


Estudio de la Comisión para el Desarrollo Cultural (CODECU) presentado al gobernador 
Hon. Alejandro García Padilla en marzo de 2015 en San Juan, Puerto Rico.



COMISIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL

Mareia Quintero Rivera, Presidenta

Nick Quijano, Vicepresidente

Jessica A. Gaspar Concepción, Secretaria

Juan Guillermo Herrans

Aileen Schmidt

Waleska Colón

Tommy Torres

Benicio del Toro

EQUIPO EJECUTIVO 

Javier Hernández Acosta, Asesoría Cultural

Lissette Rolón Collazo, Asesoría Cultural

Gabriela González Izquierdo, Comunicaciones

Lourdes Villamil Herrans, Administración

DISEÑO, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Javier Hernández Acosta, Impacto económico de las industrias culturales y creativas, 
Estudio de agentes culturales y Estudio de consumo y participación cultural

Mareia Quintero Rivera, Estudio de consumo y participación cultural

RECOPILACIÓN DE DATOS, COLABORACIÓN EN DISEÑO 
DE ENCUESTAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Estudios Técnicos, Inc.

Anitza Cox, Gerente del proyecto



COMITÉ COMISIÓN PARA ESTUDIO

Javier Hernández Acosta

Mareia Quintero Rivera

Juan Guillermo Herrans

Jessica A. Gaspar Concepción

EDICIÓN

Lissette Rolón Collazo y Gabriela González Izquierdo

DISEÑO GRÁFICO

 Maricelis Nogueras

AGRADECIMIENTOS

Departamento de Estado

Departamento de Hacienda

Departamento del Trabajo

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Museo de Arte de Puerto Rico

Maestría en Gestión y Administración Cultural, UPR-Río Piedras

Participantes en las encuestas de Agentes Culturales 
y Consumo y Participación Cultural

Ángel Darío Carrero

Myrna Torres

Lillia Planell (QDEP)



Índice

Introducción                1

Impacto económico de las 
industrias culturales y creativas                    5

Estudio de agentes culturales                 37

Estudio de consumo 
y participación cultural                           85

Bibliografía                                193     





Introducción

En los últimas décadas, la cultura ha sido reconocida como un componente vital de la 
infraestructura de los países, ya sea por su impacto económico, educativo, comunitario, 
VRFLDO�\�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�H[SUHVLRQHV�TXH�GHÀQHQ�ORV�YDORUHV�GH�XQD�FROHFWLYLGDG��/RV�
principales organismos internacionales han destacado su importancia constitutiva como uno 
de los pilares del desarrollo y han propuesto estrategias para que se garantice la libertad 
cultural como un derecho humano, lo que implica “asegurar y ampliar las oportunidades de 
ODV�SHUVRQDV�SDUD�HVFRJHU�HO�PRGR�GH�YLGD�TXH�SUHÀHUDQ�\�FRQVLGHUDU�RWURV�DOWHUQDWLYRVµ�
(PNUD, 2004). 

Comprender los procesos de exclusión cultural y desarrollar políticas para revertirlos 
requiere de estrategias interdisciplinarias de investigación y monitoreo de las dinámicas 
de producción y consumo cultural. Con este propósito, muchos países y organismos 
LQWHUQDFLRQDOHV� KDQ� GHVDUUROODGR� HVWXGLRV� GLULJLGRV� D� OD� FUHDFLyQ� \� YHULÀFDFLyQ� GH�
indicadores de desarrollo y bienestar cultural, a través de sistemas de información cultural. 
El seguimiento estadístico e investigativo se torna en una herramienta clave de las políticas 
FXOWXUDOHV�D�ÀQ�GH�JDUDQWL]DU�HO�DFFHVR�D�OD�DFWLYLGDG�FXOWXUDO�\�DUWtVWLFD�GH�ORV�FLXGDGDQRV��
así como la libertad de creación, la promoción de la diversidad, la democratización y el, 
recién reconocido, potencial de las industrias culturales y creativas. 

En Puerto Rico el acopio, la sistematización y la divulgación de estadísticas culturales 
es aún muy incipiente. Por esta razón, la Comisión para el Desarrollo Cultural (CODECU) 
asumió la encomienda de comenzar a recopilar y  a estructurar las fuentes de información 
disponibles, así como de diseñar e implantar mecanismos para obtener datos relevantes 
que permitan una primera radiografía del ámbito cultural en el país.  El Estudio sobre el 
ecosistema cultural en Puerto Rico es el resultado de este esfuerzo, el cual esperamos sirva 
de fundamento para la conformación de un Sistema de Información Cultural (SIC) de Puerto 
5LFR��3DUD�SURSyVLWRV�GHO�HVWXGLR��VH�GHÀQLy�HO�(FRVLVWHPD�FXOWXUDO�FRPR�

´HO�FRQMXQWR�GH�HQWLGDGHV�JXEHUQDPHQWDOHV��HQWLGDGHV�SULYDGDV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR��
HQWLGDGHV� SULYDGDV� VLQ� ÀQHV� GH� OXFUR� H� LQGLYLGXRV� TXH� OOHYDQ� D� FDER� DFWLYLGDGHV�
relacionadas con la gestión cultural, las cuales incluyen el desarrollo y la promoción 
de política pública vinculada con la cultura, la formación de agentes culturales y de 
públicos, así como la creación, producción, difusión, comercialización y conservación 
de contenidos culturales en su naturaleza. Igualmente, comprende al consumidor de 
ODV�DFWLYLGDGHV�YLQFXODGDV�FRQ�HVWH�HFRVLVWHPDµ���
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Diagrama 1

El Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico�LQFOX\H�WUHV�FRPSRQHQWHV�

� Impacto económico de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico: 
&RQVLVWH�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�ODV�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�HODERUDU�HO�SHUÀ�O�
de la economía cultural en Puerto Rico. Se analizaron datos del proyecto de Inteligencia 
Económica del Departamento de Estado, datos contributivos del Departamento de 
Hacienda, datos del County Business Patterns, de la Encuesta de la Comunidad, del 
Negociado de Estadísticas Laborales y del Departamento del Trabajo. Esta información 
permite conocer las dinámicas de producción y empleo en estos sectores y su relación 
con el resto de la economía puertorriqueña. 

� Estudio de agentes culturales en Puerto Rico: A través de una encuesta a 164 artistas, 
HPSUHVDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�FXOWXUDOHV��VH�LGHQWLÀ�Fy�HO�SHUÀ�O�GH�VX�RSHUDFLyQ��LQFOX\HQGR�
aspectos como voluntariado, trabajo no remunerado, propiedad intelectual y gerencia. 
De igual forma, el análisis permite conocer los retos de estos agentes culturales y sus 
recomendaciones para potenciar su impacto económico y cultural.
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� Estudio de consumo y participación cultural en Puerto Rico: Partiendo de una 
encuesta a 800 personas alrededor del país, el estudio permite conocer los patrones 
de consumo y participación en un gran número de actividades culturales, incluyendo 
las artes, el patrimonio, los medios, las nuevas tecnologías y los imaginarios sociales. 
$GHPiV��SHUPLWH�FRQRFHU�HO�SHUÀO�GH�ORV�S~EOLFRV�SRU�DFWLYLGDG��DVt�FRPR�ODV�GLIHUHQFLDV�
GH� DFFHVR� \� SDUWLFLSDFLyQ� FXOWXUDO� VHJ~Q� YDULDEOHV� VRFLR�HFRQyPLFDV� \� JHRJUiÀFDV��
entre otras. 
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Impacto económico de 
las industrias culturales 
y creativas

La cultura ha sido considerada como el cuarto pilar del desarrollo. Distintos países 
alrededor del mundo han reconocido que se trata de un eje transversal que interviene en 
todos los componentes del bienestar más allá de ser uno de sus elementos. El derecho a 
participar activamente en la vida cultural de un país ha pasado a ser un derecho humano 
reconocido por las Naciones Unidas, mientras que conceptos como los derechos culturales, 
diversidad cultural y democracia cultural han comenzado a elaborarse para atender los 
retos del campo. 

La actividad cultural ha evolucionado de ser sinónimo de las artes para convertirse en 
campo de acción que incluye las prácticas y los modos de vida de un colectivo. Dichas 
expresiones, producen tanto un valor intrínseco como instrumental, por lo que plantean 
un gran reto a la hora de establecer indicadores de desempeño y desarrollo. El valor 
instrumental incluye dimensiones como su impacto en la educación, en el desarrollo urbano, 
en la cohesión social y en la esfera económica. Este último ha cobrado gran importancia en 
años recientes. 

Por su parte, el concepto de industrias culturales ha evolucionado desde que Adorno 
y Horkheimer lo utilizaron en 1947. En aquel momento, se planteaba como una fuerte 
crítica a los procesos de industrialización y a la consecuente homogeneización de las 
expresiones culturales. A partir de la década de 1970 comenzó a desarrollarse investigación 
sobre las dinámicas de producción del campo cultural y el impacto económico directo de 
dicha actividad. En el año 1973, el Profesor William Hendon fundó el Journal of Cultural 
Economics, mientras que en 1979 se celebró la primera conferencia internacional sobre 
el tema. Economistas como el australiano David Throsby comenzaron a aplicar la teoría 
económica al campo de las artes y la cultura, a la vez que fuera del ámbito académico, 
diversos países incorporaron el concepto de industrias culturales como mecanismo para 
MXVWLÀFDU�OD�LQYHUVLyQ�S~EOLFD�\�HO�LPSDFWR�GH�OD�FXOWXUD�

Según Throsby (2001), las industrias culturales tienen como insumo principal la 
creatividad, comunican contenidos simbólicos y poseen alguna forma de propiedad 
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intelectual. La UNESCO, uno de los primeros organismos que destacó el impacto económico 
GH�OD�FXOWXUD��ODV�GHÀQH�FRPR�́ DTXHOORV�VHFWRUHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�FUHDFLyQ��OD�SURGXFFLyQ�
y la comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. 
Típicamente, estos sectores son protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la 
IRUPD�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRVµ��6HJ~Q�OD�81(6&2��HVWRV�VHFWRUHV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�

� exhibir la intersección entre economía, cultura y derecho;

� incorporar la creatividad como componente central de la producción;

� poner en circulación contenidos artísticos, culturales o patrimoniales;

� producir bienes, servicios y actividades, frecuentemente, protegidas por la 
propiedad intelectual –derechos de autor y derechos conexos;

� VHU�GH�GREOH�QDWXUDOH]D��FXOWXUDO��JHQHUDFLyQ�GH�YDORUHV��VHQWLGR�H�LGHQWLGDGHV���\�
económica (generación de riqueza y empleo) 

� fomentar la innovación y re-creación; 

� \�OD�GLÀFXOWDG�GH�SRGHU�DQWLFLSDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�S~EOLFRV�\�VX�GHPDQGD�

Desde mediados de la década del 90, países como Australia, Alemania y el Reino 
Unido comenzaron a ampliar el concepto de industrias culturales a industrias creativas. 
Por ejemplo, el primer ministro australiano Paul Keating publicó en el 1994 el informe 
Creative Nation, en el cual destaca el potencial económico de estos sectores. Más allá de 
XQD�GHÀQLFLyQ�WUDGLFLRQDO�GH�ODV�DUWHV�\�GH�ORV�PHGLRV��HO�FRQFHSWR�GH�LQGXVWULDV�FUHDWLYDV�
LQFOX\H�DFWLYLGDGHV�FX\D�ÀQDOLGDG�QR�HV�QHFHVDULDPHQWH�FRPXQLFDU�FRQWHQLGRV�VLPEyOLFRV��
VLQR�XWLOLWDULRV���,QFOX\H�VHFWRUHV�FRPR�HO�GLVHxR�JUiÀFR�H�LQGXVWULDO��OD�PRGD��OD�SXEOLFLGDG�\�
la arquitectura, entre otros. 

En el año 2001, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) del Reino Unido 
publicó el informe Creative Industries Mapping Document,� HO� FXDO� GHÀQLy� ODV� LQGXVWULDV�
creativas a partir de sectores como la publicidad, la arquitectura, las artes y antigüedades, 
las artesanías, el diseño, la moda, lo audiovisual, la programación de computadora, la 
P~VLFD�� ODV�SXEOLFDFLRQHV�� OD� WHOHYLVLyQ� \� OD� UDGLR��(VWD�GHÀQLFLyQ� UHSUHVHQWD�XQR�GH� ORV�
principales modelos utilizados para el desarrollo de políticas públicas sobre la economía 
creativa. 

Por su parte, en el año 2008, la Conferencia para el Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNCTAD) publicó el primer Informe de Economía Creativa, el cual representa una de 
las principales fuentes de información sobre el tema. Este informe expone el impacto de los 
ÁXMRV�GH�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�FUHDWLYRV��(Q�HO�DxR�������OD�81&7$'�
publicó una segunda versión de su informe. Mientras en el 2008 el enfoque era el desarrollo 
de políticas públicas a partir de fuentes de información sobre estas industrias, en el 2010 
ya se planteaba como una opción viable para las economías en desarrollo. Al comparar los 
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GDWRV�GH������������ORV�ÁXMRV�GHO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�UHÁHMDURQ�XQ�DXPHQWR�GHO�������
anual, representando $592 mil millones para el 2008. La investigación sobre la economía 
creativa continúa produciendo documentos de referencia como el publicado en el año 2013 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el título de La Economía Naranja, una 
nueva aproximación a estos sectores, principalmente desde la perspectiva de Latinoamérica. 
En el caso de los Estados Unidos, el grupo de trabajo Creative Economy Network publicó 
también en el 2013 el informe $PHULFD·V�&UHDWLYH�(FRQRP\, que compara 27 estudios de 
impacto económico realizado en diferentes estados. De igual forma, el National Endowment 
for the Arts y la organización American for the Arts, llevan años publicando informes sobre 
LPSDFWR�HFRQyPLFR�\�SHUÀO�RFXSDFLRQDO��SULQFLSDOPHQWH�GH�ORV�VHFWRUHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�
arte. 

En este marco de investigación y desarrollo de políticas públicas para el sector cultural 
y creativo, CODECU presenta algunas aproximaciones iniciales para la elaboración de un 
6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�&XOWXUDO��6,&��HQ�3XHUWR�5LFR��3RU�XQ�ODGR��SURSRQH�XQD�GHÀQLFLyQ�
operacional para las industrias culturales y creativas en Puerto Rico que incluye una 
DGDSWDFLyQ�GH�ORV�PRGHORV�GH�FODVLÀFDFLyQ�XWLOL]DGRV�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO��'H�LJXDO�IRUPD��
presenta el impacto económico de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico a 
WUDYpV�GH� LQIRUPDFLyQ�UHFRSLODGD�SDUD�HVWRV�ÀQHV��JUDFLDV�D� OD�FRODERUDFLyQ�GH�DJHQFLDV�
tales como el Departamento de Estado, el Departamento de Hacienda y el Departamento 
del Trabajo. Finalmente, presenta algunos hallazgos sobresalientes y retos que surgen de 
las fuentes de información disponible. 

Los sistemas de información cultural

El desarrollo de indicadores culturales ha sido un tema que ha cobrado importancia 
en las discusiones internacionales sobre cultura. Recientemente, los indicadores culturales 
han complementado los indicadores económicos como formas de medir el desarrollo. 
Por ejemplo, la UNESCO desarrolló en 2011 un manual de metodología para la Batería 
de indicadores culturales UNESCO en cultura para el desarrollo. Este modelo utiliza 
siete dimensiones que incluyen economía, gobernanza, educación, participación social, 
SDWULPRQLR��FRPXQLFDFLyQ�\�JpQHUR��3DUD�FDGD�XQD�GH�HVWDV�GLPHQVLRQHV�VH�LGHQWLÀFDQ�VXE�
dimensiones con sus respectivos indicadores. Por ejemplo, en la dimensión de economía se 
establecen las sub-dimensiones de valor agregado de las actividades culturales, el empleo 
cultural y el gasto de hogares en cultura, algunos de los temas que se presentan en este 
informe. 

Ya en el año 2009 la UNESCO había publicado el Marco de estadísticas culturales, un 
documento guía para medir la dimensión económica y social de las industrias culturales 
y creativas. El documento presenta los conceptos de ciclo cultural, similar a la cadena de 
YDORU�� \� GHÀQH� VHLV� VXE�VHFWRUHV� TXH� LQFOX\HQ� HO� SDWULPRQLR� FXOWXUDO� \� QDWXUDO�� ODV� DUWHV�
escénicas y celebraciones, las artes visuales y artesanías, los libros y publicaciones, lo 
DXGLRYLVXDO�\�ORV�PHGLRV�LQWHUDFWLYRV�\�HO�GLVHxR�\�VHUYLFLRV�FUHDWLYRV��7DPELpQ�GHÀQH�ORV�
sectores relacionados que incluyen turismo, recreación y deportes. Como actividades de 
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DSR\R��GHÀQH�OD�HGXFDFLyQ��HO�SDWULPRQLR�LQWDQJLEOH��HO�DUFKLYR�\�SUHVHUYDFLyQ�\�ORV�HTXLSRV�
y soportes. 

