, las razones por el cual se realiza una compra además de 

satisfacer las necesidades o deseos, se basan es los factores como calidad de producto, 

característica de la empresa, entre otros factores importantes para el consumidor.  

 

El hábito implica una repetición y rutina; Pierre Bordieu define una conceptualización del 

Habitus como hecho social. Según (Bordieu, 2013) “un habitus, es decir, un ser biológico 



35 
 

socializado, dotado de disposiciones permanentes socialmente constituidas cuya génesis 

social hay que describir, lo mismo que hay que describir la génesis social del campo [del 

espacio social] donde se encuentra” 

 

El hábito de consumo es una interacción entre el sujeto que consume y su entorno, se 

establece una disposición permanente que el no constituir una inercia de la demanda y oferta, 

sino una modificación con la variabilidad del producto. De tal forma, la génesis social es 

dada por la ubicación y costumbres, siendo que el producto debe modificarse según el criterio 

poblacional y sus conocimientos. 

 

2.2.5.2 Frecuencia de compra 

“Son los clientes complacidos que realizan compras repetidas en un intervalo de tiempo 

entre una compra y otra.” (Thompson, s.f.) 

Es determinado por cuantas veces el consumidor adquiere el producto o servicio, se siente 

satisfecho con la empresa, producto o servicio adquirido, es esencial no descuidar a los 

clientes frecuentes, hacerlos sentir importantes y valiosos para la empresa.  

 

2.2.6 Tendencia  

“Es una herramienta que gana poder con el tiempo porque no es solo parte de un momento 

es más valiosa a medida que se comprometen con ella”, afirma (Suay, 2015) 

 

Es un proceso de cambios por la sociedad, dando lugar a nuevas necesidades, deseos, 

comportamiento, productos y servicios, la sociedad ha llegado a ser parte del estudio 

fundamental de las tendencias por las decisiones y características que los identifican, aunque 
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de una u otra maneras los deseos de cada uno son semejantes sin haberse puesto unánime 

entre ellos.  

 

La tendencia al momento de estar presente en medio de la sociedad, el cliente experimenta 

deseos de compra o beneficios, pero es comparada como un ciclo en el cual tienen un 

principio, pasa de moda y llega a su fin.  

 

2.2.7 Moda 

“Disfrutamos de una moda porque sabemos que nuestros amigos están en ella, es una 

alegría momentánea”, explica (Suay, 2015). La moda es aquello actual, que se encuentra con 

energía y que en un momento determinado a la mayoría le agrada y le interesa. 

 

La moda se ha convertido en un factor más de la comunicación, debido a que las personas 

siguen lo que otras hacen o simplemente las realizan por quedar bien con la sociedad, el 

marketing decide cómo se presenta la moda gracias a su publicidad e impacto que dé. 

 

Según (García F. , 2016) “el mercado de la moda, no es ajeno al marketing, aplica tanto a 

una marca, diseñador o emprendedor que desea transmitir una determinada imagen, diseño o 

producto al público” 

 

El marketing de moda origina gran parte de las decisiones de las personas, mezclando 

tanto el marketing con la moda se pueden realizar estrategias para que los clientes se fidelicen 

con la marca de un diseñador, empresa o algún emprendimiento que se esté realizando.  
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2.2.8 Teatro  

Según (Bermúdez, s.f.) Se define por lo general como una obra de expresión literaria que 

su objetivo es expresar a través de los sentimientos: una situación, una problemática de la 

vida cotidiana.  

 

El teatro es el arte escénico de expresar una acción poética, siendo un espacio de 

contemplación por medio del actor, demostrando sentimientos y emociones expuestas frente a 

30 o más personas, con una duración de 1 o 2 horas máximo, presentando una historia u obra 

en vivo.  

 

Según como resumen (Altuña, 2013) citando a Jacques Aumount “la máscara, que tiende a 

una tipología construida, social, diferenciable, comunicante o simbólica, llega a dificultar la 

percepción del rostro individual, innato, personal, expresivo, proyectivo, empático” 

 

Es menester hablar de la implementación del concepto de mascara en el teatro y su 

utilización, esto apunta a la puesta en escena que nace desde el personaje, este acto demuestra 

a la persona y la máscara como símiles y equivalentes de la misma línea por su fundamento 

etimológico, distingue la noción de individuo que apunta a su particularidad desde el 

neologismo que especifica que se habla de un agente in-diviso: sin división. 

