
El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) integra el Sistema de
Información Cultural del Sur (SICSUR), por ser el ente rector de la cultura
en el país, y específicamente desde el año 2018 la Dirección de Información
del Sistema Nacional de Cultura (DISNC) es la encargada de llevar a cabo
los proyectos que se realicen en el marco del SICSUR.

El SICSUR tiene como finalidad revertir la falta de datos sobre la cultura de
la región y está conformado por los países de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Dispone
de una plataforma web que muestra datos como: indicadores y mapas
culturales, aspectos de la institucionalidad cultural, investigaciones,
trabajos conjuntos, entre otros.

La DISNC mantiene como responsabilidad la transferencia y análisis de
información, a fin de sistematizar las fuentes disponibles, realizar un
análisis sistemático de los datos y políticas culturales, la investigación y la
planificación del desarrollo cultural. En este sentido, cada semestre un país
lidera la presidencia Pro-Tempore con el fin de trabajar en proyectos
conjuntos; Argentina como líder en este primer semestre de 2021, realizó el
“Relevamiento exploratorio de las estrategias de medición del consumo de la
oferta digital pública en pandemia”, con el objetivo de analizar las 
 estrategias llevadas a cabo por los organismos e instituciones culturales
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públicas en tiempos de pandemia de los países de la región, para lo cual
crearon un formulario, que debía ser llenado por cada proyecto o iniciativa
realizada.

Para esto, la DISNC solicitó el apoyo y participación de las subsecretarias
del MCyP y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura
(SNC), en el llenado del formulario, durante el mes de mayo, y dado el gran
aporte que realizaron varias de las entidades (de los 56 proyectos
recopilados en los países de la región, 22 corresponden a Ecuador), se
presenta este boletín con los principales resultados obtenidos del
relevamiento en el Ecuador. 

Con el relevamiento se puede determinar desde los sistemas de
información cultural de la región, los instrumentos y las métricas utilizadas
para identificar a las audiencias y medir el consumo cultural digital durante
la pandemia. Esto ha permitido precisar el tipo de proyectos e iniciativas
que tienen las diferentes entidades del SNC que participaron, el ámbito en
el que se desarrollan, las plataformas, la periodicidad de transmisión, tipo
de métricas con mayor acogida, entre otros. 
iodicidad 

i

Principales resultados del relevamiento de estrategias de medición
del consumo de la oferta cultural digital pública en tiempos de

pandemia – junio 2021
 
 Introducción

Contexto del relevamiento 
 



Principales resultados del relevamiento de estrategias de medición del consumo de la oferta cultural digital pública en tiempos de pandemia

Áreas u organismos culturales

Teatro
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Centro cultural

En este sentido, como se aprecia en el gráfico 1, de los 22 proyectos
recopilados por tipo de institución se tiene que el 40,91% corresponde a
áreas u organismos culturales, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
núcleos provinciales y el Ministerio de Cultura y Patrimonio; el 31,82% son
museos; un 13,64% estuvo representado por 3 proyectos del Centro Cívico
Ciudad Alfaro; un 9,09% con 2 proyectos del Archivo Histórico del Guayas
y 4,55% es el Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja. 

Gráfico 1: Participación de las entidades por tipo de institución
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias  - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

Características de los participantes
  

La siguiente tabla muestra a las entidades participantes clasificadas por
tipo de institución: 

Tabla 1: Entidades del SNC por tipo de institución 

 
Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021 

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) e
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Mujeres que gestionan y ejecutan
Museoamigos ABC: exploremos los museos a través del alfabeto
Patrimonio y barro
Recorridos virtuales
Sinfónica digital
Taller de paleografía
Telón 2020

Disciplina de los proyectos e iniciativas

Gráfico 2: Participación por tipo de disciplina en la que se desarrollan los
proyectos e iniciativas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

 