A partir de estos informes, muchos países y organizaciones intergubernamentales han 
comenzado esfuerzos para crear cuentas satélites de cultura. Estos proyectos permiten 
OD� UHFRSLODFLyQ� \� HO� DQiOLVLV� VLVWHPiWLFR� GH� ODV� FXHQWDV� QDFLRQDOHV� FRQ� HO� ÀQ� GH� HVWLPDU�
el impacto económico de la cultura en términos de producción, empleo y gasto. Uno de 
los principales esfuerzos ha sido desarrollado por el Convenio Andrés Bello, organismo 
internacional que ha elaborado una metodología para el desarrollo de las cuentas satélite en 
Latinoamérica. Hasta la fecha, países como Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, 
España, México y Uruguay han presentado resultados. De igual forma, Bolivia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana se 
encuentran organizando estadísticas y haciendo las primeras aproximaciones, en sintonía 
con lo que Puerto Rico busca hacer con este informe. 

Las industrias culturales y creativas en Puerto Rico

En Puerto Rico existe escasa investigación sobre el impacto económico de las industrias 
culturales y creativas. Sin embargo, ya para el año 1991, el Dr. Ángel Ruiz había publicado 
un ensayo sobre el tema. El impacto económico de la actividad cultural en Puerto Rico 
utiliza un modelo econométrico-interindustrial para analizar este sector, tanto en el campo 
artesanal como en la producción de bienes y servicios culturales. En dicho estudio se estima 
OD� GHPDQGD� ÀQDO� GH� ELHQHV� \� VHUYLFLRV� FXOWXUDOHV� HQ� �����PLOORQHV�� TXH� VXPDGRV�D� ODV�
LPSRUWDFLRQHV�SUHVHQWD�XQ�WRWDO�GH������PLOORQHV��3DUD�HVH�SHULRGR��VH�LGHQWLÀFD�DO�VHFWRU�
GH�LPSUHQWD�\�SXEOLFDFLRQHV�FRPR�XQR�GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV��UHSUHVHQWDQGR�XQ�������
GH�OD�GHPDQGD�ÀQDO��$�SDUWLU�GHO�PRGHOR�GH�LQVXPR�SURGXFWR��5XL]�HVWLPy�XQ�PXOWLSOLFDGRU�
de producción de 2.02. En términos absolutos, las industrias culturales generaron una 
producción total de $538 millones, 13,758 empleos directos e indirectos y $115 millones en 
nómina en la economía de Puerto Rico. 

3HUÀO�GH�OD�HFRQRPtD�FUHDWLYD�HQ�3XHUWR�5LFR

En el año 2013 se publicó el 3HUÀO�GH�OD�HFRQRPtD�FUHDWLYD�HQ�3XHUWR�5LFR. El informe 
presenta una primera aproximación a la actividad económica que generan las industrias 
culturales y creativas a partir de la información del Censo Económico y otras fuentes. El 
informe utiliza como referente un estudio realizado por South Arts, una coalición de nueve 
estados del sur de los Estados Unidos que atiende el tema de las artes y la economía 
creativa. 

(O�LQIRUPH�GH�6RXWK�$UWV�XWLOL]D�XQD�GHÀQLFLyQ�DPSOLD�GHO�FRQFHSWR�GH�LQGXVWULDV�FUHDWLYDV�
que incluye todos los segmentos de la cadena de valor, incluyendo equipos electrónicos 
que funcionan como soportes de la actividad cultural. La ventaja de utilizar este marco 
de referencia es que permite una comparación inmediata a través del uso del sistema de 
FyGLJRV� FRQRFLGR� FRPR� HO� ´1RUWK�$PHULFDQ� ,QGXVWU\� &ODVVLÀFDWLRQ� 6\VWHPµ� �1$,&6��� /D�
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GHÀQLFLyQ�XWLOL]DGD�FRPR�UHIHUHQFLD�FRQWLHQH����FyGLJRV�1$,&6�D�VHLV�GtJLWRV��6LQ�HPEDUJR��
HQ�HO�FDVR�GH�3XHUWR�5LFR��VRODPHQWH�VH�LGHQWLÀFDURQ����FyGLJRV�FRQ�GDWRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�
el 2011. En el caso de los datos relacionados con el volumen de negocio, cuya fuente es 
HO�&HQVR�(FRQyPLFR��VRODPHQWH�VH�LGHQWLÀFDURQ����FyGLJRV�DO�HVWDU�DJUHJDGRV�D���GtJLWRV��

Bajo este modelo, se estima que para el año 2011 en Puerto Rico existían 1,889 
establecimientos dentro de las industrias creativas. Estas empresas generaron 
aproximadamente 14,715 empleos con una nómina de $436 millones. El estimado de 
volumen de negocio para el 2011, a partir de la base los datos del Censo Económico de 
�����IXH�GH�������PLO�PLOORQHV��'H�HVH�WRWDO��XQ�����SURYLHQH�GHO�VHFWRU�GH�FLQH�\�PHGLRV��
����GH�OLEURV�\�SXEOLFDFLRQHV������GH�DUWHV�YLVXDOHV�\�DUWHVDQtDV������GHO�VHFWRU�GH�GLVHxR��
���GH�ODV�DUWHV�HVFpQLFDV�\����GH�SDWULPRQLR�\�PXVHRV��

(QWUH�HO�SHULRGR�GH������D������VH�REVHUYD�XQD� UHGXFFLyQ�GH�XQ����HQ�HO� WRWDO�GH�
negocios. Sin embargo, es preciso hacer el análisis por sectores por su alta variabilidad. Por 
HMHPSOR��HO�VHFWRU�GH�OLEURV�\�SXEOLFDFLRQHV�WXYR�XQD�UHGXFFLyQ�GH�����\�HO�VHFWRU�GH�GLVHxR�
XQD�UHGXFFLyQ������PLHQWUDV�TXH�FLQH�\�PHGLRV�H[SHULPHQWDURQ�XQ�DXPHQWR�GH������(O�
WRWDO�GH�HPSOHRV�VH�UHGXMR�HQ�XQ������VLHQGR�HO�VHFWRU�GH�OLEURV�\�SXEOLFDFLRQHV�HO�TXH�VXIULy�
HO�PD\RU�LPSDFWR�FRQ�XQD�UHGXFFLyQ�GH�XQ�����HQ�ORV�HPSOHRV��

El análisis a partir del modelo de sub-sectores de South Arts presenta un reto importante. 
La presencia de las ventas al detal de sectores como la joyería y los equipos electrónicos 
y otros sectores como la publicidad, tiende a sobreestimar el impacto del sector. Buscando 
atender ese reto, el informe presenta un análisis de las industrias creativas en el contexto 
SXHUWRUULTXHxR��6X�DQiOLVLV�HOLPLQD�HVWRV�VHFWRUHV�\�FUHD�WUHV�FDWHJRUtDV��DUWHV��PHGLRV�\�
GLVHxR��$�SDUWLU�GH�HVD�GHÀQLFLyQ��HO�SHUÀO�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�HQ�3XHUWR�
Rico supone un total de 1,067 negocios, 10,360 empleos y un volumen de negocio de $1.24 
PLO�PLOORQHV�SDUD�HO�������(O�����GH� ORV�HPSOHRV�VH�JHQHUD�HQ�HO� VHFWRU�GH�PHGLRV��HO�
����HQ�GLVHxR�\�HO�����HQ�ODV�DUWHV��(O�YROXPHQ�GH�QHJRFLR�VLJXH�XQD�GLVWULEXFLyQ�VLPLODU��
����SURYLHQH�GH� ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��FLQH��SUHQVD�� UDGLR�\� WHOHYLVLyQ�������GHO�
GLVHxR��LQGXVWULDO��PRGD��JUiÀFR��LQWHULRUHV�\�DUTXLWHFWXUD��\�HO�����GH�ODV�DUWHV��SDWULPRQLR��
escénicas, música, artes visuales y editorial). 

El Sistema de Información Cultural

8QD�GHÀQLFLyQ�RSHUDFLRQDO

3XHUWR� 5LFR� WLHQH� HO� UHWR� GH� LGHQWLÀFDU� XQD� GHÀQLFLyQ� RSHUDFLRQDO� SDUD� OD� HFRQRPtD�
FXOWXUDO�\�FUHDWLYD��$�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO��H[LVWHQ�YDULRV�PRGHORV�SDUD�GHÀQLU�HVWDV�LQGXVWULDV��
En términos generales, los modelos no varían mucho en los sectores que incluyen, con 
algunas diferencias en el sector de programación y soportes tecnológicos o electrónicos. 
Por ejemplo, la UNCTAD divide las industrias creativas en cuatro categorías (patrimonio, 
artes, medios y creaciones funcionales). La UNESCO, a su vez, simplemente hace una 
GLYLVLyQ�HQWUH�LQGXVWULDV�´Q~FOHRµ�\�´H[SDQGLGDVµ��/D�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�VREUH�3URSLHGDG�
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,QWHOHFWXDO� �203,�� WDPELpQ�XWLOL]D� OD�FDWHJRUtD�GH� ´Q~FOHRµ�FRQ� ODV�DFWLYLGDGHV�VXMHWDV�DO�
GHUHFKR�GH�DXWRU��XQ�QLYHO�´LQWHUGHSHQGLHQWHµ�FRQ�VRSRUWHV�GH�UHSURGXFFLyQ�HOHFWUyQLFRV�\�
materiales y una categoría para aquellas actividades con derechos de autor parciales como 
el diseño. 

Finalmente, cabe destacar el modelo de círculos concéntricos desarrollado por el 
economista David Throsby. Este modelo presenta cuatro niveles. A medida que los niveles se 
alejan del centro, mayor es su valor funcional y menor su valor simbólico. Los cuatro círculos 
HQ�RUGHQ�GH�DGHQWUR�KDFLD�DIXHUD�VRQ��ODV�DUWHV�FUHDWLYDV��RWUDV�LQGXVWULDV��FLQH��PXVHRV��
fotografía y librerías), industrias culturales amplias (patrimonio, publicaciones, grabaciones, 
televisión y radio y videojuegos) e industrias culturales relacionadas (publicidad, arquitectura, 
diseño y moda). El modelo de círculos concéntricos es una referencia importante porque 
parte de un balance entre valor económico y cultural. Esta aproximación permite una mejor 
segmentación de los sectores y facilita el desarrollo de políticas de apoyo a las industrias 
culturales y creativas. 

0iV�DOOi�GH�OD�IRUPD�GH�HVWUXFWXUDU�ORV�VHFWRUHV�EDMR�OD�GHÀQLFLyQ�HV�QHFHVDULR�KDFHU�
XQD� VHOHFFLyQ� GH� FyGLJRV� LQGXVWULDOHV� SDUD� GHÀQLU� OD� HFRQRPtD� FXOWXUDO� \� FUHDWLYD�� 6L�
limitamos el análisis a aquellos estudios que utilizan los códigos NAICS, encontramos cinco 
UHIHUHQFLDV�SULQFLSDOHV��$PHULFD·V�&UHDWLYH�(FRQRP\, estudios en el estado de Colorado, 
Nueva Inglaterra, South Arts y el modelo utilizado en el 3HUÀO�GH�OD�HFRQRPtD�FUHDWLYD�HQ�
Puerto Rico�SDUD�HO�Q~FOHR�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV��/D�GHÀQLFLyQ�PiV�DPSOLD�
es la del New England Foundation for the Arts (NEFA) realizado en el 2007 que incluye 55 
FyGLJRV�1$,&6�D���GtJLWRV��VHJXLGR�SRU�HO�GH�6RXWK�$UWV�FRQ����FyGLJRV��&RORUDGR·V�&UHDWLYH�
Economy con 46 y Puerto Rico con 34. Cabe destacar que el informe $PHULFD·V�&UHDWLYH�
Economy analiza 27 estudios en distintos estados de los Estados Unidos. A partir de dicho 
DQiOLVLV��VH� LGHQWLÀFy�TXH�HO�����GH� ORV� LQIRUPHV�XWLOL]y�XQD�EDVH�VLPLODU�GH����FyGLJRV��
PLHQWUDV�TXH�DO�PHQRV�HO�����GH�ORV�HVWXGLRV�XWLOL]y�XQD�EDVH�GH����FyGLJRV�1$,&6��

Para el caso de Puerto Rico, es necesario señalar que la Ley 173 de industrias creativas 
SUHVHQWD�XQD�GHÀQLFLyQ�SDUD�ORV�VHFWRUHV�TXH�VHUiQ�LQFHQWLYDGRV�EDMR� OD�SROtWLFD�S~EOLFD��
La ley establece cuatro categorías que incluyen artes (música, artes visuales, escénicas y 
publicaciones), medios (desarrollo de aplicaciones, videojuegos, medios en línea, contenido 
GLJLWDO� \�PXOWLPHGLR��� GLVHxR� �JUiÀFR�� LQGXVWULDO�� PRGD� H� LQWHULRUHV�� \� VHUYLFLRV� FUHDWLYRV�
�DUTXLWHFWXUD�\�HGXFDFLyQ�FUHDWLYD���(VWD�GHÀQLFLyQ�UHSUHVHQWD�XQ�HQIRTXH�PiV�OLPLWDGR�TXH�
el de los principales modelos alrededor del mundo, ya que excluye al sector de patrimonio y 
sectores de medios como cine, televisión, radio y prensa. Un reto importante en el desarrollo 
GH� ORV�VLVWHPDV�GH� LQIRUPDFLyQ�FXOWXUDO�D�SDUWLU�GH�HVWD�GHÀQLFLyQ�HV�TXH�DOJXQDV�GH� ODV�
DFWLYLGDGHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�PLVPR�QR�FXHQWDQ�FRQ�FyGLJRV�1$,&6�GHÀQLGRV��SRU�OR�TXH�
aparecen agrupadas bajo categorías de programación de computadoras y otros servicios 
especializados de diseño. 

/D�GHÀQLFLyQ�SURSXHVWD�SRU�OD�&2'(&8�GHEH�VHU�PXFKR�PiV�DPSOLD�TXH�OD�GHÀQLFLyQ�
propuesta por la referida ley. Así, se recogerán los objetivos de política pública para las 
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LQGXVWULDV�FUHDWLYDV�VHJ~Q�GHÀQLGDV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�\��DGHPiV��VH�LQFOXLUiQ�HO�UHVWR�GH�ORV�
sectores que la misma deja fuera. De esta forma, no solamente sirve a los propósitos de 
la División de Industrias Creativas bajo la Compañía de Comercio y Exportación, sino que 
SHUPLWH�XQ�FXDGUR�PiV�DPSOLR�TXH�EHQHÀFLH�D�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�FXOWXUDO�\�D�RWUDV�DJHQFLDV�
relacionadas con el desarrollo cultural y económico del país.  

/D�GHÀQLFLyQ�RSHUDFLRQDO�SDUD�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�HQ�3XHUWR�5LFR�TXH�
propone CODECU incluye 42�FyGLJRV�1$,&6�D���GtJLWRV��

Tabla 1

  Código NAICS Descripción de los códigos Artes Diseño Producción Difusión

323111 Imprenta Comercial     

323117 Imprenta para libros     

339910 Manufactura de Joyería y Platería     

339992
Manufactura de Instrumentos 

Musicales
    

451140 Tiendas de Música    
451211 Librerías    
511110 Editores de Periódicos     

511130 Editores de Libros     

511210 Editores de Software     

512110
3URGXFFLyQ�&LQHPDWRJUiÀFD�

y de Video
    

512120
'LVWULEXFLyQ�&LQHPDWRJUiÀFD�

y de Video
    

512131
Teatro de Cine 

(excepto Auto-Cinemas)
   

512132 Teatro de Auto-Cinemas    
512191

Teleproducciones y otros servicios 
Post-Producción

    

512199
2WUDV�,QGXVWULDV�&LQHPDWRJUiÀFDV�

y de Video
    

512230 Editores de Música     

512240 Estudios de Grabación     

512290
Otras Industrias de 

Grabación de Sonido
    

515111 Cadenas de Radio    



12  Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico

  Código NAICS Descripción de los códigos Artes Diseño Producción Difusión

515112 Estación de Radio    
515120 Difusión de Televisión    
519120 Librerías y Archivos    
541310 Arquitectos     

541320 Arquitectos Paisajistas     

541410 Servicio de Diseño de Interiores     

541420 Servicio de Diseño de Industrias     

541430 6HUYLFLR�GH�'LVHxR�*UiÀFR     

541490
Otros Servicios de Diseño 

Especializado
    

541890
Servicio de Publicidad 

y Servicios Relacionados 
    

541921 Fotografía Comercial     

541922 Escuela de Bellas Artes     

611610
Compañías de Representación 

de las Artes     

711110 Compañías de Teatro     

711120 Compañías de Baile     

711130 Grupos Musicales y Artistas     

711190
Otras Compañías de 

Representación de las Artes     

711310
Promotores de Artes, Deportes y 

Eventos Similares con Facilidades
    

711320
Promotores de Artes, Deportes y 
Eventos Similares sin Facilidades     

711410
Agentes y Administradores para 

los Artistas, Atletas y Otras 
Figuras Públicas

    

711510
Artistas, Escritores y 

Representantes de las Artes 
Independientes

    

712110 Museos     

712120 Lugares Históricos     
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A diferencia de los modelos internacionales presentados, el modelo propuesto por 
CODECU adapta la propuesta de círculos concéntricos para diferenciar distintos componentes 
de la actividad cultural y creativa. Se proponen cuatro círculos que incluyen las artes, el 
diseño, la producción y la difusión. Las artes suponen un componente de creación de capital 
simbólico. El diseño, representa otra dinámica de creación, pero principalmente orientada a 
la funcionalidad de productos y servicios. La categoría de producción incluye manufactura y 
distintas actividades de producción audiovisual e impresa, mientras que la difusión incluye la 
comercialización y exhibición de contenidos culturales. Esta segmentación permite analizar 
GLVWLQWRV�FRPSRQHQWHV�GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�FRQ�HO�À�Q�GH�DSR\DU�
la toma de decisiones de política pública. 