 

2.2.9 Microteatro  

“Un teatro de formato reducido. Obras teatrales de 15 minutos para 15 personas en salas o 

habitaciones pequeñas de 15 a 20 m2.” (Acuña, 2013) 
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Se define como microteatro a expresiones teatrales dentro de reducidas salas o espacios 

con aproximadamente 20 personas máximo, donde se expone a elección del espectador una 

serie de historias con diversas temáticas o géneros como tragedia, comedia, romántica, etc., 

cada una desarrollada con un inicio, conflicto y final. Las funciones que se realizan dentro de 

éste espacio, tienen una duración aproximada de 15 a 20 minutos en comparación a una obra 

presentada en un teatro.  

 

En Guayaquil se encuentran variedad de microteatros, entre ellos están: 

Pop Up Teatro Café.- Por lo observado y lo vivido, se puede decir que está compuesto por 

cinco pequeñas salas, en donde cada una de ellas se presenta una obra muy diferente entre sí, 

con una duración entre 15 a 20 minutos en donde cada presentación tiene un precio de cinco 

dólares. Las carteleras se encuentran en la parte externa del teatro café, llamado así por su 

ornamentación brindada a la espera de una obra con el objetivo de disfrutar de un café, 

bebida o algún snack.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pop Up Teatro Café – Inicio | Facebook 

Figura 3 Pop Up Teatro café 



39 
 

Microteatro de Guayaquil (La Bota).- Usando la misma función de brindar el ambiente 

agradable de querer compartir en familia, amigos, pareja con un café, bebida, snacks, en 

donde puede es la espera de un próximo espectáculo que dura tan de quince a veinte minutos, 

cada obra presentada en éste lugar ubicado en LA BOTA del Malecón del Salado tiene un 

costo de cinco dólares cada una. Las personas que asisten a un microteatro pueden disfrutar 

cada actuación, cada expresión y la energía del actor debido que las salas son pequeñas y 

caben de quince a veinte personas máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microteatro Gye – Inicio | Facebook 

 

Figura 4 Microteatro Guayaquil (La Bota) 
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 Vilaró Show.- La historia del Restaurante Teatro Show nace de la inspiración de 

CARLOS PAEZ VILARO artista uruguayo y latinoamericano fue pintor, ceramista, escultor, 

muralista, escritor, compositor y director, vivió 90 años y le puso color a una sociedad que se 

veía gris pero que él la veía inundada de colores, gran enseñanza que dejó. Lo que hace 

diferente y exclusivo a Vilaró es el servicio que brinda proporcionando un valor agregado y 

personalizado debido a que los dueños Alejandra Gonzáles y Alejandro Gentile son los 

encargados de mostrar cada sala, cada obra presentada en el restaurante teatro, presentando 

también mini obras teatrales, cafetería, restaurante, música en vivo, karaoke para compartir 

entre amigos, familias, disfrutando de un buen ambiente (Gentile, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vilaró Restaurante Teatro Show – Inicio | Facebook 

Figura 5 Vilaró Restaurante Teatro Show 



41 
 

2.2.9.1 Stand Up 

Según (Herrera, 2015) es la esencia de la comedia, establecida en la realización de una 

rutina por parte de un comediante que se encuentra frente a un público utilizando palabras, 

expresión corporal para ser reír al público, basada en lo absurdo de lo habitual. 

 

De acuerdo con (Pascolo, 2013) el Stan Up “surgió durante la gran crisis económica de 

1929, en Estados Unidos, cuando la pobreza llevo a una gran cantidad de la población 

norteamericana” 

 

El Stand UP es muy diferente al teatro, al microteatro incluso a un concierto, debido que 

es un acto en el cual un personaje realiza una comedia contando una historia basada en la 

vida real o en lo rutinario de las personas, muchos de ellos cuentan su propia vida, sus 

anécdotas con un toque gracioso, trasladando así al público a que se imagine cada detalle 

contado por el comediante.  

 

2.2.9.2 Emprendimiento 

Según (Urbano & Toledano, 2014)indica que “el espíritu empresarial es una forma de 

pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una oportunidad de 

negocio”.  