Monumento Arquitectónico en memoria a Eloy Alfaro 
Reflexiones entre la historia y el arte, sobre epidemias y pestes
Abriendo caminos: Un paso por la historia y la identidad de la
provincia de Santa Elena 
Debate nosotras en las ciencias
Desarrollo cultural en tiempo de crisis
Desde la reserva
Encuentro con la memoria "Mujeres Sucrenses"
Entre voces y acordes 
Exposición virtual arte en acción-mujeres
Festival de Música Nacional ecuatoriana "Cantares del Alma"
Festival Internacional Artes Vivas de Loja - 2020
La casa en tu casa – Zamora Chinchipe
La casa en tu casa - Chimborazo 
Las artes desde la casa
Presentaciones artísticas en la página de la Casa de la Cultura de
Tungurahua

Nombre de los proyectos o iniciativas

Las entidades que expusieron sus proyectos e iniciativas realizados en este
relevamiento, han mencionado que estas acciones se hicieron en un
formato digital con la finalidad de llegar al público, difundir productos
culturales, talleres y actividades, fortalecer los conocimientos de la música
nacional, apoyo a artistas y gestores culturales vulnerables, promover la
educación y sensibilización pública, entre otros. A continuación, se enlistan
los proyectos: 
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Estrategias de oferta y difusión de
contenidos digitales 
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Sí No

Comenzaron a transmitirse
 en el 2020

Antes de 2020

31,82% 68,18%

50,00% 50,00%

45,45% 54,55%

63,64% 36,36%

Con el gráfico 3 se puede apreciar que los contenidos fueron transmitidos
a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo), siendo las
que mantuvieron una mayor acogida, por otro lado se tiene también a
página web de la institución u organismo a cargo de los contenidos,
plataforma propia, YouTube, y otros tipos de plataformas como Zoom,
Twicht y aplicaciones web para docentes. 

Tiempo de transmisión 

Gráfico 4: Momento en el cual se transmitieron los proyectos 

 
 
 
 

Pregunta: ¿Desde cuándo se transmiten los contenidos?
Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021

Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)
 

El 68,18% de los proyectos o iniciativas de las entidades del SNC
comenzaron

Los proyectos o iniciativas realizadas en formato digital, en su mayoría
correspondían a la disciplina de “Investigación académica o crítica cultural”
en un 22,73%. Las disciplinas de Patrimonio, Música y, Formación y
educación cultural y/o artística, obtuvieron el 13,64% cada una, también,
se contó con otras categorías como muestra el gráfico 2, en un menor
porcentaje. En "Otra" se tiene a la historia y arte y, multidisciplinario. 

Medios de transmisión

Gráfico 3: Uso de medios de transmisión de los proyectos 
 

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

27,27% 72,73%
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 presentado antes de la pandemia 
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comenzaron a transmitirse en el año 2020, mientras que, el 31,82% ya se
transmitían antes de iniciar la pandemia.

Las disciplinas que se transmitían antes del 2020, corresponden a:
artesanías, formación y educación cultural y/o artística, gestión cultural,
música y patrimonio; y los contenidos que empezaron en 2020 con mayor
intensidad corresponden a investigación académica o crítica cultural, artes
visuales, teatro y otros.  
 

Transmisión mediante streaming

Gráfico 5: Uso de  transmisión mediante streaming

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

 
 45,45%

45,45% 54,55%

63,64% 36,36%

81,82% 18,18%

Respecto a los contenidos transmitidos mediante streaming, se tiene que
las grabaciones o registros de contenido presentado antes de la pandemia
se usaron en un 45,45%, en el caso de los contenidos en diferido luego de
ser transmitido en directo se usaron en un 63.64%, mientras que, de los
contenidos en directo fueron transmitidos en un 81,82%. Esto indica una
mayor acogida por transmisiones en vivo, debido a que, se logra una
interacción inmediata, menor tasa de abandono, contar con factores
sorpresa y conocer las apreciaciones en el momento que se está
efectuando el evento.

Continuidad de transmisión
 

Gráfico 6: Decisión de continuar con las transmisiones

 
Pregunta: ¿Se planea seguir con la oferta de contenidos vía streaming?

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias  - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)
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De los 22 proyectos que se logró capturar con el relevamiento, 72,73%
indicó que planean seguir con la oferta de contenidos vía streaming una
vez que finalice la pandemia, un 22,73% comenta no tener definida aún la
continuidad y un 4,55% ya no lo seguirá haciendo. 