Diagrama 1: Modelo de Industrias Culturales y Creativas

GLVWLQWRV�FRPSRQHQWHV�GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�FRQ�HO�À�Q�GH�DSR\DU�
la toma de decisiones de política pública. 

Diagrama 1: Modelo de Industrias Culturales y Creativas
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El impacto económico de las industrias culturales y creativas

Departamento de Estado

8QD�GH� ODV�QXHYDV� IXHQWHV�GH� LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�SHUÀO�GH� ODV�HPSUHVDV�FXOWXUDOHV�
y creativas es el proyecto de Inteligencia Económica del Departamento de Estado. Esta 
fuente de datos proviene de una encuesta que se completa al momento de radicar el 
LQIRUPH�DQXDO�UHTXHULGR�D�WRGDV�ODV�FRUSRUDFLRQHV�FRQ�\�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HQ�3XHUWR�5LFR��
6LQ�HPEDUJR��OD�EDVH�GH�GDWRV�SXEOLFDGD�QR�FRQWLHQH�ODV�FRUSRUDFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��OR�
cual afecta grandemente el análisis del sector cultural. Otra limitación es que las empresas 
HVWiQ�FODVLÀFDGDV�SRU�FyGLJRV�1$,&6�D�FXDWUR�GtJLWRV��$OJXQRV�FyGLJRV�DJUXSDGRV�D�FXDWUR�
dígitos combinan actividades culturales y no culturales, por lo que, en este análisis, no se 
incluyen estas actividades a menos que el código NAICS secundario esté asociado con una 
DFWLYLGDG�FXOWXUDO��(Q�WRWDO��VH�LGHQWLÀFDURQ����FyGLJRV�1$,&6�GH�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�D���
dígitos. 

(Q�WRWDO��VH�LGHQWLÀFDURQ�������FRUSRUDFLRQHV�HQ�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV��'H�
HVH�WRWDO��HO�������HVWDEDQ�DFWLYDV�\�HO�������HUDQ�HPSUHVDV�GRPpVWLFDV��8Q�������HUDQ�
FRUSRUDFLRQHV� UHJXODUHV��PLHQWUDV�TXH�XQ�����HVWDEDQ� UHJLVWUDGDV�FRPR�FRPSDxtDV�GH�
UHVSRQVDELOLGDG�OLPLWDGD��//&��\�XQ�������FRPR�FRUSRUDFLRQHV�FHUUDGDV��(Q�WpUPLQRV�GHO�
YROXPHQ�GH�YHQWDV��XQ�WRWDO�GH�������������QR�UHSRUWy�YHQWDV�HQ�OD�HQFXHVWD��8Q�WRWDO�GH�
����HPSUHVDV��HTXLYDOHQWH�D�XQ�������UHSRUWy�YHQWDV�PHQRUHV�D�ORV�����������8Q�������
UHSRUWy�YHQWDV�GH�HQWUH����������\����������\�XQ������KDVWD����PLOOyQ��)LQDOPHQWH������
HPSUHVDV�UHSRUWDURQ�LQJUHVRV�GH�VREUH�PiV�GH����PLOOyQ��OR�FXDO�UHSUHVHQWD�XQ������GHO�
total.

(Q�WpUPLQRV�GH�HPSOHRV��XQ�WRWDO�GH�������HPSUHVDV���������QR�UHSRUWy�WHQHU�HPSOHDGRV��
SRU�OR�SRGUtD�WUDWDUVH�GH�WUDEDMR�SRU�FXHQWD�SURSLD�LQFRUSRUDGR��8Q�����GH�ODV�HPSUHVDV�
HPSOHD�PHQRV�GH�FXDWUR�SHUVRQDV��6RODPHQWH�XQ������GH� ODV�HPSUHVDV�PDQWLHQH����R�
PiV�HPSOHDGRV��(VWRV�GDWRV�VRQ�FRQVLVWHQWHV�FRQ�HO�SHUÀO�GH�HPSUHVDV�FX\D�PD\RUtD�GHO�
trabajo es por cuenta propia o de microempresas de 1 a 4 empleados. 

(Q� WpUPLQRV� JHRJUiÀFRV�� H[LVWH� XQD� DOWD� FRQFHQWUDFLyQ� GH� HPSUHVDV� FXOWXUDOHV� \�
FUHDWLYDV��8Q�������GH�ODV�HPSUHVDV�VH�FRQFHQWUD�HQWUH�6DQ�-XDQ��*XD\QDER��&DUROLQD��
Bayamón y Caguas. De ese total, en San Juan se ubican un total de 736 empresas culturales, 
OR�FXDO�UHSUHVHQWD�HO�������GHO�WRWDO��'HO�WRWDO�GH�HPSUHVDV��VRODPHQWH�XQ������HVWDEOHFLy�
que exportaba bienes o servicios culturales y creativos.
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Tabla 2

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS CULTURALES

Pueblo Cantidad Porciento

San Juan 736 �����
Guaynabo 139 ����
Carolina 111 ����
Bayamón 91 ����
Caguas 77 ����
Ponce 50 ����

Mayaguez 22 ����
Otros 457 �����

1683 100%

/DV� HPSUHVDV� LGHQWLÀFDGDV� IXHURQ� FODVLÀFDGDV�� D� VX� YH]�� HQ� ORV� FXDWUR� FtUFXORV�
FRQFpQWULFRV�SUHVHQWDGRV�SUHYLDPHQWH��$�SDUWLU�GH�HVWD�EDVH�GH�GDWRV��XQ�������SHUWHQHFH�
D�ODV�DUWHV�������DO�GLVHxR��������D�OD�SURGXFFLyQ�\������DO�VHJPHQWR�GH�GLIXVLyQ��%DMR�
HVWD�VHJPHQWDFLyQ�VH�SXHGHQ�REVHUYDU�GLIHUHQFLDV�HQ�HO�SHUÀO�D�WUDYpV�GH�YDULDEOHV�FRPR�
ODV�YHQWDV�\�HO�HPSOHR��3RU�HMHPSOR��HO�����GH�ODV�HPSUHVDV�GH�DUWHV�JHQHUDURQ�PHQRV�
GH����������GXUDQWH�HO�������PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�GLVHxR�HVD�SURSRUFLyQ�IXH�GHO������(Q�
ORV�VHFWRUHV�GH�SURGXFFLyQ�VH�UHGXFH�OD�SURSRUFLyQ�D�XQ�����\�HQ�HO�VHJPHQWR�GH�GLIXVLyQ�
VyOR�HO�����JHQHUD�PHQRV�GH�����������(O�HPSOHR�VLJXH�XQD�WHQGHQFLD�VLPLODU��\D�TXH�JUDQ�
parte de las grandes empresas se ubican en los sectores de producción y difusión.

Tabla 3

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR SEGMENTO

Ventas Artes Diseño Producción Difusión

No reportó ingresos ��� ��� ��� ���
Hasta $100,000 ��� ��� ��� ���

Entre $100,001 y $500,000 ��� ��� ��� ���
Entre $500,001 y $1 millón �� �� �� ���

Sobre $1 millón �� �� ��� ���
 100% 100% 100% 100%
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Tabla 4

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR SEGMENTO

Ventas Artes Diseño Producción Difusión

No reportó ingresos ��� ��� ��� ���
Hasta $100,000 ��� ��� ��� ���

Entre $100,001 y $500,000 �� �� �� ���
Entre $500,001 y $1 millón �� �� �� ���

Sobre $1 millón �� �� �� ��
 100% 100% 100% 100%

Censo Económico de los Estados Unidos

(O�&HQVR�(FRQyPLFR�VXSRQH�XQD�GH� ODV�SULQFLSDOHV� IXHQWHV�SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�SHUÀO�
general de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico. La mayoría de los estudios 
publicados en los últimos años utilizan como base el Censo Económico de 2007. (O�SHUÀO�GH�
la economía creativa en Puerto Rico, también utiliza como base dicha información, creando 
estimados para el año 2011 a partir de la productividad por empleado y de los datos de 
empleo del County Business Patterns. En esta sección se actualizan estos estimados a 
los datos del año 2012. Este análisis se realiza con los datos agregados a cuatro dígitos 
para ser presentada de manera más simple. Sin embargo, es importante destacar que ello 
representa una limitación en términos de la eliminación de algunos sectores para evitar la 
sobre estimación del impacto. 

La siguiente tabla presenta la tendencia en la cantidad de negocios y empleos en las 
industrias culturales y creativas desde el año 2007 al 2012. En términos generales, se 
REVHUYD�XQD�UHGXFFLyQ�GH�XQ�����HQ�ORV�QHJRFLRV�\�XQ�����HQ�HO�HPSOHR�SDUD�HVWH�SHULRGR�
de cinco�DxRV��$OJXQRV�GH�ORV�VHFWRUHV�TXH�UHÁHMDURQ�OD�PD\RU�EDMD�HQ�HPSOHRV�IXHURQ�HO�
VHFWRU�GH�OLEUHUtDV��������\�ORV�VHUYLFLRV�HVSHFLDOL]DGRV�GH�GLVHxR���������$�SHVDU�GH�VHU�XQ�
sector pequeño, la industria de editores de software aumentó de 175 a 397 empleos, lo cual 
UHSUHVHQWD�XQ�DXPHQWR�GH��������
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Tabla 5

DESGLOSE DE NEGOCIOS (2007-2012)

Descripción de la Industria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de cambio 
(2007-2012)

Imprenta y actividades 
de apoyo relacionadas

187 186 178 164 154 147 ����

/LEUHUtDV 170 175 145 133 120 69 ����

Editores de periódicos, 
libros y revistas

86 82 92 86 83 81 ���

Editores de Software 10 9 11 12 12 11 ���

,QGXVWULDV�FLQHPDWRJUiÀFDV�
y de video

81 78 81 73 74 71 ����

Estudios de grabación 21 16 11 12 12 12 ����

Difusión de radio y televisión 74 74 72 76 77 82 ���

Servicios de diseño especializados 105 96 94 85 73 80 ����

&RPSDxtDV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�
de las artes

30 33 29 30 28 30 ��

Promotores de la representación 
de las artes, deportes 
y eventos similares

40 53 69 64 65 69 ���

Agentes y administradores 
para los artistas, atletas 
\�RWUDV�ÀJXUDV�S~EOLFDV

10 12 16 15 14 17 ���

Artistas, escritores y representantes 
de las artes independientes

39 38 30 28 30 32 ����

Museos, lugares históricos e 
instituciones similares

15 17 17 20 18 17 ���

868 869 845 798 760 718 -17%
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Tabla 6

DESGLOSE DE EMPLEOS (2007-2012)

Descripción de la Industria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de cambio 
(2007-2012)

Imprenta y actividades 
de apoyo relacionadas

2,702 2,442 2,377 2,174 2,178 2,148 ����

/LEUHUtDV 1,201 1,209 936 748 667 356 ����

Editores de periódicos, 
libros y revistas

3,920 4,060 2,763 2,891 2,681 2,782 ����

Editores de Software 175 283 392 348 407 397 ����

,QGXVWULDV�FLQHPDWRJUiÀFDV�
y de video

1,750 1,685 1,750 1,577 1,599 1,534 ����

Estudios de grabación 71 57 44 31 35 31 ����

Difusión de radio y televisión 2,136 2,055 1,921 1,769 1,773 1,780 ����

Servicios de diseño 
especializados

824 738 385 315 231 304 ����

&RPSDxtDV�GH�
representación 

de las artes
227 307 200 215 231 290 ���

Promotores de la 
representación 

de las artes, deportes 
y eventos similares

484 492 474 396 386 440 ���

Agentes y administradores 
para los artistas, atletas 
\�RWUDV�ÀJXUDV�S~EOLFDV

40 35 64 42 38 40 ��

Artistas, escritores y 
representantes de las artes 

independientes
137 148 108 87 103 102 ����

Museos, lugares históricos 
e instituciones similares

266 316 353 345 304 313 ���

13,933 13,827 11,767 10,938 10,633 10,517 -25%
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Si se agrupan las industrias en las cuatro categorías del modelo de industrias culturales 
y creativas se puede observar la distribución y las tendencias de los últimos cinco años de 
estos segmentos de la cadena de valor. En términos de la cantidad de negocios, todos los 
VHJPHQWRV�UHÁHMDQ�XQD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�SHULRGR��VLHQGR�ORV�PiV�DIHFWDGRV�ORV�VHJPHQWRV�
GH�GLIXVLyQ� ������� \�GLVHxR� ��������(Q� UHODFLyQ� FRQ� ORV�HPSOHRV�� ODV�DUWHV� IXH�HO� ~QLFR�
VHJPHQWR�FRQ�XQ�OHYH�DXPHQWR�GH�XQ������'H�DFXHUGR�FRQ�HVWD�LQIRUPDFLyQ��ODV�LQGXVWULDV�
culturales y creativas generaron 10,733 empleos en 718 negocios para el año 2012. 

Tabla 7

NEGOCIOS POR SEGMENTO (2007-2012)

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de cambio 
(2007-2012)

Artes 84 88 76 78 76 79 ���

Diseño 105 96 94 85 73 80 ����

Producción 435 436 458 426 414 408 ���

Difusión 244 249 217 209 197 151 ����

868 869 845 798 760 718 -17%

Tabla 8

EMPLEOS POR SEGMENTO (2007-2012)

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % de cambio 
(2007-2012)

Artes 630 771 661 647 638 705 ���

Diseño 824 738 385 315 231 304 ����

Producción 9,142 9,119 7,864 7,632 7,475 7,588 ����

Difusión 3,338 3,264 2,857 2,517 2,440 2,136 ����

13,934 13,892 11,767 11,111 10,784 10,733 -23%
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En términos del volumen de negocio, a partir de la productividad por empleado del Censo 
Económico de 2007, se estima que el impacto económico directo de las industrias culturales 
y creativas pudo haber sido de $930,298,794. Los principales sectores son los editores 
de periódicos, libros y revistas con $401,891,656 y las difusoras de radio y televisión con 
��������������/D�LQGXVWULD�FLQHPDWRJUiÀFD�\�GH�YLGHR�DSRUWy���������������

Tabla 9

VOLUMEN DE NEGOCIO ESTIMADO PARA 2012

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Imprenta y 
actividades 
de apoyo 

relacionadas

- - - - - -

/LEUHUtDV 138,034,644 138,838,506 107,487,876 85,898,431 76,596,595 40,882,141

Editores de 
periódicos, 

libros y revistas
566,288,746 586,513,344 399,146,889 417,637,950 387,301,053 401,891,656

Editores de 
Software

- - - - - -

Industrias 
FLQHPDWRJUiÀFDV�

y de video
115,234,826 115,234,826 115,234,826 115,234,826 115,234,826 115,234,826

Estudios de 
grabación

6,124,128 4,916,553 3,795,234 2,673,915 3,018,936 2,673,915

Difusión 
de radio y 
televisión

243,118,162 233,898,793 218,646,999 201,346,455 201,801,733 202,598,468

Servicios 
de diseño 

especializados
70,729,729 63,347,743 33,047,264 27,038,671 19,828,358 26,094,463

&RPSDxtDV�GH�
representación 

de las artes
47,474,465 64,205,554 41,827,723 44,964,802 48,311,020 60,650,198

Promotores 
de la 

representación 
de las artes, 

deportes 
y eventos 
similares

47,372,735 48,155,755 46,393,959 38,759,510 37,780,735 43,066,122
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VOLUMEN DE NEGOCIO ESTIMADO PARA 2012

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agentes y 
administradores 

para los 
artistas, atletas 
\�RWUDV�ÀJXUDV�

S~EOLFDV

6,522,963 5,707,593 10,436,741 6,849,111 6,196,815 6,522,963

Artistas, 
escritores y 

representantes 
de las artes 

independientes

16,787,224 18,135,103 13,233,724 10,660,500 12,621,052 12,498,517

Museos, lugares 
históricos 

e instituciones 
similares

15,454,791 18,359,827 20,509,554 20,044,748 17,662,619 18,185,525

1,273,142,413 1,297,313,598 1,009,760,788 971,108,919 926,353,741 930,298,794

De acuerdo con la información disponible, las artes generaron aproximadamente $91 
millones, mientras que el diseño generó un estimado de $26 millones. Cuando se observa la 
distribución del volumen de negocio entre los cuatro segmentos surge la preocupación de la 
brecha entre creación y producción. Estos datos sugieren una realidad del trabajo cultural en 
Puerto Rico en el que la mayoría de los contenidos que se consumen son importados. 