 

Los microteatros son una oportunidad de negocio que cada uno de los dueños tuvieron un 

espíritu empresarial no importando cómo funcionaría,  forman parte del emprendimiento 

debido a una nuevas experiencias brindadas a los consumidores o clientes potenciales, 

presentando obras, aumentado por el valor agregado de dar un buen servicio como 
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restaurante, cafetería, música en vivo que al comienzo para muchas personas era algo nuevo y 

que ahora se ha convertido en una tendencia para muchos.  

 

2.3 Fundamentación Legal 

En este punto se hablará de acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en las cuales se toma en cuenta el capítulo II Derechos y obligaciones de los 

consumidores.  

  

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Capítulo II 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar; 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. - Son obligaciones de los consumidores: 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 
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Ley de Defensa Profesional del Artista 

Capítulo I 

 La Ley de Defensa Profesional del Artista dice que una de las manifestaciones 

culturales que más se contribuye a mantener la personalidad del país, es la defensa y el 

estímulo de la música y el arte ecuatoriano. 

Art. 2.- La presente Ley protege las relaciones de trabajo de los artistas ecuatorianos, 

y las de los extranjeros domiciliados en el Ecuador, sin perjuicio de los convenios 

internacionales ratificados por el País. 

Art. 4.- Para los efectos de la Ley, se considera Artista a las siguientes personas: 

a. Actores, cantantes, músicos, bailarines, fonomímicos, animadores, declamadores y en 

general todo aquel que recite, interprete o ejecute una obra literaria o artística. 

 

Ley Orgánica de la Cultura 

En general la Ley Orgánica de la Cultura indica que es un deber primordial que el 

Estado proteja el patrimonio natural y cultural del país, las personas tienen derecho a 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.  

 

Capítulo I 

Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos: 

e) Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación y centros culturales que 

reciban fondos públicos y, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional 

de Cultura, previo cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente 

rector. 
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Art. 115.- Acceso y uso del Espacio Público y de la Infraestructura Cultural. 

a) Red de Espacios Escénicos. Estará integrada por teatros, auditorios, conchas 

acústicas al aire libre, palcos escénicos, coliseos, salas de uso múltiple, entre otros 

espacios convencionales y no convencionales 

 

Capítulo 7 

Art. 140.- De las Artes Vivas. Se consideran artes vivas a las artes escénicas, la danza, 

el teatro, el performance, las artes circenses y todas las manifestaciones que tengan el 

cuerpo como medio. 

 

Código del Trabajo 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.   

En este caso las personas que han dado apertura a estos espacios culturales como 

microteatros, teatros, son personas que se han esforzado y tienen talento para realizarlo 

sin darle ningún daño a alguien.  

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Las personas encargadas de brindar el servicio en los microteatros e incluso los 

actores que realizan y practican las obras son llamados trabajadores.  
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – COPCI 

 Art. 11 Sistema de innovación, capacitación y emprendimiento.- Se articula la labor 

de varias instituciones públicas y privadas en sus diferentes fases de desarrollo, capacitación 

para la generación de competencias emprendedoras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
3.1 Diseño de la metodología 

Según  Baena Paz (2014) “la investigación científica es una actividad que permite obtener 

un conocimiento, es decir, es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir o aplicar 

el conocimiento”(pág.23). 

 

Para la presente investigación se requiere recopilar información sobre el tema de estudio, 

la finalidad es utilizar conocimientos ya existentes para el desarrollo del acervo cultural 

buscando necesidades que no están siendo compensadas dentro de la comunidad.  

 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria  

 “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” (Sampieri R. , 2014). 

 

Este tipo de investigación permite tener un acercamiento al objeto de estudio para conocer 

sobre el tema que se está abordando además se obtiene la información inicial para continuar 

con una investigación más rigurosa. 

 

 

 



47 
 

3.2.2 Investigación descriptiva  

“Las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las 

partes, categorías o clases de ese objeto” (Bernal, 2010, pág. 113).  

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, para describir la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se está abordando y  se pretenda analizar.  

De acuerdo los tipos de investigación mencionados anteriormente, la adecuada para la 

investigación del presente trabajo de titulación la investigación descriptiva, debido a los datos 

obtenidos en la comunidad universitaria, se examina y se realiza observaciones objetivas para 

conseguir fundamentos correctos y exactos. 