Instrumentos para caracterizar audiencias y medir el
consumo digital

Gráfico 7: Uso de instrumentos de caracterización

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

El 50% de las entidades del SNC participantes indicaron haber utilizado 
 algún instrumento para caracterizar a las audiencias y medir el consumo
digital. En este sentido, se indagó sobre el uso de métricas y encuestas;
obteniendo que 81,82% del total de proyectos utilizaron métricas, mientras
que, el 18,18% utilizó encuestas.

Tipos de métricas

Gráfico 8: Uso de tipos de métricas en los proyectos 

 
 

Fuente: Base del Relevamiento de estrategias - mayo 2021
Elaboración: Sistema Integral de Información Cultural (SIIC)

De acuerdo al tipo de métricas indagadas, se tiene que el 100% de
proyectos utilizaron a las visualizaciones como un instrumento de
medición del consumo digital, identificando que, se tuvo una mayor
acogida en los contenidos difundidos en tiempos de pandemia, y que  antes
no lograban contar con visitas significativas a sus plataformas.

El 66,67% de los proyectos usó la información sociodemográfica, si bien no
se tiene resultados a profundidad de esta caracterización, como principal
aspec



La iniciativa realizada por las diferentes entidades del SNC se ha dado
en una visión de fortalecimiento, recuperación, reactivación y apoyo a
los artistas y gestores culturales, lo cual, hace que se migre a un
contexto digital con la finalidad de adaptarse a la situación que vive el
mundo. 
Con la creación de estos contenidos difundidos vía streaming se ha
contribuido a una recuperación del sector y puesta en valor de la
cultura y el arte, además de identificar las estrategias generadas por las
distintas provincias participantes y hallazgos preliminares sobre el
consumo digital a través de las métricas utilizadas.
Si bien esta fue una iniciativa de la presidencia Pro Témpore de
Argentina, se denota la importancia de profundizar sobre el uso de
nuevas tecnologías que permitan difundir contenidos culturales en un
formato digital, y lograr una trascendencia de la cultura hacia las
nuevas generaciones.
Es importante que las iniciativas identificadas en este relevamiento
puedan contar con un apoyo por parte del MCyP a fin de lograr una
mayor difusión en distintas plataforma y fijar estrategias que faciliten el
uso de instrumentos para medir el consumo digital, y de esta forma se
impulse al sector, se difunda sus obras, eventos y se pongan en
conocimiento el arte y la cultura ecuatoriana.

confinamiento afectó a las economías de los artistas y gestores
culturales, al tener que paralizar sus actividades, eventos, promociones,
ventas, etc. Sin embargo, este no ha sido un factor determinante en el
desarrollo de las actividades culturales para Ecuador, sino que ha
motivado la utilización de otros medios y el aprovechamiento de la
tecnología para llegar a las audiencias que consumen contenidos
culturales.
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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha perjudicado en gran
medida al sector del arte y la cultura, dado que sus actividades tienen
como esencia una realización en un ambiente abierto al público. El
confinamien com

aspecto que se logró capturar visitas internacionales, además, algunos de
los museos utilizaron la plataforma “SISTEMA DE INGRESO DE
VISITANTES Y ESTADÍSTICAS-IVE”, para caracterizar a las audiencias, esto
les permite desagregarlos por género, edad, si tienen discapacidad y
nacionalidad. 

Otro tipo de métrica usada en un 66,67% de los proyectos, fue la duración
media de las visualizaciones, con lo cual se observó que la permanencia de
las personas viendo streaming depende fundamentalmente del tipo de
contenidos y sobre todo de la disciplina en que se desempeña. Por otro
lado, un 55,56% utilizó la métrica de usuarios únicos, con la finalidad de
poder contabilizar una única vez las visitas realizadas por las personas, de
esta forma no se tiene valores que inflen las visitas a los contenidos. 

Las suscripciones se usaron en un 44,44% de los proyectos, esto ayuda a
conocer a cuántas personas les causó un gran interés el contenido
difundido, que toman la decisión de contar con notificaciones constantes
sobre este tipo de eventos. Finalmente, dentro de los otros tipos de
métricas utilizadas por un 44,44% se tiene a las iteraciones, reacciones,
comentarios y número de veces que se compartía el evento. 

Conclusiones y recomendaciones