Es importante destacar que los datos a partir del Censo Económico y el County Business 
Patterns tienen la limitación de que no incluyen el trabajo por cuenta propia. Se podría estimar 
TXH�HOOR�QR�WLHQH�XQ�HIHFWR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�ORV�VHFWRUHV�GH�SURGXFFLyQ�\�GLIXVLyQ��HQ�ORV�FXDOHV�
gran parte de la actividad está concentrada en empresas pequeñas y medianas con algún 
grado de formalidad. Sin embargo, en los sectores de creación, incluyendo artes y diseño, 
el trabajo por cuenta propia representa una proporción grande de la actividad cultural como 
VH�YHUi�PiV�DGHODQWH��3RU�OR�WDQWR��HV�QHFHVDULR�LGHQWLÀFDU�RWUDV�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�
atiendan esta limitación. 
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Diagrama 2: Composición de las industrias culturales y creativas (2012)

Datos contributivos del sector cultural y creativo

Las bases de datos contributivos del Departamento de Hacienda representan un punto 
de partida importante para el Sistema de Información Cultural (SIC). Información relacionada 
con el impuesto de ventas y uso (IVU) y las planillas de contribución sobre ingresos de 
LQGLYLGXRV�\�FRUSRUDFLRQHV�SHUPLWH�HVWDEOHFHU�XQ�SHUÀ�O�PXFKR�PiV�SUHFLVR�GH�OD�SURGXFFLyQ�
cultural en Puerto Rico . Contrario a la información del Censo Económico, el Departamento 
de Hacienda recopila información tanto de corporaciones como de individuos. De igual 
forma, la información permite establecer los recaudos a partir del impuesto de ventas y uso 
(IVU) y de la contribución sobre ingresos individual. De esta forma, se puede establecer 
una tendencia entre los recaudos y la inversión pública en cultura. Estos datos se basan en 
ORV�FyGLJRV�1$,&6�TXH�ORV�FRQWULEX\HQWHV�LGHQWLÀ�FDQ�HQ�VXV�SODQLOODV��3DUD�DOJXQRV�DxRV�
no existen datos de algunas industrias, por lo que los totales podrían estar subestimados. 
3DUD�VLPSOLÀ�FDU�HO�DQiOLVLV��VH�SUHVHQWDQ�ORV�GDWRV�DJUXSDGRV�HQ�ORV�FXDWUR�VHJPHQWRV�GH�OD�
GHÀ�QLFLyQ�SURSXHVWD�GH�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�
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Total de contribuyentes

3DUD�HO�DxR�������HO�'HSDUWDPHQWR�GH�+DFLHQGD�LGHQWLÀFy�XQ�WRWDO�GH��������FRQWULEX\HQWHV�
de las industrias culturales y creativas. De ese total, 1,624 fueron corporaciones y 10,482 
individuos. La siguiente tabla presenta un desglose del total de contribuyentes desde el 
�����DO������

Tabla 10

TOTAL DE CONTRIBUYENTES (2008-2012)

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes 6,574 6,462 6,858 7,234 7,542

Diseño 2,043 2,009 2,069 2,127 2,195

Producción 2,006 2,000 2,147 2,267 2,175

Difusión 146 118 172 204 194

10,769 10,589 11,246 11,832 12,106

'HO�WRWDO�GH�FRQWULEX\HQWHV��ODV�DUWHV�UHSUHVHQWDQ�XQ������HO�GLVHxR�\�OD�SURGXFFLyQ�XQ�
����FDGD�XQR�\�HO�VHJPHQWR�GH�GLIXVLyQ�XQ�����'HVGH�HO�������OD�FDQWLGDG�GH�FRQWULEX\HQWHV�
DXPHQWy�HQ�XQ������VLHQGR�ORV�VHJPHQWRV�GH�GLIXVLyQ�\�DUWHV�ORV�GHO�FUHFLPLHQWR�PiV�DOWR�
FRQ�����\������UHVSHFWLYDPHQWH��

Ingreso bruto de las industrias culturales y creativas

La información agregada permite establecer algunas tendencias en los ingresos que 
generan las industrias culturales y creativas. El primer análisis parte de los individuos, que 
para el año 2012 reportaron $269,079,120 como ingreso bruto. De ese total, el segmento 
GH�DUWLVWDV�JHQHUy�HO������DGHPiV�GH�UHJLVWUDU�XQ�DXPHQWR�GH�XQ����HQWUH������\�������(O�
VHJPHQWR�GH�GLVHxR�UHSRUWy�XQD�UHGXFFLyQ�GH�����SDUD�HO�PLVPR�SHULRGR�
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Tabla 11

TOTALES DE INGRESO BRUTO PARA LOS INDIVIDUOS

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes 125,122,858 115,285,974 127,620,812 119,579,876 131,871,638

Diseño 131,739,648 107,785,275 95,778,846 92,505,012 95,822,534

Producción 47,508,130 39,126,199 38,341,357 36,477,499 37,386,537

Difusión 2,676,869 1,502,004 1,837,017 1,305,124 3,998,411

307,047,505 263,699,452 263,578,032 249,867,511 269,079,120

En términos de los datos contributivos de las corporaciones, las industrias culturales y 
creativas generaron un ingreso bruto de $4.22 mil millones para el 2012.  Para ese mismo 
año, los costos operacionales reportados fueron $3.85 mil millones. La distribución del 
LQJUHVR�EUXWR�WRWDO�SDUD�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�OD�IRUPD�HQ�
que se gestiona el trabajo en los distintos segmentos. Mientras las artes y el diseño se 
gestionan a nivel individual a través del autoempleo, los segmentos de producción y difusión 
se organizan a nivel corporativo. La siguiente tabla muestra esta tendencia.

Tabla 12

PROPORCIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS

Segmento Individuos Corporaciones

Artes ��� ��
Diseño ��� ��

Producción ��� ���
Difusión �� ���

100% 100%
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Tabla 13

TOTALES DE INGRESO BRUTO PARA LAS CORPORACIONES

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  161,357,386  129,588,668  131,282,428  176,405,024  88,785,980 

Diseño  395,078,338  332,984,938  298,283,108  327,510,862  265,823,196 

Producción  3,550,328,040  3,763,467,352  4,097,085,010  1,774,849,432  1,570,584,864 

Difusión  1,058,353,376  1,243,877,478  2,527,037,348  2,575,436,386  2,295,568,478 

 5,165,117,140  5,469,918,436  7,053,687,894  4,854,201,704  4,220,762,518 

Finalmente, se presentan los totales de ingreso bruto para individuos y corporaciones. 
Según los datos provistos por el Departamento de Hacienda, las industrias culturales y 
creativas reportaron durante el 2012 un ingreso bruto total de $4.48 billones. 

Tabla 14

INGRESO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (2008-2012)

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  286,480,244  244,874,642  258,903,240  295,984,900  220,657,618 

Diseño  526,817,986  440,770,213  394,061,954  420,015,874  361,645,730 

Producción  3,597,836,170  3,802,593,551  4,135,426,367  1,811,326,931  1,607,971,401 

Difusión  1,061,030,245  1,245,379,482  2,528,874,365  2,576,741,510  2,299,566,889 

5,472,164,645 5,733,617,888 7,317,265,926 5,104,069,215 4,489,841,638

Si se analizan las ventas netas para el año 2012, el total para individuos y corporaciones 
IXH�GH�����������������(VWH�WRWDO�HV�HTXLYDOHQWH�D�XQ�������GHO�3URGXFWR�1DFLRQDO�%UXWR�
(PNB) revisado para el mismo año. 
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Contribución a través de impuestos

A través de la información sobre datos contributivos para las industrias culturales y 
creativas provista por el Departamento de Hacienda, se puede establecer la contribución 
HFRQyPLFD�TXH�HVWRV�VHFWRUHV�KDFHQ�DO�JRELHUQR�FHQWUDO��(VWH�DQiOLVLV�SDUWH�GH�WUHV�IXHQWHV��
el impuesto de ventas y uso (IVU), las contribuciones de los individuos y las contribuciones 
de las corporaciones. En total, para el año 2012, el gobierno recibió aproximadamente 
������������GH�GLFKDV�IXHQWHV��(VWH�WRWDO�VH�GHVJORVD�HQWUH�XQ�����SURYHQLHQWH�GHO�,98��
XQ�����GH�FRQWULEXFLRQHV�GH�LQGLYLGXRV�\�XQ�����GH�FRUSRUDFLRQHV��/RV�WRWDOHV�GLVSRQLEOHV�
para la planillas de corporaciones para el año 2012 están subestimados. La razón principal 
es que hay varios sectores cuya información no está disponible o procesada. 

Para compensar esa limitación se analizó también la contribución determinada para el 
DxR�������(Q�HVWH�FDVR��HO�WRWDO�IXH�GH���������������/D�GLVWULEXFLyQ�SDUD�HVH�DxR�IXH�����
GHO�,98������GH�ORV�LQGLYLGXRV�\�����GH�ODV�FRUSRUDFLRQHV��/DV�VLJXLHQWHV�WDEODV�GHVJORVDQ�
la contribución determinada por cada una de las fuentes para los años 2008 al 2012. 

Tabla 15

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA DE IVU

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  1,589,874  1,767,318  1,539,129  1,994,840  883,349 

Diseño  854,865  704,102  575,110  666,264  642,387 

Producción  14,168,721  20,186,425  17,625,008  19,351,897  13,499,793 

Difusión  12,754,973  13,141,212  14,731,953  18,525,236  8,905,251 

 29,368,433  35,799,057  34,471,200  40,538,237  23,930,780 
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Tabla 16 

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA DE INDIVIDUOS

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  25,983,724  25,677,732  31,495,204  18,741,144  23,087,941 

Diseño  19,149,913  16,279,186  15,349,369  13,792,514  12,019,612 

Producción  6,703,152  6,337,971  7,047,799  5,744,625  7,319,968 

Difusión  205,345  143,776  328,711  241,608  471,712 

 52,042,134  48,438,665  54,221,083  38,519,891  42,899,233 

Tabla 17

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA DE CORPORACIONES

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  1,117,138  283,758  378,490  1,930,546  1,477,934 

Diseño  13,315,786  20,702,516  14,264,040  10,783,830 6,458,440 

Producción  95,050,834  70,559,898  77,014,058  17,637,720  5,463,090 

Difusión  7,342,154  7,609,112  9,764,946  11,173,364  829,754 

 116,825,912  99,155,284  101,421,534  41,525,460  14,229,218 
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Tabla 18

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (TOTAL)

Segmento 2008 2009 2010 2011 2012

Artes  28,690,736  27,728,808  33,412,823  22,666,530  25,449,224 

Diseño  33,320,564  37,685,804  30,188,519  25,242,608  19,120,439 

Producción  115,922,707  97,084,294  101,686,865  42,734,242  26,282,851 

Difusión  20,302,472  20,894,100  24,825,610  29,940,208  10,206,717 

 198,236,479  183,393,006  190,113,817  120,583,588  81,059,231 

(O� LPSDFWR� HFRQyPLFR� GHVFULWR� VXSRQH� XQD� DSRUWDFLyQ� VLJQLÀFDWLYD� DO� HUDULR público 
producida por las industrias culturales y creativas. Este panorama debe ser tomado en 
consideración a la hora de ponderar la inversión pública a estos sectores, así como en el 
diseño de una política pública atemperada a nuestra realidad, oportunidades y retos.

3HUÀO�RFXSDFLRQDO�GH�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV

'HÀQLFLyQ�RSHUDFLRQDO�

Los datos de empleo desde el enfoque de las empresas tienen una limitación ya que 
no contemplan aquellos empleos culturales y creativos que se desarrollan en industrias 
WUDGLFLRQDOHV��'H�LJXDO�IRUPD��QR�SURIXQGL]DQ�VREUH�HO�SHUÀO�GHO�WUDEDMDGRU�FXOWXUDO�\�FUHDWLYR��
3RU�HVWD�UD]yQ��HV�QHFHVDULR�FRPSOHPHQWDU�HO�DQiOLVLV� LQGXVWULDO�FRQ�HO� ODERUDO��FRQ�HO�ÀQ�
GH� WHQHU� XQ� SHUÀO� DPSOLR� GH� OD� DFWLYLGDG� FXOWXUDO�� 3DUD� ORJUDU� HVWH� SHUÀO� VH� LGHQWLÀFDURQ�
ORV�FyGLJRV�RFXSDFLRQDOHV��62&��VHJ~Q�GHÀQLGRV�HQ� OD�&XHQWD�VDWpOLWH�GH� OD�SURGXFFLyQ�
artística y cultural creada por el National Endowment for the Arts (NEA) y el Negociado de 
Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos. La 
VLJXLHQWH�WDEOD�GHVFULEH�ORV�FyGLJRV�LQFOXLGRV�HQ�OD�GHÀQLFLyQ��/D�WDEOD�LQFOX\H�VRODPHQWH�ODV�
ocupaciones amplias. En algunos casos es importante revisar las ocupaciones detalladas 
GHQWUR�GH�FDGD�FDWHJRUtD�DPSOLD��/D�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�TXH�HQ�DOJXQDV�FODVLÀFDFLRQHV�QR�VH�
contemplan todas las ocupaciones detalladas como culturales y creativas. 
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Tabla 19

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS OCUPACIONES CULTURALES Y CREATIVAS

Ocupación Amplia Descripción 1~FOHR Apoyo

13-1010
Agentes y Gerentes Comerciales de Artistas, 

Intérpretes Artísticos y Atletas 
17-1010 Arquitectos, Excepto Navales 
25-1030

Profesores de Ingeniería y Arquitectura 
de Nivel Postsecundario 

25-1120
Profesores de Artes, Comunicaciones 

y Humanidades de Nivel Postsecundario 
25-4010 Archiveros, Curadores y Técnicos de Museo 
25-4020 Bibliotecarios 
25-4030 Técnicos de Biblioteca 
25-9010

Especialistas en Colecciones de Materiales 
Audiovisuales y Multimedios 

27-1010 Artistas y Trabajadores Relacionados 
27-1020 Diseñadores 
27-2010 Actores, Productores y Directores 
27-2030 Bailarines y Coreógrafos 
27-2040

Músicos, Cantantes y 
Trabajadores Relacionados 

27-2090
Animadores e Intérpretes Artísticos, 

Deportistas y Trabajadores 
Relacionados, Misceláneos



27-3010 Anunciadores 
27-3020

Analistas, Reporteros y 
Corresponsales de Noticias 

27-3040 Escritores, Redactores y Editores 
27-4010

Técnicos de Ingeniería de Sonido 
y Difusión y Operadores de Radio 

27-4020 Fotógrafos 
27-4030

Operadores de Cámara y Editores 
de Televisión, Video y Cine 

27-4090
Trabajadores de Equipos de Medios 

de Difusión y Comunicación, Misceláneos 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS OCUPACIONES CULTURALES Y CREATIVAS

Ocupación Amplia Descripción 1~FOHR Apoyo

39-3090
Asistentes de Establecimientos de 

Entretenimiento y Trabajadores Relacionados 
39-5090

Trabajadores de Servicios de Apariencia 
Personal, Misceláneos 

39-7010 Guías de Excusiones y Viajes 
41-9010

Demostradores y 
Promotores de Producto 

43-9030 Autoeditores 
49-9060

Reparadores de Instrumentos y 
Equipo de Precisión 

51-5110 Trabajadores de Imprenta 
51-9070

Joyeros y Trabajadores de 
Piedras y Metales Preciosos 

51-9150
7UDEDMDGRUHV�GH�3URFHVR�)RWRJUiÀFR�

y Operadores de Máquina de 
3URFHVDPLHQWR�)RWRJUiÀFR



51-9190
Trabajadores de Ocupaciones Relacionadas 

con la Producción, Misceláneos 

Estadísticas laborales

La información publicada por el Negociado de Estadísticas Laborales (BLS, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 
(DTRH) permiten una aproximación al empleo cultural y creativo. Las estadísticas laborales 
SUHVHQWDGDV�SDUD�HO�DxR������LGHQWLÀFDQ�������HPSOHRV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYRV��(O�VDODULR�
promedio por hora es de $15.22 y el salario promedio anual de $32,627, un promedio mayor 
que el total del mercado laboral, cuyo salario promedio por hora es de $13.13 y el salario 
promedio anual de $27,310.

'H�ORV����FyGLJRV�LGHQWLÀFDGRV��XQ�WRWDO�GH����WLHQHQ�VDODULRV�SRU�HQFLPD�GHO�SURPHGLR�
del mercado laboral. La siguiente tabla incluye los salarios promedio más altos. 
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Tabla 20

SALARIOS MÁS ALTOS EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

Código SOC Descripción Salario por Hora Salario Anual

27-1011 Directores de Arte  $31.59  $65,710 

17-1011
Arquitectos, Excepto 
Paisajistas y Navales

 $26.75  $55,650 

27-1013
Artistas de Bellas Artes, Incluye 

Pintores, Escultores e Ilustradores
 $25.81  $53,690 

27-3021 Analistas de Emisiones de Noticias  $24.53  $51,030 

27-3043 Escritores y Autores  $22.86  $47,540 

27-3041 Editores  $22.00  $45,760 

27-2012 Productores y Directores  $21.56  $44,840 

27-3022 Reporteros y corresponsales  $19.98  $41,560 

27-4032
Editores de Películas 

&LQHPDWRJUiÀFDV�\�9LGHR
 $19.92  $41,430 

27-1021 Diseñadores Comerciales e Industriales  $18.58  $38,650 

2WUD�REVHUYDFLyQ� LPSRUWDQWH�GH�HVWD� IXHQWH�GH�GDWRV�HV�TXH�RIUHFH�HO�FRHÀFLHQWH�GH�
ORFDOL]DFLyQ��(VWH� LQGLFDGRU�SHUPLWH� LGHQWLÀFDU�DTXHOODV�RFXSDFLRQHV�FRQ�XQ�DOWR�QLYHO�GH�
FRQFHQWUDFLyQ�HQ�XQD�UHJLyQ��8Q�FRHÀFLHQWH�GH�ORFDOL]DFLyQ�PD\RU�GH���VLJQLÀFD�TXH�H[LVWH�
una concentración más que proporcional en esa localización. En el caso de las ocupaciones 
FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV��OD�RFXSDFLyQ�GH�RSHUDGRUHV�GH�UDGLR�WLHQH�XQ�FRHÀFLHQWH�GH��������
Probablemente este dato esté relacionado con la gran cantidad de emisoras de radio per 
cápita�TXH�H[LVWH�HQ�3XHUWR�5LFR��2WUDV�RFXSDFLRQHV�FRQ�FRHÀFLHQWHV�GH�ORFDOL]DFLyQ�PD\RU�
que 1 incluyen los analistas de noticias, bibliotecarios, reporteros y operadores de televisión, 
cine y video, entre otros. La siguiente tabla presenta estos resultados. 