 

3.3 Modalidad de la investigación 

 
El método de investigación que se utilizará es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo 

para conocer la influencia y la tendencia por parte de la comunidad universitaria en los 

microteatros o teatro café existentes en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.1 Modalidad cuantitativa 

 (Sampieri & Fernández, Metodología de la Investigación, 2014) “Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (pág. 4) 

Examina datos que se inicia por la información de forma numérica con resultados 

estadísticos, para probar las presunciones de lo observado por medio de una estadística, para 

tener pruebas y resultados verídicos.    
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Se  define población  por Alvarado (2014) como el conjunto de personas, objetos o 

entidades que cumplen con ciertas características observadas. Están clasificadas en:  

Finitas.- El número obtenido se puede contabilizar y se acopla adecuadamente para 

realizar una investigación al nicho de  mercado escogido.   

Infinitas.- El número de elementos que se va analizar es más grande y es complejo de 

contabilizar. Por el cual se realiza una fórmula para sacar una pequeña parte de aquella 

cantidad.  

Difusas.- Es difícil contabilizar los elementos porque no se establece los elementos debido 

a su ubicación.  

 

Para la presente investigación se formulará a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil en las diferentes facultades y jornadas de clase, matutina, vespertina y nocturna, 

con el fin de conocer el consumo cultural o artístico, nombrando microteatros en la ciudad de 

Guayaquil.  Según los datos obtenidos por Secretaria General de las distintas Facultades de la 

Ciudadela universitaria existen 58.052 estudiantes matriculados en el Ciclo I 2018-2019. La 

fórmula que se utilizará en el presente trabajo es la finita porque el número de estudiantes a 

analizar es mayor de mil, al realizar la formula se obtendrá una muestra que representará al 

número de estudiantes.  

 

 



49 
 

Tabla 1 Población de Universidad de Guayaquil 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez  

Fuente: Secretaria de Facultades/ Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES
PORCETANJE

NUMERO DE 

ENCUESTAS

1 ARQUITECTURA Y URBANISMO 1438 2% 16

2 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 9336 16% 101

3 CIENCIAS AGRARIAS 522 1% 6

4 CIENCIAS ECONOMICAS 2046 4% 22

5 CIENCIAS MATEMATICA Y FISICA 5658 10% 61

6 CIENCIAS MEDICAS 12145 21% 132

7 CIENCIAS PSICOLOGICAS 2087 4% 23

8 CIENCIAS QUIMICAS 1337 2% 15

9 ED. FISICA Y DEPORTE 813 1% 9

10 FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA 7644 13% 83

11 INGENIERIA INDUSTRIAL 3389 6% 37

12 INGENIERIA QUIMICA 1461 3% 16

13 JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES 3556 6% 39

14 ODONTOLOGIA 2025 3% 22

15 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNICA 358 1% 4

16 COMUNICACION SOCIAL 3317 6% 36

17 CIENCIAS NATURALES 920 2% 10

58052 100% 630

FACULTAD

TOTAL
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Elaborado por: Emily Villamar Pérez  

Fuente: Secretaria de Facultades/ Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Porcentajes de encuestados 
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3.4.2 Muestra 

Según (Sampieri, 2014) “Es un subgrupo de la población o universo, se utiliza por economía 

de tiempo y recursos, implica definir la unidad de muestreo y de análisis, requiere delimitar la 

población para generalizar resultados y establecer parámetros.” (pág. 171) 

 

 
 

 

 

 

 

N=tamaño de población (58,052) 

e= error tolerable (4%) 

Z= 2.02  

P=  50%  0.5 

Q= 50%  0.5 

 

𝑛 =
4.0804 ∗ 58,052 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.16 ∗ 58,051 + 4.0804 ∗ 0.25
 

𝑛 =
50,686.72

80.5193
 

 

      𝑛 = 630 Encuestas  
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3.5 Herramientas de investigación.  

Existen diferentes técnicas o herramientas de investigación para desarrollar un trabajo de 

recopilación de datos, como las encuestas, entrevistas, observación y la experimentación, en 

el presente trabajo se utiliza la encuesta, las cuáles fueron realizadas a los estudiantes de la 

ciudadela universitaria de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6 Encuesta  

La encuesta como técnica de investigación según (López-Roldán & Fachelli, 2015), 

consideran en primera instancia la recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuyo fin es obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de una investigación y es realizada por medio de un cuestionario. (pág. 