32  Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico

Tabla 21

COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN PARA LAS OCUPACIONES 
CULTURALES Y CREATIVAS

Código SOC Descripción &RHÀFLHQWH�GH�/RFDOL]DFLyQ

27-4013 Operadores de Radio 27.71

27-3021 Analistas de Emisiones de Noticias 2.04

25-4021 Bibliotecarios 1.83

25-9011
Especialistas en Colecciones de Materiales 

Audiovisuales y Multimedios 
1.46

27-4011 Técnicos de Equipos de Audio y Video 1.22

25-4031 Técnicos de Biblioteca 1.15

27-3022 Reporteros y Corresponsales 1.12

27-4031
Operadores de Cámara de Televisión, Video y 

Cine
1.10

39-7011 Guías y Escoltas de Excursiones 1.09

Encuesta de la comunidad

Como se ha mencionado, la ausencia del trabajo por cuenta propia en la información 
GHO�&HQVR�(FRQyPLFR�GLÀFXOWD�HVWDEOHFHU�XQ�SHUÀO�JHQHUDO�GHO�HPSOHR�FXOWXUDO�\�FUHDWLYR��
Sin embargo, la información de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico permite 
complementar este análisis. Utilizando el grupo de años entre 2008 y 2012, se estima que 
en Puerto Rico existen 21,039 empleos culturales y creativos utilizando los códigos SOC 
(Standard Occupational Codes). Cuando se utiliza el cálculo de error estándar que provee 
el Censo para las estimaciones, el rango se encuentra entre 17,488 y 24590 empleos 
culturales y creativos. 

$OJXQRV�GDWRV�JHQHUDOHV�GHO�SHUÀO�GHO�HPSOHR�FXOWXUDO�\�FUHDWLYR��LQFOX\HQGR�HO�WUDEDMR�
SRU�FXHQWD�SURSLD��HV�TXH�XQ�����VRQ�SHUVRQDV�QDFLGDV�HQ�3XHUWR�5LFR�\�HO�����WLHQH�
XQ�JUDGR�XQLYHUVLWDULR��(O�����GH�ORV�HPSOHRV�VRQ�RFXSDGRV�SRU�KRPEUHV��DXQTXH�HQ�HO�
VHJPHQWR�GH�ODV�DUWHV�\�PHGLRV�HV�DSUR[LPDGDPHQWH�HO������/D�PHGLDQD�GH�HGDG�VRQ����
DxRV�\�XQ�����HVWi�FDVDGR��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQ�����GH�ODV�RFXSDFLRQHV�FXOWXUDOHV�
y creativas se realiza mediante el trabajo por cuenta propia. La mediana de salario fue 
GH� �������� DQXDOHV�� (V� LPSRUWDQWH� GHVWDFDU� TXH� HVWH� SHUÀO� UHVSRQGH� D� OD� WRWDOLGDG� GH�
las ocupaciones culturales y creativas. Sin embargo, se observan diferencias cuando se 
subdividen en sectores como las artes, los medios, el diseño y otras ocupaciones. 
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De acuerdo con una investigación que compara estos datos con el resto del mercado 
ODERUDO��VH�LGHQWLÀFy�TXH�ODV�SHUVRQDV�HQ�ODV�RFXSDFLRQHV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�WLHQHQ�XQD�
mayor educación formal y una mayor proporción de trabajo por cuenta propia que el resto 
del mercado laboral (Hernández, 2014). En términos generales, el trabajo por cuenta propia 
UHSUHVHQWD�FHUFD�GH�XQ�����GHO�WRWDO��WUHV�YHFHV�PiV�GH�OR�TXH�UHSUHVHQWD�HQ�HO�UHVWR�GHO�
mercado laboral. Por supuesto, esta cifra es mayor en los segmentos de artes y diseño. Al 
establecer una comparación con el empleo en las artes en los Estados Unidos, preparado 
por el National Endowment for the Arts (2011), Puerto Rico presenta una tasa mayor de 
DXWRHPSOHR�FRQ�XQ������PLHQWUDV�TXH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�UHSUHVHQWD�HO�����

3RU�RWUR� ODGR��HO�HVWXGLR�QR� LGHQWLÀFy�GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ� OD�HGDG�SURPHGLR�\�
en los ingresos del trabajo por cuenta propia. También se reporta un ingreso total mayor 
que en el resto del mercado laboral, aunque esta comparación es impactada por sectores 
como la arquitectura y el salario de bibliotecarios y algunos medios. En términos generales, 
el salario de los artistas está por debajo del resto del mercado laboral (Hernández, 2014). 

El gasto cultural en los hogares

Un análisis de la Canasta Vigente para el consumo de bienes y servicios de las familias, 
del año 2006, permite establecer una proporción del gasto cultural en relación con el total. 
La categoría R, conocida como grupo principal de entretenimiento, se compone de varias 
categorías asociadas con la producción cultural. Estas categorías incluyen soportes de video 
y audio, fotografía, admisión a eventos culturales y publicaciones, entre otros. En términos 
JHQHUDOHV��HO�JDVWR�GH�HQWUHWHQLPLHQWR�VXSRQH�XQ������GHO�JDVWR� WRWDO�GH� ORV� LQGLYLGXRV��
(VWH�WRWDO�SRGUtD�GLYLGLUVH�HQ�WUHV�FDWHJRUtDV��ELHQHV�\�VHUYLFLRV�FXOWXUDOHV����������HTXLSRV�
HOHFWUyQLFRV���������\�RWURV�VHUYLFLRV�GH�HQWUHWHQLPLHQWR�QR�UHODFLRQDGRV�GLUHFWDPHQWH�FRQ�
OD�SURGXFFLyQ�FXOWXUDO� ���������6L�HOLPLQDPRV� ORV�VRSRUWHV�HOHFWUyQLFRV�SDUD�HO�FRQVXPR�
FXOWXUDO��HO�JDVWR�HQ�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�FXOWXUDOHV�GLUHFWRV�UHSUHVHQWD�XQ�������GHO�JDVWR�
total de los individuos. Con la información disponible para el año 2006, esa cantidad es de 
aproximadamente $417 millones. 

Tabla 22

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE ENTRETENIMIENTO A PARTIR DE LA CANASTA VIGENTE 
(ACTUALIZADA 2006)

Total 2006 Porciento

Bienes Culturales $417,036,498 �����

Soportes Culturales $357,643,435 �����

Otros gastos de 
entretenimiento

$264,462,606 �����

$1,039,142,539 100.0%
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Otra aproximación al gasto en bienes y servicios culturales proviene de los datos de 
impuesto de ventas y uso (IVU) provisto por el Departamento de Hacienda. A partir de 
OD�GHÀQLFLyQ�GH�&2'(&8�SDUD� ODV� LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV��SDUD�HO�DxR������VH�
reportaron ventas totales por $1,029,522,963. Este número incluye la venta de bienes, 
servicios y derechos de admisión. De este total, los sectores de mayor recaudo fueron las 
LPSUHQWDV��������ORV�VHUYLFLRV�GH�GLVHxR��������ODV�VDODV�GH�FLQH�������\�ORV�SURPRWRUHV�GH�
HYHQWRV��������7RGD�HVD�DFWLYLGDG�UHSUHVHQWy�XQ�UHFDXGR�GH�������������HQ�HO�LPSXHVWR�
de ventas y uso. 

Es importante señalar que los ingresos reportados a través del IVU para el año 2007 
fueron de $469 millones, muy cercano a la cifra de la Canasta Vigente de 2006. En 
FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR�������VH�UHSRUWy�XQD�UHGXFFLyQ�GH�XQ�����HQ�ODV�YHQWDV�GH�ODV�
industrias culturales y creativas. 

Hallazgos del informe y retos del Sistema de Información Cultural

Hallazgos

� El objetivo de este informe ha sido presentar la importancia de crear y mantener un 
Sistema de Información Cultural en Puerto Rico. La complejidad del campo cultural y sus 
impactos de dimensiones múltiples requieren una batería de indicadores que apoyen la 
toma de decisiones de política pública y de las empresas. Este informe se concentra en 
OD�GLPHQVLyQ�HFRQyPLFD��DO�SUHVHQWDU�XQ�SHUÀO�GH�OD�FRQWULEXFLyQ�HFRQyPLFD�\��GH�ODV�
características de la producción cultural y a establecer las bases para su desarrollo. 

� $�SHVDU�GH� ORV� LQWHQWRV� UHFLHQWHV�SRU�GHÀQLU�HO� DOFDQFH�GH� ODV� LQGXVWULDV� FXOWXUDOHV�\�
FUHDWLYDV��QR�H[LVWH�XQD�GHÀQLFLyQ�RSHUDFLRQDO�SDUD�HVWLPDU�HO�LPSDFWR�GH�HVWRV�VHFWRUHV��
(VWH�LQIRUPH�SUHVHQWD�XQD�GHÀQLFLyQ�RSHUDFLRQDO�SDUD�ODV�LQGXVWULDV�FXOWXUDOHV�\�FUHDWLYDV�
HQ�3XHUWR�5LFR��'LFKD�GHÀQLFLyQ�HVWi�IXQGDPHQWDGD�HQ�ORV�FyGLJRV�LQGXVWULDOHV��1$,&6��
\�RFXSDFLRQDOHV��62&���FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�HO�XVR�GH�LQIRUPDFLyQ�RÀFLDO��/D�GHÀQLFLyQ�
agrupa las industrias en cuatro categorías que representan distintos segmentos de la 
cadena de valor. El sector de creación se subdivide entre las artes y el diseño, ya que 
ambas tienen dinámicas de producción distintas. Las dos restantes son la producción 
\� OD�GLIXVLyQ��(Q�WpUPLQRV�GHO�DQiOLVLV�RFXSDFLRQDO�� OD�GHÀQLFLyQ�XWLOL]DGD�HV� OD�PLVPD�
propuesta por la Cuenta satélite de la producción artística y cultural de los Estados 
Unidos creada en el año 2013.

� El informe presenta una aproximación al impacto económico de la actividad cultural 
y creativa según las fuentes de información disponibles. Las industrias culturales y 
FUHDWLYDV�SRGUtDQ�UHSUHVHQWDU�HQWUH�XQ������\�XQ����GHO�3,%�GH�3XHUWR�5LFR��1R�SXHGH�
ofrecerse un total exacto por las diferencias entre las fuentes evaluadas. En términos del 
HPSOHR�FXOWXUDO�\�FUHDWLYR��HVWH�SXHGH�UHSUHVHQWDU�XQ�������GHO�HPSOHR�WRWDO�HQ�3XHUWR�
Rico. A nivel de recaudo, las industrias culturales y creativas generaron al erario público 
$81 millones en 2012 y $120 millones en 2011. Estos ingresos provienen del impuesto 
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de ventas y uso, las contribuciones de individuos y las contribuciones de corporaciones. 

� Al utilizar la canasta de bienes y servicios, actualizada en el año 2006, se puede estimar 
TXH�HO�JDVWR�HQ�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�FXOWXUDOHV�UHSUHVHQWD�DSUR[LPDGDPHQWH�XQ�������GHO�
gasto total de los hogares. El gasto cultural forma parte de la partida de entretenimiento 
\�UHSUHVHQWD�XQ������GHO�JDVWR�GH�ORV�LQGLYLGXRV��'H�HVH�WRWDO��XQ�������VRQ�ELHQHV�
y servicios culturales. Utilizando las ventas totales reportadas en bienes y servicios 
culturales a través del impuesto de ventas y uso (IVU), para el año 2012 el gasto fue de 
$1,029,522,963.

Retos del Sistema de Información Cultural

� /RV�FyGLJRV�1$,&6�UHSUHVHQWDQ�OD�SULQFLSDO�IXHQWH�GH�FODVLÀFDFLyQ�SDUD�ODV�LQGXVWULDV�
culturales y creativas. Sin embargo, las industrias culturales y creativas no están 
agrupadas bajo un mismo grupo, sino que atraviesan códigos como la manufactura, 
las ventas al detal, la información, los servicios profesionales y técnicos y las artes, la 
UHFUHDFLyQ�\�HO�HQWUHWHQLPLHQWR��(Q�FDVRV�PiV�HVSHFtÀFRV��H[LVWHQ�FyGLJRV�D���GtJLWRV�
TXH�LQFOX\HQ�OD�DFWLYLGDG�DUWtVWLFD��UHFUHDWLYD�\�GHSRUWHV�EDMR�XQD�PLVPD�FODVLÀFDFLyQ��3RU�
esta razón, es necesario desarrollar instrumentos de investigación que permitan estimar 
la proporción de las actividades en estos códigos para lograr mejores aproximaciones al 
impacto económico de las industrias culturales y creativas. La creación de una cuenta 
satélite de cultura permitirá estructurar estos mecanismos de manera coordinada y 
continua. 

� La información disponible para Puerto Rico presenta unos retos en la recopilación de 
información que es necesario resolver. El Censo Económico que realiza el gobierno de 
los Estados Unidos cada cinco años es una de las principales fuentes de información 
sobre las empresas. Sin embargo, esta fuente no incluye la información del autoempleo, 
estudio conocido como el Nonemployer Statistics. La importancia que tiene el autoempleo 
en los sectores culturales y creativos provoca que los datos estén subestimados. Por 
HVWD�UD]yQ��KD\�TXH�UHFXUULU�D�RWUDV�IXHQWHV�SDUD�FRPSOHPHQWDU�HVH�SHUÀO��OR�FXDO�DIHFWD�
la metodología y los estimados. Sería importante que el Gobierno de Puerto Rico haga 
las gestiones necesarias para el desarrollo de esta fuente de información. 

� Puerto Rico necesita mayor integración a organismos internacionales que trabajen 
el tema de economía y cultura. Organismos como el Convenio Andrés Bello generan 
espacios de colaboración, formación y gestión de las cuentas satélite de cultura. En 
esta etapa es importante que Puerto Rico se integre a estos esfuerzos para facilitar el 
desarrollo del Sistema de Información Cultural. De igual forma, la recién creada Cuenta 
satélite de la producción artística y cultural de Estados Unidos presenta otra oportunidad 
de colaboración para el desarrollo de la dimensión económica del sistema de información 
cultural.
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Estudio de agentes culturales

Como parte del Estudio sobre el Ecosistema Cultural en Puerto Rico, la CODECU realizó 

XQD�HQFXHVWD�D�DJHQWHV�FXOWXUDOHV��(VWH�HVWXGLR�SHUPLWH�DQDOL]DU�FRQ�SURIXQGLGDG�HO�SHUÀO�
del lado de la oferta en la actividad cultural.

(O� FRQFHSWR� GH� HFRVLVWHPD� SURSXHVWR� SODQWHD� OD� LPSRUWDQFLD� GH� LGHQWLÀFDU� OD�
interdependencia que existe entre los distintos agentes, promoviendo un entorno de 

producción que contribuya a la implantación de objetivos de política cultural como el acceso 

y la participación, la diversidad cultural, la democratización y la libertad de creación. De 

igual forma, se plantea el concepto de ecosistema cultural como infraestructura base para 

el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Puerto Rico. Por esta razón, la 

HQFXHVWD�EXVFD�FRQRFHU�HO�SHUÀO�GH�HVWRV�FRPSRQHQWHV�GH�PDQHUD�SURIXQGD��LGHQWLÀFDQGR�
FDUDFWHUtVWLFDV��UHWRV�SDUD�VX�FUHFLPLHQWR��HVWUXFWXUD�RSHUDFLRQDO��ODERUDO�\�ÀQDQFLHUD��DVt�
como la percepción de los agentes en torno al desarrollo del sector cultural. La encuesta 

D�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�VH�SURSRQH�FRPR�XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�SURIXQGL]D�VREUH�HO�SHUÀO�GH�ODV�
HPSUHVDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�FXOWXUDOHV�VHJ~Q�LGHQWLÀFDGR�HQ�ODV�FXHQWDV�QDFLRQDOHV��

0HWRGRORJtD

Una de las tareas que sirvió de base para el diseño de la metodología, los instrumentos 
de investigación y la logística de la investigación fue el inventario de agentes o gestores 
FXOWXUDOHV�HQ�3XHUWR�5LFR��(VWRV�VH�GHÀQLHURQ�SDUD�HIHFWRV�GH�OD�HQFXHVWD�FRPR�

Estructuras organizacionales encaminadas a gestionar trabajo creativo y con 
XQD� RSHUDFLyQ� FRQVWDQWH�� (VWDV� HVWUXFWXUDV� LQFOX\HQ�� HO� DUWLVWD� LQGLYLGXDO�� ODV�
RUJDQL]DFLRQHV� VLQ� ÀQHV� GH� OXFUR� \� ODV� HPSUHVDV� SULYDGDV�� ,JXDOPHQWH�� LQFOX\HQ�
aquellas agencias gubernamentales que trabajan directamente con la gestión 
cultural, así como las que brindan un servicio complementario a esa gestión. 