8) 

 

La encuesta es la herramienta utilizada que se recopila los datos originales a través de un 

cuestionario de preguntas basadas en la problemática del tema de investigación que se realiza,  

para obtener un resultado preciso y verídico por parte de los encuestados o entrevistados.  
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3.7 Análisis de los resultados  

 
1. ¿Qué considera usted como espacio cultural? 

 

Tabla 2: Espacio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

De la lista planteada anteriormente la mayoría de los estudiantes consideraron como 

espacio cultural al Museo (75%) y al Teatro (62%), obteniendo los porcentajes más altos, no 

descartando a los otros lugares nombrados como las bibliotecas, conciertos, exposición de 

pinturas.   

VALORACION FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Museo 472 75% 

Bibliotecas 139 22% 

Conciertos 202 32% 

Exposición de pinturas  372 59% 

Teatros 391 62% 

Otros 44 7% 

Figura 7 Espacio cultural 



54 
 

2. ¿Qué actividades culturales prefiere? 

 
VALORACION FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Artesanias 176 28% 

Canto 182 29% 

Cine 309 49% 

Teatro 397 63% 

Danza 245 39% 

Deportes 164 26% 

Pintura 239 38% 

Ferias 189 30% 

 
Tabla 3 Actividades Culturales 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Ésta pregunta se realizó multiopcional para conocer las actividades culturales que 

prefieren o realizan los jóvenes de la Universidad de Guayaquil, la mayoría de ellos el 63% 

prefieren el Teatro continuando con el Cine 49% y entre otras está la danza, pintura, ferias, 

canto, artesanías.  

Figura 8 Actividades culturales 
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3. ¿Cree que el gobierno apoya las actividades artísticas y culturales? 

 

Tabla 4 Gobierno apoya actividades artísticas y culturales 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Si 88 14% 

No 119 19% 

En Parte 423 67% 

TOTAL 630 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 
 
 

Según los resultados obtenidos con la presente pregunta, el 67% de jóvenes (la mayoría) 

contestó que el gobierno apoya en parte a las actividades artísticas y culturales, tomando en 

cuenta que el 19% comentó que no tienen apoyo y el 14% dijo que si tienen apoyo por parte 

del gobierno.  

 

 

Figura 9 Gobierno apoya actividades artísticas y culturales 
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4. ¿Usted asiste al teatro en Guayaquil? 

 

Tabla 5 Asiste al teatro en Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

De acuerdo a los espacios culturales considerados importantes y las actividades que los 

jóvenes de la Universidad de Guayaquil prefieren es el teatro, la mayoría (49%) en la 

presente pregunta no ha asistido a un Teatro en la ciudad de Guayaquil. 

El 36% ha asistido al teatro y en ocasiones solo el 15%, en total 319 personas de 630 que han 

visitado el teatro en la ciudad de Guayaquil. A las cuales se les realizó la siguiente pregunta. 

 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Si 95 15% 

No 311 49% 

En ocasiones 224 36% 

TOTAL 630 100% 

Figura 10 Asiste al teatro en Guayaquil 
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5. ¿Con que regularidad en el año visita al teatro?  

 

Tabla 6 Regularidad de visita al teatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Semanal  4 1% 

Quincenal 43 13% 

Mensual  60 19% 

Trimestral 41 13% 

Semestral 57 18% 

Anual 114 36% 

SUMA  319 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

De los 319 de la pregunta anterior, sólo el 1% asiste al teatro semanalmente. Aquellos que 

concurren al teatro anualmente fue un total de 36%, seguido la asistencia semestral con un 

18%. Y completando el porcentaje están las personas que asisten quincenal, mensual y 

trimestral.   

Figura 11 Regularidad de visita al teatro 
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6. ¿Ha escuchado hablar sobre la actividad de los microteatros? 

 

Tabla 7 Actividad de microteatros 

VALORACION FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Si  370 59% 

No 260 41% 

SUMA 630 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados, 371 de ellos han escuchado sobre los 

microteatros en la ciudad de Guayaquil con un 50% y el 41% de ellos no han escuchado 

sobre este espacio cultural con un total de 259 jóvenes. Sumando un total de 630 jóvenes 

encuestados en la Ciudadela universitaria 

 

 

Figura 12 Actividad de microteatros 

59%

41%
Si

No
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7. ¿Ha asistido a un microteatro en la ciudad de Guayaquil?  

 

Tabla 8 Asiste al microteatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Si 106 29% 

No 264 71% 

SUMA 370 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

El total de 370 estudiantes encuestados que contestaron anteriormente que si han oído 

hablar de los microteatros en la ciudad de Guayaquil sólo el 29% han asistido a un 

microteatro, el 71% de los que han oído hablar de la actividad de los microteatros en la 

ciudad de Guayaquil no han asistido al microteatro. 

 

Figura 13 Asiste al microteatro 
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8. ¿Con qué frecuencia visita el microteatro? 

 

Tabla 9 Regularidad de asistencia al microteatro 

 
VALORACION FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Semanal  2 2% 

Quincenal 5 5% 

Mensual  9 8% 

Trimestral 22 21% 

Semestral 27 25% 

Anual 41 39%  
106 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Del 29% que ha asistido a un microteatro en la ciudad de Guayaquil, la mayoría frecuenta 

este espacio cultural anualmente, Semestral teniendo los porcentajes más alto y sólo el 2% 

asiste semanalmente al espacio cultural que es el microteatro.  

Figura 14 Regularidad de asistencia al microteatro 
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9. ¿Cuál de estos microteatros ha visitado? 

 

Tabla 10 Microteatros Visitados 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Microteatro de Gye (La Bota) 110 35% 

Vilaró Show 52 16% 

Pop Up  84 26% 

Viñarte 29 9% 

Shapo Teatro  16 5% 

Otros: La Vecina, Teatro Callejero 26 8% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Entre los microteatros más visitados en la ciudad de Guayaquil están Microteatro Gye (La 

Bota) con un 35% y Pop Up 16% ocupando los 2 primeros lugares, se puede observar que el 

8% considera a LA Vecina y a los Teatros Callejeros como un microteatro, pero como 

anteriormente en el capítulo II detalla que La vecina es un Stand Up o monólogo. 

 

Figura 15 Microteatros visitados 
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10. ¿Con quién asiste al microteatro? 

 

Tabla 11 Acompañante al microteatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Familia  30 28% 

Novio / Esposo 10 9% 

Amigo/as 54 51% 

Solo 12 11% 

SUMA 106 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

En el presente estudio se observa que la mayoría asiste al microteatro con amigos y amigas 

con un total del 51%, los jóvenes que asisten con sus familiares son el 28%, aquellos que 

asisten con sus parejas ocupan el 9% y los que asisten solos tienen el 12% de los 106 

encuestados.  

 

 

Figura 16 Acompañante al microteatro 
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11. ¿Qué días de la semana asiste al microteatro?  

 

Tabla 12 Días de asistencia al microteatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Entre semana (miércoles a viernes) 31 29% 

Fines de semanas (sábado y domingo) 75 71% 

SUMA 106 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Según los resultados de la presente pregunta, la asistencia de los jóvenes que asisten a los 

microteatros por lo general lo visitan un fin de semana como los sábados y domingos con un 

total de 71% (75estudiantes), y muy pocos son los que asisten entre semana de miércoles a 

viernes, con la suma del 29% que es igual a 31 estudiantes de 106. 

 

 

 

Figura 17 Días de asistencia al microteatro 
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12. ¿Cómo se enteró de la existencia de los microteatros? 

 

 

Tabla 13 Dónde se enteró del microteatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Redes Sociales 121 35% 

Radio  39 11% 

Tv 61 18% 

Boca a Boca  99 29% 

Prensa Escrita 21 6% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Los resultados de los jóvenes que asisten al microteatro, la mayoría se enteraron de ésta 

actividad cultural por las redes sociales ocupando un 35% y muy pocos fueron los que 

asistieron al microteatro enterados por la Prensa Escrita (6%). Los estudiantes que se 

enteraron de Boca a Boca suman un total de 29%. 

 

 

Figura 18 Dónde se enteró del microteatro 
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13. ¿Cuál cree usted que es la razón principal de la visita al microteatro? 