De acuerdo con la investigación de fuentes secundarias, el ecosistema cultural de Puerto 
Rico se compone de, aproximadamente, 4,871 entidades. De estas, 65 son agencias 
JXEHUQDPHQWDOHV�R�HQWLGDGHV�S~EOLFDV���������VRQ�HQWLGDGHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR��������VRQ�
HQWLGDGHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�\�����VRQ�LQGLYLGXRV��/DV�����HQWLGDGHV�UHVWDQWHV�TXH�IXHURQ�
LGHQWLÀFDGDV��QR�VH�SXGLHURQ�XELFDU�HQ�GLFKDV�FDWHJRUtDV��
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Tabla 1

CANTIDAD DE INSTITUCIONES

Cantidad

Agencias gubernamentales 65

(QWLGDGHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR 1,716

(QWLGDGHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR 2,465

Individuos 506

Desconocidos 119

4871

La construcción del inventario o mapa de gestores culturales fue obtenida de ocho (8) 
fuentes diferentes. La mayoría de estos datos se obtuvo del Registro de Corporaciones 
del Departamento de Estado de Puerto Rico. Este proveyó la información para 3,429 de 
las entidades que pertenecen al ecosistema cultural. Por su parte, del listado de Duns & 
Bradstreet se obtuvo la cantidad de 576 entidades y de la lista de Productores del Colegio 
de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) un total de 350. 

3RU�RWUR�ODGR��VH�LGHQWLÀFDURQ�����HQWLGDGHV�D�WUDYpV�GH�OD�EDVH�GH�GDWRV�GH�OD�&2'(&8��
159 de la lista de grupos y artistas adscritos por género del ICP y 122 del Directorio de Artistas 
del Museo de Arte de Puerto Rico. Por último, un total de 15 entidades pertenecientes al 
HFRVLVWHPD�FXOWXUDO� IXHURQ� LGHQWLÀFDGDV�HQ�HO�'LUHFWRULR�GH�)XQGDFLRQHV�GH�3XHUWR�5LFR�
�����GH�OD�)XQGDFLyQ�)ODPER\iQ��PLHQWUDV�TXH�GHO�'LUHFWRULR�GH�$JHQFLDV�GHO�SRUWDO�RÀFLDO�
GH�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�/LEUH�$VRFLDGR�GH�3XHUWR�5LFR�VH�LGHQWLÀFDURQ����HQWLGDGHV��

'HO�WRWDO�GH�HQWLGDGHV�FRQ�\�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�H�LQGLYLGXRV�VH�VHOHFFLRQy�OD�PXHVWUD�SDUD�
la encuesta. Se trabajó una encuesta basada en la red (web-based), complementada por 
VHJXLPLHQWR�WHOHIyQLFR���'HELGR�D�TXH�QR�H[LVWH�XQD�IXHQWH�RÀFLDO�TXH�UHFRMD�\�GRFXPHQWH�
el universo de gestores culturales en Puerto Rico, se recomendó trabajar a partir de un 
muestreo no-probabilístico por disponibilidad. 

Los agentes se organizaron conforme a siete regiones e inicialmente se realizó un 
escogido aleatorio de participantes potenciales, a quienes se les envió el cuestionario o 
se les llamó. Luego de varias rondas de seguimiento, se realizó una segunda selección, y 
se siguió un procedimiento similar. Como resultado, se contó con la participación de 164 
agentes culturales. 

La encuesta utilizada fue de tipo auto-administrable y se suministró mediante la 
aplicación Survey System�� SURYLVWD� SRU� OD� ÀUPD� GH� FRQVXOWRUtD� (VWXGLRV� 7pFQLFRV�� ,QF��
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El procesamiento de la información, así como los análisis estadísticos correspondientes 
se trabajaron mediante la aplicación SPSS. También se hizo análisis cualitativo para las 
preguntas abiertas.

3HUÀO�JHQHUDO�GH�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV

'HO�WRWDO�GH�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HQFXHVWD��XQ�WRWDO�GH�������VRQ�
RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��PLHQWUDV�TXH�XQ�������VRQ�HQWLGDGHV�SULYDGDV�FRQ�ÀQHV�
GH�OXFUR��8Q������GH�OD�PXHVWUD�VRQ�DUWLVWDV�LQGLYLGXDOHV��

Tabla 2

¿PODRÍA INDICARNOS EL TIPO DE EMPRESA U ORGANIZACIÓN QUE USTED OPERA?

Frecuencia Porciento

2UJDQL]DFLyQ�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR 93 �����

2UJDQL]DFLyQ�SULYDGD��FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR 44 �����

Artista individual 11 ����

Colectivo de Artistas 9 ����

Otro 7 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Se preguntó a los agentes sobre la categoría que mejor describía su actividad. Esta 
SUHJXQWD�EXVFDED�LGHQWLÀFDU�HO�VHJPHQWR�GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU�HQ�OD�FXDO�RSHUD�OD�HQWLGDG��
8Q�������VH�LGHQWLÀFy�FRPR�HQWLGDGHV�DUWtVWLFDV�\�XQ�������FRPR�SURGXFWRUHV��
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Tabla 3

DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS, ¿CUÁL ES LA QUE MEJOR LE DESCRIBE A USTED?

Frecuencia Porciento

Artista 50 �����

Productor 28 �����

Administración 14 ����

Artesano 13 ����

Gestor Cultural 9 ����

Historiador 9 ����

Maestro 6 ����

Distribuidor 6 ����

Arquitecto 5 ����

Empresario 5 ����

Estudiante 3 ����

Coleccionista 3 ����

Curador 2 ����

Otros 11 ����

Total 164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

$�WUDYpV�GH�HVWDV�UHVSXHVWDV�VH�FODVLÀ�FDURQ�ORV�DJHQWHV�HQ�ORV�VHJPHQWRV�GH�OD�FDGHQD�
según se muestra en el Diagrama 1.

Diagrama 1
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El Diagrama 2, a su vez, demuestra la distribución de agentes culturales a través de 
la cadena de valor de la actividad cultural. Se observa que los principales sectores son 
OD�FUHDFLyQ�FRQ�XQ������OD�SURGXFFLyQ�FRQ�����\�OD�GLIXVLyQ�FRQ������'H�LJXDO�IRUPD��VH�
preguntó a las entidades sobre actividades que mejor describan el trabajo de la organización. 
/DV�SULQFLSDOHV�FDWHJRUtDV�VHOHFFLRQDGDV�IXHURQ�HVSDFLRV�FXOWXUDOHV����������FROHFWLYRV�GH�
DUWLVWDV����������SURGXFFLyQ�DXGLRYLVXDO���������\�HVFXHODV�R�DFDGHPLDV�GH�DUWH�FRQ�XQ�
������

Diagrama 2: Distribución de agentes culturales a través de la cadena de valor
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Tabla 4

DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS, 
¿CUÁL ES LA QUE MEJOR DESCRIBE A SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN?

Frecuencia Porciento

Espacio Cultural 30 �����

Colectivo de Artistas 24 �����

Producción audiovisual 17 �����

Escuela o Academia de Arte 16 ����

Centro cultural 13 ����

Teatro 13 ����

Diseño y arquitectura 7 ����

Otro 44 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

(Q�WpUPLQRV�GHO�DxR�GH�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV��HO�������GH�ORV�TXH�QRWLÀFy�OD�
IHFKD�VH� LQFRUSRUy� OXHJR�GHO�DxR�������8Q�������OR�KL]R�GXUDQWH� OD�SULPHUD�GpFDGD�GHO�
������3RU�VX�SDUWH��HO�������GH�ODV�HQWLGDGHV�QR�WLHQH�XQD�ORFDOLGDG�ItVLFD��PLHQWUDV�TXH�XQ�
������FXHQWD�FRQ�XQ�ORFDO��(Q�UHODFLyQ�FRQ�OD�XELFDFLyQ�GH�HVRV�ORFDOHV�GH�RSHUDFLyQ��XQ�
������HVWi�HQ�6DQ�-XDQ�������HQ�&DJXDV�\������HQ�%D\DPyQ��
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Tabla 5

¿CON CUÁNTOS LOCALES CUENTA SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD?

Frecuencia Porciento

0 54 �����

1 83 �����

2 2 ����

3 3 ����

4 1 ����

7 1 ����

9 1 ����

11 1 ����

146 100%

��3URPHGLR����������������������0HGLDQD������������������������0tQLPR������������������������0i[LPR����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.
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Tabla 6

INDIQUE EN QUÉ MUNICIPIOS SE UBICAN SUS 
LOCALES Y LA CANTIDAD DE LOCALES POR MUNICIPIO

Frecuencia Porciento

San Juan 47 �����

Caguas 12 ����

Bayamón 6 ����

Mayagüez 5 ����

Guayama 5 ����

Otro 48 �����

Todo Puerto Rico 5 ����

No sabe / No indica 7 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 129 personas que contestaron esta pregunta. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Diagrama 3:  Año de incorporación de las entidades
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Diagrama 4: Distribución de los centros de servicio de los agentes culturales que 
participaron de la encuesta

El Diagrama 5 ofrece un desglose de los tipos de servicios que ofrecen las organizaciones. 
8Q�������VH�GHGLFD�DO�VHFWRU�PXVLFDO��������D�ODV�DUWHV�YLVXDOHV�\�������D�ORV�VHFWRUHV�GH�
artesanías y artes escénicas.  

Tabla 7

POR FAVOR INDIQUE EL SERVICIO PRINCIPAL QUE OFRECE LA ORGANIZACIÓN

Frecuencia Porciento

0~VLFD 34 �����

Artes visuales 30 �����

$UWHVDQtDV 22 �����

Artes escénicas 22 �����

Editoriales 11 ����

Medios audiovisuales 8 ����

Cine 7 ����

Diseño y arquitectura 6 ����

Medios digitales 2 ����

Otro 22 �����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.
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Diagrama 5: Tipo de servicios que ofrecen las organizaciones

(Q� UHODFLyQ� FRQ� HO� HVWDWXV� FRQWULEXWLYR�� XQ� ���� GH� ODV� HQWLGDGHV� WLHQH� OD� H[HQFLyQ�
contributiva a nivel estatal (Sección 1101 del Código de Rentas Internas). A nivel federal, un 
������WLHQH�OD�H[HQFLyQ�FRQRFLGD�FRPR�OD�VHFFLyQ�����F����8Q�������GH�ODV�HQWLGDGHV�WLHQH�
ambas exenciones contributivas. 
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Tabla 8

¿ESTÁ SU ORGANIZACIÓN EXENTA DE CONTRIBUCIONES 
FEDERALES O ESTATALES? ESTATAL (SECCIÓN 1101)

Frecuencia Porciento

6t 75 �����

No 75 �����

No indican 14 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Tabla 9

¿ESTÁ SU ORGANIZACIÓN EXENTA DE CONTRIBUCIONES 
FEDERALES O ESTATALES? FEDERAL (SECCIÓN 1101)

Frecuencia Porciento

6t 62 �����

No 85 �����

No indican 17 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

(O�������GH�ODV�HPSUHVDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�RIUHFHQ�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�TXH�YDQ�
GLULJLGRV��SULQFLSDOPHQWH��D�LQGLYLGXRV��8Q�������DÀUPy�TXH�YD�GLULJLGR�D�SHTXHxRV�
\�PHGLDQRV�FRPHUFLDQWHV�\�XQ�������HVWi�RULHQWDGR�D�OD�SURGXFFLyQ�\�YHQWDV�DO�SRU�
mayor. 
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Diagrama 6: ¿A qué mercado está dirigida su empresa u organización?

Tabla 10

¿A QUÉ MERCADO ESTÁ DIRIGIDA SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN?

Frecuencia Porciento

Individuos 134 �����

Comercio pequeño y mediano 43 �����

Producción o ventas al por mayor 20 �����

([SRUWDFLyQ 14 8.5%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra. La suma de 
porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 

un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Empleo cultural 

Una de las características principales de las empresas y organizaciones culturales 
y creativas es que son principalmente microempresas. De acuerdo con la muestra que 
SDUWLFLSy�HQ�OD�HQFXHVWD�VH�SXHGH�HYLGHQFLDU�GLFKD�DVHYHUDFLyQ��8Q�������GH�ODV�HQWLGDGHV�
FXOWXUDOHV�HQ�OD�PXHVWUD�UHSRUWD�TXH�QR�WLHQH�HPSOHDGRV�\�XQ�������WLHQH�XQ�VROR�HPSOHDGR��
8Q�������GH�ODV�HQWLGDGHV�HPSOHD�HQWUH����\����HPSOHDGRV��

/DV� RUJDQL]DFLRQHV� \� HPSUHVDV� LGHQWLÀ�FDURQ� OD� GLVWULEXFLyQ� HQWUH� ORV� HPSOHDGRV� D�
tiempo parcial y a tiempo completo que mantiene la organización. A partir de los promedios 
GH�DTXHOORV�TXH�LQGLFDURQ�OD�GLVWULEXFLyQ��VH�HVWLPD�TXH�FHUFD�GH�XQ�����VRQ�HPSOHDGRV�
a tiempo parcial. Del total de empleados a tiempo completo, se estima que cerca de un 
����VRQ�HPSOHDGRV�H[HQWRV��(VWH�GDWR�VXSRQH�TXH�VRQ�HPSOHDGRV�TXH�UHDOL]DQ�IXQFLRQHV�
HMHFXWLYDV�\�UHFLEHQ�XQ�VXHOGR�À�MR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�ODV�KRUDV�WUDEDMDGDV��

Diagrama 7: Total de empleados en las entidades culturales
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3DUD�FRPSOHWDU�HO�SHUÀO�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV�HQ�ODV�HPSUHVDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�
FXOWXUDOHV�VH�LGHQWLÀFDURQ�ORV�EHQHÀFLRV�PDUJLQDOHV�TXH�UHFLEHQ�ORV�HPSOHDGRV��$GHPiV�GH�
ORV�EHQHÀFLRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OH\��VH�HVWLPD�TXH�FHUFD�GH�XQ�����UHFLEH�SODQ�PpGLFR�\�
FHUFD�GHO����SDUWLFLSD�GH�XQ�SODQ�GH�UHWLUR��

Voluntariado

El voluntariado es una actividad de gran importancia para muchos sectores culturales y 
creativos que, por lo general, operan fuera de una dinámica de mercado por la naturaleza de 
su trabajo. Dicha actividad permite complementar los recursos económicos de las entidades 
D�WUDYpV�GH�WUDEDMR�QR�UHPXQHUDGR�TXH�FRQWULEX\H�D�PD[LPL]DU�VXV�LPSDFWRV��(O�SHUÀO�GHO�
WUDEDMR� YROXQWDULR�HQ�HO� VHFWRU� FXOWXUDO� SHUPLWH� LGHQWLÀFDU�PHFDQLVPRV�SDUD�SURPRYHU� VX�
crecimiento y sostenibilidad. 

'H�DFXHUGR�FRQ�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HQFXHVWD��XQ�������GH�ODV�
entidades cuentan con personas que trabajan de manera voluntaria. Como es de esperarse, 
VH�REVHUYD�XQD�GLIHUHQFLD�HQWUH� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRQ�\�VLQ�ÀQHV�GH� OXFUR��0LHQWUDV�HO�
������GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�DÀUPy�TXH�WLHQH�SHUVRQDV�TXH�WUDEDMDQ�FRPR�
YROXQWDULDV��HQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�VH�WUDWD�VRODPHQWH�GHO��������(Q�WRWDO��
XQ�������WXYR�HQWUH���\���YROXQWDULRV�\�XQ�������GH�OD�PXHVWUD�WXYR�HQWUH���\���YROXQWDULRV��
/D�PHGLDQD�GH�YROXQWDULRV�SDUD�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�IXH�GH����SHUVRQDV��
PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�HQWLGDGHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HV���SHUVRQDV��

Se preguntó a los agentes, cuántos voluntarios formales trabajan en la empresa u 
organización. Voluntarios formales son personas que tienen el compromiso de asignar un 
WLHPSR�HVSHFtÀFR�GH�WUDEDMR��$�SDUWLU�GH�ORV�SURPHGLRV�SDUD�HVWDV�FRQWHVWDFLRQHV��VH�HVWLPD�
TXH�HQWUH�XQ��������HV�YROXQWDULR�IRUPDO��&XDQGR�VH�REVHUYD�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�KRUDV�TXH�
WUDEDMDQ�ORV�YROXQWDULRV�HQ�HVWDV�RUJDQL]DFLRQHV��XQ�����WUDEDMD�PHQRV�GH����KRUDV�DO�DxR��
PLHQWUDV�TXH�XQ�����OR�KDFH�HQWUH����\�����KRUDV��

Tabla 11

¿CUENTA SU ORGANIZACIÓN CON PERSONAS QUE TRABAJAN COMO VOLUNTARIOS?