 

Tabla 14 Razón principal de la asistencia al teatro 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Curiosidad  54 50% 

Por los actores o actrices 23 22% 

Recomendación 22 21% 

Tendencia / Moda  7 7% 

SUMA 106 100% 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

La mayoría de los jóvenes estudiantes con el 50% por lo general asisten al microteatro por 

curiosidad, al ver que algo diferente en la ciudad de Guayaquil, sólo el 7% asiste al teatro por 

tendencia o por moda, recordando que son cosas muy diferentes. El 22% visita el teatro por 

los actores o actrices que se presentan en el microteatro.  

 

 

Figura 19 Razón principal de la asistencia al teatro 
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14. ¿Cree usted que los microteatros en la ciudad han obtenido una buena acogida? 

 

Tabla 15 Tiene buena acogida los microteatros 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Emily 

Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emily Villamar Pérez 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Al ver los resultados de los jóvenes que piensan que los microteatros tienen buena acogida 

la mayoría (52%) señaló que sí, pero así mismo el 45% de los jóvenes indicaron que aún le 

falta mucho a los microteatros para obtener una buena acogida de parte de la comunidad 

universitaria.  

 

VALORACIÓN FREC. 

ABS.  

FREC. 

RELAT. 

Si 55 52% 

No 4 3% 

Falta mucho 57 45% 

SUMA

  

184 100% 

Figura 20 Tiene buena acogida los microteatros 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1  CONCLUSIONES  

 
 Como resultado del trabajo de investigación en la comunidad universitaria se 

concluye que los jóvenes tanto hombres y mujeres entre los 18 a 25 años, de 630 

personas encuestadas el 65% está de acuerdo que el teatro es considerado como un 

espacio cultural, sólo la mitad de los encuestados han asistido a un teatro, ya sea 

por curiosidad, invitación, moda o tendencia.  

 

 De 630 personas encuestadas en la comunidad universitaria el 29% ha visitado a un 

microteatro en la ciudad de Guayaquil, el más visitado es el Microteatro de 

Guayaquil (La Bota), y el menos visitado es Vilaró, que a pesar de su poca acogida 

por parte de este público han presentado ya 8 temporadas hasta el mes de agosto 

del 2018. De las 184 personas que han asistido al microteatro el 8% considera 

microteatro al Teatro de la vecina (Stand Up) y al teatro callejero, se puede 

observar no hay un conocimiento claro del significado de éste espacio cultural. 

 

 La mayoría de los encuestados se han enterado de la actividad cultural por medio 

de las redes sociales con el resultado de 35%, la asistencia a los microteatros por 

parte de la comunidad universitaria es acompañada frecuentemente con amigos 

(51%) los fines de semana, el 52% opinan que el microteatro ha sido una buena 

acogida en la ciudad de Guayaquil pero el 45% indicó que aún les falta para ser 

una tendencia en la ciudad.  
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4.2  RECOMENDACIONES  

 

En vista de lo anterior se puede dar unas breves recomendaciones la comunidad 

universitaria, a los microteatros y a la ciudad de Guayaquil.  

A la comunidad universitaria recomendar: 

 Leer obras, historias basadas en tiempos antiguos para poder comparar con la 

actualidad, asistir a espacios culturales de vez en cuando, disfrutando de cada 

detalle, observando con atención las obras, pinturas, danzas y darse cuenta del 

mensaje que se transmite a través de aquello e inclusive buscar el talento que 

lleva cada uno.  

A los microteatros: 

 Dar un contenido atractivo para la unidad educativa, no por adquisición 

socioeconómico, sino por estrategias para atraer éste nicho de mercado, ser 

partícipes en sus actividades buscando la manera de acercarse al presente 

grupo objetivo.  

 

A la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer más de aquellos espacios culturales, apoyando en asistir, es el trabajo 

de cada actor, cada obra que se realiza es para sacar una sonrisa para el 

público espectador. Al final de cada mini obra suelen decir: “si les gustó 

recomienden a sus amigos y si no les gustó recomiéndela a sus enemigos para 

que se venga aburrir también”. Es interesante ver como los actores tratan de 

interectuar con el público.  

  



69 
 

Anexos 
Anexo 1. Encuesta  
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Anexo 2. Toma de encuestas. 
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Anexo 3. Información de Vilaró Restaurante. 
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