Frecuencia Porciento

6t 116 �����

No 47 �����

No indica 1 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.
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Tabla 12

APROXIMADAMENTE, ¿QUÉ PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS(AS) VOLUNTARIOS(AS) QUE 
TRABAJARON EN SU ORGANIZACIÓN EN EL PASADO AÑO FISCAL LO HICIERAN POR...?

1~PHUR Promedio

19 horas o menos al año 97 23

20 a 39 horas al año 97 11

40 a 74 horas al año 97 18

75 a 124 horas al año 97 19

125 horas a 199 horas al año 97 11

200 a 299 horas al año 97 4

300 horas al año o más 97 13

Nota: La base numérica de esta tabla son las 97 personas que mencionan 
tener voluntarios en su organización.

Tabla 13

CANTIDAD DE VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN LA ORGANIZACIÓN

Frecuencia Porciento

No tuvo voluntarios 51 32.1%

Entre 1 y 4 voluntarios 29 18.2%

Entre 5 y 9 voluntarios 25 15.7%

Entre 10 y 19 voluntarios 23 14.5%

Entre 20 y 49 voluntarios 22 13.8%

Más de 50 voluntarios 9 5.7%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 159 personas que contestaron esta pregunta.

     Mediante una pregunta abierta, los participantes establecieron la razón principal por la 
cual no tienen voluntarios trabajando en la entidad. A pesar de que las respuestas fueron 
PX\�YDULDGDV��VH�LGHQWLÀFy�TXH�DOJXQRV�QR�ORV�QHFHVLWDQ�SRU�OD�QDWXUDOH]D�GHO�WUDEDMR��DOJR�
TXH� DWULEX\HQ� DO� DGLHVWUDPLHQWR� QHFHVDULR�� (Q� RWURV� FDVRV�� KDQ� WHQLGR� GLÀFXOWDGHV� SDUD�
LGHQWLÀFDU�SHUVRQDV��)LQDOPHQWH��VH�SODQWHD�FRPR�UD]yQ�OD�WHPSRUDOLGDG�GH�OD�RSHUDFLyQ��\D�
que los utilizan, pero únicamente en ciertos periodos del año. 
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(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQ�������GH� ODV�HQWLGDGHV�TXH�XWLOL]DQ�YROXQWDULRV�HVWDEOHFLy�
que la cantidad de voluntarios que trabaja en su organización es mayor que hace cinco 
DxRV��8Q�������DÀUPD�TXH�OD�FDQWLGDG�HV�PHQRU��PLHQWUDV�TXH�XQ�������SLHQVD�TXH�KD�
permanecido igual. 

Tabla 14

EN EL PRESENTE, ¿LA CANTIDAD DE VOLUNTARIOS QUE COLABORA EN SU 
ORGANIZACIÓN ES MAYOR, IGUAL O MENOR A LA CANTIDAD DE 

VOLUNTARIOS CON LA QUE CONTABA HACE CINCO AÑOS?

Frecuencia Porciento

Mayor 28 24.1%

Igual 56 48.3%

Menor 24 20.7%

No indican 8 6.9%

116 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Finanzas

(VWD�VHFFLyQ�SHUPLWH�XQD�DSUR[LPDFLyQ�DO�SHUÀO�RSHUDFLRQDO�GH�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�D�
través del volumen de negocios, fuentes de ingresos y estructura de gastos. De acuerdo con 
ODV�HQWLGDGHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�HQFXHVWD��XQ�����WLHQH�XQ�YROXPHQ�GH�QHJRFLR�PHQRU�
D�ORV����������PLHQWUDV�TXH�XQ�����WLHQH�XQ�YROXPHQ�HQWUH�ORV����������\�ORV�����������
(O� YROXPHQ�GH� YHQWDV� UHÁHMD� XQD�GLIHUHQFLD� HQWUH� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� FRQ� \� VLQ� ÀQHV� GH�
lucro, ya que la proporción de entidades que generan más de $100,000 es mayor en las 
RUJDQL]DFLRQHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR���������TXH�HQ�ODV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR���������$O�LJXDO�TXH�
la variable de empleo, esta información sostiene que la mayoría de estas entidades son 

microempresas u organizaciones con un volumen pequeño. 
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Tabla 15

APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTO FUERON LAS VENTAS (GROSS SALES) 
DE SU ESTABLECIMIENTO EN EL AÑO 2013?

Frecuencia Porciento

Menos de $49,999 59 �����

$50,000  a  $99,999 3 ����

$100,000 a $499,999 23 �����

$500,000 a  $999,999 4 ����

Mas de $1,000,000 4 ����

No sabe 11 ����

No desea indicar 60 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

En términos de las fuentes de ingresos más importantes para estas entidades, el 
Diagrama 8 presenta la distribución de los ingresos a partir del promedio del total de 
encuestas. 
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Diagrama 8: Distribución de ingresos de los agentes culturales

(Q�SURPHGLR��ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�JHQHUDQ�FHUFD�GH�XQ�����D�WUDYpV�GH�IRQGRV�SURSLRV��
\D� VHD� SRU� OD� YHQWD� GH� ELHQHV� R� SRU� VHUYLFLRV� SUHVWDGRV��$SUR[LPDGDPHQWH�� XQ� ������
proviene de donativos de gobierno, que incluyen el gobierno federal, estatal, municipal y 
legislativo. Cuando se observa la distribución de la partida de donativos del gobierno, los 
TXH�SURYLHQHQ�GH�JRELHUQRV�PXQLFLSDOHV�UHSUHVHQWDQ�HO�������ORV�GRQDWLYRV�OHJLVODWLYRV�XQ�
�����\�ODV�DJHQFLDV�HVWDWDOHV�XQ�������
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Tabla 16

DEL TOTAL DE INGRESOS QUE RECIBIÓ USTED, SU EMPRESA 
U ORGANIZACIÓN EN 2013, ¿QUÉ PORCIENTO CORRESPONDE A...?

1~PHUR Promedio

Ingresos por servicios prestados     127 26.1

Donativos de gobierno 127 20.8

Donativos privados  127 13.6

Ingreso neto por ventas 127 24.1

Auspicios de la empresa privada 127 2.6

Otros Ingresos 127 12.9

Nota: La base numérica de esta tabla son las 127 personas que contestaron esta pregunta.

El Diagrama 9 muestra la distribución general de gastos en las entidades culturales. La 
misma demuestra la importancia de los recursos humanos en el trabajo cultural y creativo. 
(Q�SURPHGLR��VH�SRGUtD�HVWLPDU�TXH�XQ�����GH�ORV�JDVWRV�YD�GLULJLGR�D�OD�UHPXQHUDFLyQ�SRU�
WUDEDMR��GLVWULEXLGR�HQWUH�XQ�������HQ�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�\�������HQ�QyPLQD��(O�GDWR�
GH�TXH�FHUFD�GH�XQ�����YD\D�GLULJLGR�DO�SDJR�GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�WDPELpQ�FRQÀUPD�
la tendencia del trabajo por cuenta propia en las ocupaciones culturales y creativas. Esta 
dinámica tiene grandes implicaciones en términos de la seguridad de empleo, el acceso a 
EHQHÀFLRV�PDUJLQDOHV�\�OD�VHJXULGDG�VRFLDO��HQWUH�RWURV��
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Diagrama 9: Distribución de gastos de los agentes culturales

(O�JDVWR�GH�PDWHULDOHV� UHSUHVHQWD�HQ�SURPHGLR�XQ�������GHO� WRWDO�GH�JDVWRV�� OR�TXH�
puede estar relacionado directamente con elementos de la producción cultural en algunas 
PDQLIHVWDFLRQHV�DUWtVWLFDV�\�DUWHVDQDOHV��$GHPiV��VH�LGHQWLÀ�FD�TXH��HQ�SURPHGLR��ORV�JDVWRV�
GH�DOTXLOHU�\�VHUYLFLRV��DJXD��OX]��UHSUHVHQWDQ�XQ������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��DOJR�TXH�
es consistente con el dato de que muchas de las entidades no operan desde un local. 
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Tabla 17

DEL TOTAL DE  GASTOS DE USTED, SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN EN 2013, 
¿QUÉ PORCIERTO CORRESPONDE A...?

1~PHUR Promedio

Nómina 110 14.1

Servicios profesionales 110 25.9

Renta 110 6.2

Materiales 110 21.9

Utilidades (Agua, luz, gas, etc.) 110 5.8

&HOXODUHV��7HOHIRQtD�\�&RPXQLFDFLRQHV 110 3.4

Seguros 110 3.3

Otros gastos 110 19.5

Nota: La base numérica de esta tabla son las 110 personas que contestaron esta pregunta.

Trabajo no remunerado

 Una de las características de las entidades culturales es que acostumbran a realizar 
trabajos por lo cuales no reciben la totalidad de la remuneración correspondiente, lo realizan 
sin remuneración o realizan intercambios de productos o servicios. Estas transacciones, 
SRU� OR�JHQHUDO��QR�IRUPDQ�SDUWH�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�� OR�TXH�WLHQGH�D�VXEHVWLPDU�HO�
impacto y la producción de los agentes culturales. La encuesta a agentes culturales incluyó 
SUHJXQWDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HVWD�SUiFWLFD�FRQ�HO�ÀQ�GH�HVWLPDU�OR�TXH�UHSUHVHQWD�HVWH�WLSR�
de trabajo en el total de la producción cultural.
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Tabla 18

DURANTE 2013, ¿USTED, SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN LLEVÓ A CABO ALGÚN TRABAJO POR 
EL CUAL NO RECIBIÓ UNA REMUNERACIÓN O PAGA MENOR DE LO QUE TÍPICAMENTE HUBIERA 

COBRADO POR EL PRODUCTO O SERVICIO, O EN EL LUGAR DE REMUNERACIÓN O PAGA 
RECIBIÓ LA COMPENSACIÓN A TRAVÉS DE INTERCAMBIO POR ALGÚN OTRO BIEN O SERVICIO?

1~PHUR Promedio

6t��VH�UHDOL]DURQ�WUDEDMRV�VLQ�UHPXQHUDFLyQ�R�
paga, ni intercambio

83 �����

6t��VH�UHDOL]DURQ�WUDEDMRV�SRU�XQD�
remuneración o paga menor

48 �����

6t��VH�UHDOL]DURQ�WUDEDMRV�TXH�IXHURQ�
compensados mediante intercambio

30 �����

No se realizó ese tipo de trabajo 58 �����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra. La suma de 
porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 

un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

8Q�������GH�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�UHDOL]y�WUDEDMRV�SRU�ORV�FXDOHV�QR�IXH�UHPXQHUDGR�
GH�PDQHUD�IRUPDO�GXUDQWH�HO�DxR�������'H�HVWH�WRWDO��XQ�������DÀUPy�TXH�KL]R�WUDEDMRV�VLQ�
SDJD��XQ�������OR�UHDOL]y�SRU�XQD�SDJD�PHQRU�\�XQ�������OR�KL]R�D�WUDYpV�GH�XQ�LQWHUFDPELR��
Se pidió a las organizaciones que estimaran el valor en el mercado de estos trabajos sin 
remuneración. El promedio de los 73 casos que contestaron la pregunta fue de $15,135 
para el año 2013. Debido a la alta variabilidad en la contestaciones, que van desde $10 a 
$250,000, la mediana representa una análisis más preciso para estimar el valor de estas 
aportaciones. En este caso, la media fue de $3,000. Cuando se preguntó a los participantes 
sobre cuánto podría representar en porciento este tipo de trabajos del total de ingresos de 
OD�RUJDQL]DFLyQ��OD�PHGLDQD�IXH�GH�XQ�������

Propiedad intelectual

Otro aspecto importante de la producción artística, cultural y creativa es su capacidad 
para generar riqueza a través de la comercialización de propiedad intelectual. Sin embargo, 
aunque este mecanismo es un indicador importante y clave para medir el impacto económico 
de la actividad cultural, no necesariamente representa las tendencias en la producción 
FXOWXUDO��&RQ�HO�ÀQ�GH�HVWLPDU�OD�UHODFLyQ�HQWUH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�UHJLVWUDGD�\�SURGXFFLyQ�
cultural, se les preguntó a los agentes culturales sobre esta práctica. 
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Tabla 19

¿ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS PUDIESEN SER PROTEGIDOS POR LA LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL (PATENTE, DERECHOS DE AUTOR, REGISTRO DE MARCA O “TRADEMARK”)?

1~PHUR Promedio

6t 95 �����

No 59 �����

No sabe 8 ����

No indica 2 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

8Q�������GH�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�DÀUPy�TXH�VXV�SURGXFWRV�R�VHUYLFLRV�VRQ�HOHJLEOHV�
para alguna forma de propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor o 
UHJLVWUR�GH�PDUFD��'HO� WRWDO� GH� LQGLYLGXRV�R�HQWLGDGHV�HOHJLEOHV�� XQ�������QR�KD�KHFKR�
OD� VROLFLWXG�FRUUHVSRQGLHQWH��8Q������� WLHQH� OD�SURSLHGDG� LQWHOHFWXDO�DSUREDGD��PLHQWUDV�
TXH�XQ�������OD�WLHQH�HQ�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ��'HO�WRWDO�GH�DJHQWHV�FXOWXUDOHV�TXH�QR�KD�
VROLFLWDGR�HO�GHUHFKR�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�SDUD�HO�FXDO�HV�HOHJLEOH��XQ�������DÀUPD�TXH�

QR�VDEH�FyPR�KDFHUOR��PLHQWUDV�TXH�D�XQ�������QR�OH�LQWHUHVD�UHJLVWUDUOD��

Tabla 20

¿CUÁL ES EL ESTATUS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESTE PRODUCTO?

1~PHUR Promedio

La patente, copyright o 
trademark fue aprobada

21 �����

La patente, copyright o 
trademark fue solicitada

11 �����

No se ha solicitado patente, 
copyright o trademark

54 �����

No sabe / No indica 9 ����

95 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 95 personas que indican que alguno de sus 
productos pudiera estar protegido por la ley de propiedad intelectual. 
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Tabla 21

¿POR QUÉ NO HA SOLICITADO PROTECCIÓN A SU PROPIEDAD INTELECTUAL?

1~PHUR Promedio

No sabe cómo hacerlo 22 �����

No le interesa 28 �����

No sabe / No indica 4 ����

95 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 54 personas que indican no haber solicitado 
patente, copyright o trademark.

([SRUWDFLyQ

(Q�WpUPLQRV�GHO�FDPSR�GH�DFFLyQ�JHRJUiÀFR�GH�ORV�DJHQWHV�FXOWXUDOHV��XQ�������VROR�
ofrece sus bienes y servicios en Puerto Rico. Del total de agentes culturales que exporta, un 
������OR�KDFH�D�(VWDGRV�8QLGRV��VHJXLGR�SRU�XQ�������TXH�H[SRUWD�D�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�
\�XQ�������D�(VSDxD��

Se preguntó a los agentes culturales qué tendría que ocurrir o qué necesitaría la 
HPSUHVD�SDUD�DXPHQWDU�HO�YROXPHQ�GH�H[SRUWDFLyQ�R�FRPHQ]DU�D�H[SRUWDU��8Q�����GH�ORV�
DJHQWHV�PHQFLRQy�DSR\R�ÀQDQFLHUR�GHO�JRELHUQR��(VWH�DVSHFWR�WDPELpQ�HVWi�SUHVHQWH�HQ�
RWUDV�FRQWHVWDFLRQHV��TXH�HODERUDQ�VREUH�HO�WLSR�GH�DSR\R�HVSHFtÀFR�TXH�LQWHUHVDQ��$OJXQRV�
mencionan la importancia de establecer contactos en otros países, recursos económicos 
para promocionarse en el exterior, fondos dirigidos a la exposición internacional y viajes. En 
otros casos se menciona la importancia de desarrollar alianzas estratégicas en el exterior, 

UHGXFLU�OD�EXURFUDFLD�\�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�SRVLEOHV�LQYHUVLRQLVWDV��
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Tabla 22

LOS SERVICIOS QUE OFRECE SU ORGANIZACIÓN SON BRINDADOS...

1~PHUR Promedio

Solo en Puerto Rico 113 �����

3XHUWR�5LFR�\�HO�H[WUDQMHUR 49 �����

No indica 2 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Aspectos gerenciales

6RODPHQWH�XQ�������GH� ODV�HPSUHVDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�DÀUPy�TXH� WLHQH�XQ�SODQ�GH�
QHJRFLRV�HODERUDGR��'H�HVWH�WRWDO��DSUR[LPDGDPHQWH�XQ�����OR�HODERUy�GH�PDQHUD�LQWHUQD��
\D�VHD�SRU�OD�JHUHQFLD��MXQWD�GH�GLUHFWRUHV�R�HPSOHDGRV��(O�UHVWDQWH�����OR�HODERUy�D�WUDYpV�
de un consultor independiente, a través de un ente gubernamental, familiares y amigos. 

Tabla 23

¿CUENTA SU ORGANIZACIÓN O EMPRESA CON UN PLAN DE NEGOCIOS?

1~PHUR Promedio

6t 60 �����

No 92 �����

No sabe/ No indica 12 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

8Q� ������ GH� ODV� HPSUHVDV� X� RUJDQL]DFLRQHV� DÀUPy� WHQHU� XQ� SODQ� GH� PHUFDGHR� R�
publicidad. Esta cantidad es un poco mayor a los que tienen un plan de negocio. En este 
FDVR��XQ�������OR�HODERUy�LQWHUQDPHQWH��PLHQWUDV�TXH�HO�UHVWR�IXH�UHDOL]DGR�SRU�XQ�FRQVXOWRU��
entidad gubernamental, familiares o amigos. 
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Tabla 24

¿CUENTA SU ORGANIZACIÓN O EMPRESA CON UN PLAN DE MERCADEO O PUBLICIDAD?

1~PHUR Promedio

6t 73 �����

No 79 �����

No sabe/ No indica 12 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Los medios más utilizados para comunicarse con audiencias o clientes son la promoción 
boca en boca (Word of mouth�����������HO�LQWHUQHW����������)DFHERRN����������KRMDV�VXHOWDV�
��������\�OD�SUHVHQFLD�HQ�IHULDV�\�IHVWLYDOHV�������

Tabla 25

¿QUÉ MEDIOS DE PUBLICIDAD UTILIZA PARA MERCADEAR SU EMPRESA?

1~PHUR Promedio

Promoción de boca en boca 129 �����

Internet 124 �����

Facebook 119 �����

Flyers/ tarjetas de presentación 112 �����

3UHVHQFLD�HQ�H[KLELFLRQHV�IHULDV�\�IHVWLYDOHV 87 �����

Periódico 67 �����

Radio 66 �����

Twitter 57 �����

TV 39 �����

Otro medios 35 �����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra. La suma de 
porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 

un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. 
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Retos de la actividad cultural

Las empresas y organizaciones culturales opinaron en torno a ciertos aspectos relevantes 
del desarrollo y crecimiento de estas entidades. Se utilizó una escala de 5 puntos, en la 
FXDO���VLJQLÀFD� ´H[FHOHQWHµ�\��� ´SpVLPRµ��(V� LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HQ�QLQJXQD�GH� ODV�
DVHYHUDFLRQHV�HO� SURPHGLR� OOHJy�D���� OR� TXH� VXSRQGUtD�XQ�QLYHO� GH�DYDQFH� ´UHJXODUµ�� /D�
DVHYHUDFLyQ�PiV�DOWD�IXH�HQ�HO�WHPD�GH�LQQRYDFLyQ�FRQ�������(Q�HVWD�SUHJXQWD��XQ�������
DÀUPy�TXH�HO�QLYHO�GH�DYDQFH�HV�EXHQR�R�H[FHOHQWH��/D�SDUWLFLSDFLyQ�GHO� VHFWRU�SULYDGR�
(2.59) y la promoción (2.55) fueron las otras dos áreas con opiniones más altas sobre el 
nivel de avance. 

Por otro lado, los aspectos que presentan mayor preocupación para las organizaciones 
\� HPSUHVDV� FXOWXUDOHV� VRQ� HO� DFFHVR� D� ÀQDQFLDPLHQWR� FRQ� XQ� SURPHGLR� GH� ����� \� OD�
SHUPLVRORJtD� FRQ� ������ OR� TXH� VXSRQH� XQD� FODVLÀFDFLyQ� GH� ´PDORµ�� /D� SDUWLFLSDFLyQ� GHO�
gobierno y el acceso a mercados locales e internacionales también tuvieron promedios 

entre 2.11 y 2.30.

Tabla 26

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL NIVEL DE AVANCE EN PUERTO RICO CON RESPECTO A LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

CULTURALES EN PUERTO RICO?

1~PHUR Promedio Mediana 0tQLPR 0i[LPR

$FFHVR�D�ÀQDQFLDPLHQWR 158 1.97 2 1 5

Acceso a mercados 153 2.30 2 1 5

Innovación 156 2.83 3 1 5

Promoción 157 2.55 3 1 5

3HUPLVRORJtD 160 2.01 2 1 4

([SRUWDFLyQ 150 2.21 2 1 5

Participación del gobierno 160 2.11 2 1 5

Participación del sector 
privado

154 2.59 3 1 4

Nota: La base numérica de esta tabla son el total de personas que contestó en cada una de las 
preguntas.
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Para cada uno de estos aspectos relevantes al desarrollo y el fortalecimiento de las 
empresas y organizaciones culturales se preguntó por recomendaciones para su desarrollo. 
Al tratarse de una pregunta abierta, las contestaciones se analizaron de manera cualitativa. 
Para propósitos de este informe, se presentan algunas respuestas compartidas o aspectos 
relevantes al tema de política pública relacionada con las empresas y organizaciones 
culturales. En la mayoría de las preguntas surge el reclamo de mayor apoyo del gobierno, 
principalmente a través de la asignación de fondos, la reducción en la burocracia 
gubernamental y el aumento de la visibilidad del sector cultural. 

$FFHVR�D�ÀQDQFLDPLHQWR

6REUH�HO�WHPD�GH�ÀQDQFLDPLHQWR��VXUJH�HO�UHFODPR�GH�PD\RU�DFFHVR�D�GLYHUVDV�IXHQWHV�
de capital. Se menciona la importancia de que el gobierno aumente su participación 
económica a través de la creación de fondos que vayan directamente a las organizaciones. 
También se recomienda la creación de fondos que se distribuyan a través de los municipios. 
/RV�SDUWLFLSDQWHV�WDPELpQ�PHQFLRQDQ�PHFDQLVPRV�SDUD�SURPRYHU�OD�ÀODQWURStD�H�LQYHUVLyQ�
privada. Se sugiere ofrecer exenciones contributivas a corporaciones privadas que adopten 
organizaciones culturales. Se menciona el acceso a micro-préstamos y a capital para 
inversión inicial. 

Algunos participantes mencionan la importancia de desarrollar mecanismos de exención 
contributiva para distintas actividades de la producción cultural. Se plantea la importancia de 
incentivos a partir de resultados y la necesidad de recursos en las agencias con conocimiento 
sobre cultura para entender el impacto de las organizaciones y empresas. Se menciona la 
importancia de facilitar los procesos y, en algunos casos, se sugieren mecanismos para 
fomentar la creación de empresas culturales y la medición de su impacto en la economía, 
FRQ�HO�ÀQ�GH�YHU�OD�FXOWXUD�FRPR�XQD�LQYHUVLyQ�\�QR�FRPR�XQ�JDVWR��
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'LDJUDPD�����$FFHVR�GH�À�QDQFLDPLHQWR

Acceso a mercados

La falta de promoción es el factor más importante que los participantes entienden que 

debe fortalecerse. Para lograrlo, sugieren que el gobierno contribuya con la formación de 

nuevos públicos, con la eliminaciónn barreras a la producción cultural, como es el caso de 

los monopolios en la exhibición de cine, y las limitaciones en la producción de espectáculos 

públicos. Mencionan la necesidad de crear mercados artesanales alrededor de la isla y 

establecer alianzas con la Compañía de Turismo, la Corporación para la Difusión Pública y 

la Compañía de Comercio y Exportación para llegar a mercados internacionales. En varias 

ocasiones surge la importancia de la educación en las bellas artes como mecanismo para 

promover la formación de públicos. Se recomienda que el ICP sirva como base y archivo de 

toda la producción artística y cultural para difundir el trabajo de las organizaciones. También 

se recomienda el apoyo del gobierno a través de recursos especializados en promoción 

para ayudar a las organizaciones.
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Diagrama 11: Acceso de mercados

Innovación

Sobre el tema de innovación, se plantea la necesidad de mirar experiencias fuera 
de Puerto Rico que puedan servir de referencia. Se propone la creación de espacios de 
experimentación para que este tipo de organizaciones pueda generar innovación. Se 
menciona la necesidad de adiestramientos y la preocupación porque la magnitud de las 
importaciones puede afectar la capacidad innovadora del sector. Finalmente, se destaca la 
importancia de promover la transferencia de tecnología y conocimiento. 
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Diagrama 12: Innovación

Promoción

La mayoría de las recomendaciones en el área de promoción están dirigidas al desarrollo 
de proyectos que contribuyan a difundir el trabajo de estas organizaciones. Se mencionan 
proyectos relacionados con la prensa, programas de televisión, uso de redes sociales e 
internet y mayor accesibilidad a recursos de publicidad para organizaciones y empresas 
culturales. Otros temas que surgen de las recomendaciones son la importancia de la 
relación del trabajo cultural con el turismo, el uso de las plazas y otros espacios públicos y 
la educación como una recurso promocional para crear nuevos públicos. 
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Diagrama 13: Promoción

3HUPLVRORJtD

Sobre este tema se recomienda la centralización de las gestiones de permisos. También 
se presenta el reto que suponen algunos códigos de orden público en los municipios, mayor 
DJLOLGDG�\�Á�H[LELOLGDG��HOLPLQDU� OD�EXURFUDFLD�\� OD�HOLPLQDFLyQ�R�H[HQFLyQ�GHO� LPSXHVWR�GH�
ventas y uso (IVU). 
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'LDJUDPD�����3HUPLVRORJtD

([SRUWDFLyQ

Se recomienda el apoyo del gobierno a través de facilitar contactos en el exterior a 
través de la infraestructura existente. Promover alianzas estratégicas e incluir a las 
industrias culturales y creativas en los viajes y ferias comerciales que se realizan a otros 
países. Se recomienda pensar en las empresas culturales como recursos de exportación 
al tratarse de una actividad que distingue a Puerto Rico. Se menciona la importancia 
de crear mecanismos para apoyar la participación de artistas puertorriqueños en ferias 
internacionales. Finalmente, se menciona a la Compañía de Turismo, al Departamento de 
Estado y a Desarrollo Económico como recursos claves en estas gestiones. 
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'LDJUDPD�����([SRUWDFLyQ

Participación del gobierno

Algunos participantes de la encuesta mencionan la importancia de reestructurar y 
fortalecer el (Instituto de Cultura Puertorriqueña) ICP. También se menciona la importancia 
de mayores estadísticas sobre este sector y trabajar con los mecanismos que se utilizan 
en los municipios para la contratación de empresas y artistas. Se recomienda orientar a los 
empleados de agencias sobre la importancia del sector cultural y facilitar mayor producción en 
plazas y espacios públicos. Un aspecto que se repite en varios participantes es la necesidad 

de continuidad del gobierno y promover mayor colaboración entre las organizaciones. 
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Diagrama 16: Participación del gobierno

Participación del sector privado

En relación con el sector privado, las ideas se pueden agrupar entre las que buscan 
SURPRYHU� OD� À�ODQWURStD�\� ORV�TXH�VXJLHUHQ�PD\RUHV�DOLDQ]DV�HVWUDWpJLFDV�HQWUH�HO� VHFWRU�
privado y el cultural. Se propone el desarrollo de exenciones contributivas para promover la 
donación a proyectos culturales. De igual forma, se propone desarrollar incentivos para que 
las empresas adopten organizaciones y proyectos culturales. En el desarrollo de alianzas 
estratégicas se menciona la importancia de entender el rol de las industrias culturales y 

creativas más allá de las agencias de publicidad. 
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Diagrama 17: Participación del sector privado

Capacitación

Se incluyó una pregunta sobre las áreas en las que las entidades interesan recibir 
adiestramiento o capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de su empresa o proyecto 
cultural. Luego de analizar la totalidad de las respuestas, ya que los agentes tenían hasta 
WUHV�����RSFLRQHV�SDUD�FRQWHVWDU��HO�iUHD�GH�SULQFLSDO�LQWHUpV�IXH�HO�GH�À�QDQFLDPLHQWR����������
(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�HO� WHPD�VXUJH�HQ�HO� FRQWH[WR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH� ODV�À�QDQ]DV�R�
SURFHVRV�GH�LGHQWLÀ�FDFLyQ�GH�IRQGRV�\�UHFDXGDFLyQ��

(O� VHJXQGR� WHPD� GH� PD\RU� LQWHUpV� IXH� HO� iUHD� GH� PHUFDGHR� �������� VHJXLGR� SRU�
DVSHFWRV�PiV�HVSHFtÀ�FRV�GH�HVH�FDPSR�FRPR� OD�SURPRFLyQ����������/D�H[SRUWDFLyQ�GH�
bienes y servicios culturales también es un área de interés, al igual que la redacción de 
propuestas, administración, contabilidad, planes de negocio y tecnología. En algunos casos 
se hizo mención al desarrollo de cooperativas en las artes, información sobre el uso de 
facilidades que son propiedad del gobierno, propiedad intelectual, intervención comunitaria 
y uso de las redes sociales.  
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Tabla 27

¿EN QUÉ ÁREA(S) LE INTERESARÍA RECIBIR ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO O FORTALECIMIENTO DE SU EMPRESA O PROYECTO CULTURAL?

1~PHUR Promedio

Financiamiento 40 �����

Mercadeo 32 �����

Promoción 26 �����

([SRUWDFLyQ 12 ����

Redacción de propuestas 12 ����

Administración 11 ����

Plan de negocio 9 ����

Contabilidad 7 ����

7HFQRORJtD 5 ����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra. La suma de 
porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 
un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. En esta ilustración solo 

se presentan las respuestas más mencionadas.

&RPSDUDFLyQ�HQWUH�GHVHPSHxR�\�H[SHFWDWLYDV

(O�VLJXLHQWH�JUXSR�GH�SUHJXQWDV�HVWi�GLULJLGR�D� LGHQWLÀFDU�FyPR� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\�
empresas culturales perciben su desempeño durante el último año y cuál entienden será 
HO� SDQRUDPD� SDUD� ORV� SUy[LPRV� GRFH�PHVHV�� 8Q� ������ GH� ORV� HQWUHYLVWDGRV� FRQVLGHUD�
TXH�OD�GHPDQGD�SRU�ORV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFHQ�HV�VXÀFLHQWH��QLYHO�QRUPDO�SDUD�OD�
WHPSRUDGD���PLHQWUDV�TXH�XQ�������RSLQD�TXH�VRQ�LQVXÀFLHQWHV��SRU�GHEDMR�GH�OR�QRUPDO���
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Tabla 28

¿CÓMO USTED EVALÚA EL NIVEL DE DEMANDA POR LOS BIENES Y SERVICIOS 
QUE OFRECE SU EMPRESA ACTUALMENTE?

Frecuencia Porciento

0iV�TXH�VXÀFLHQWH�
(superiores al nivel normal)

21 �����

6XÀFLHQWHV��QLYHO�QRUPDO�SDUD�OD�WHPSRUDGD� 75 �����

,QVXÀFLHQWHV��SRU�GHEDMR�GHO�QLYHO�QRUPDO� 52 �����

No sabe/ No indica 16 ����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

8Q�������DÀUPy�TXH�ODV�YHQWDV�GH�VX�HPSUHVD�X�RUJDQL]DFLyQ�SHUPDQHFLHURQ�LJXDO�HQ�
ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��6LQ�HPEDUJR��XQ�������FRQWHVWy�TXH�ODV�YHQWDV�KDQ�GLVPLQXLGR��
6RODPHQWH�XQ�������DÀUPy�TXH�ODV�YHQWDV�DXPHQWDURQ�SDUD�HVH�SHULRGR��(Q�WpUPLQRV�GH�
ORV�HPSOHRV�TXH�JHQHUD�OD�HPSUHVD��XQ�������DÀUPy�TXH�KD�SHUPDQHFLGR�LJXDO��PLHQWUDV�
TXH�XQ�������FRQWHVWy�TXH�KD�GLVPLQXLGR�

Tabla 29

DURANTE LOS PASADOS DOCE MESES, LAS VENTAS EN SU 
EMPRESA U ORGANIZACIÓN HAN...

Frecuencia Porciento

Aumentado 31 �����

Permanecido igual 44 �����

Disminuido 63 �����

No sabe/ No indica 26 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.
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Tabla 30

DURANTE LOS PASADOS DOCE MESES, EL NIVEL DE EMPLEO 
EN SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN HA...

Frecuencia Porciento

Aumentado 16 ����

Permanecido igual 85 �����

Disminuido 32 �����

No sabe/ No indica 31 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

(Q�UHODFLyQ�FRQ� ODV�H[SHFWDWLYDV�SDUD� ORV�SUy[LPRV�GRFH�PHVHV��XQ�����HVSHUD�TXH�
ODV�YHQWDV�HQ�VX�HPSUHVD�X�RUJDQL]DFLyQ�DXPHQWHQ��0LHQWUDV�XQ�����FRQVLGHUD�TXH�VH�
TXHGDUiQ� LJXDO��VRODPHQWH�XQ������HVSHUD�TXH� ODV�YHQWDV�GLVPLQX\DQ��/D�RSLQLyQ�VREUH�
el desempeño en los pasados doce meses parece ser más negativa en las organizaciones 
FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR��8Q�������GH�ODV�HQWLGDGHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�RSLQD�TXH�OD�GHPDQGD�HV�
LQVXÀFLHQWH��PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HV�HO��������'H�LJXDO�IRUPD��HO�������GH�
ODV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�DÀUPD�TXH�ODV�YHQWDV�KDQ�GLVPLQXLGR��D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�HQWLGDGHV�
VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HQ�ODV�FXDOHV�VROR�OR�PHQFLRQD�HO��������

(Q�WpUPLQRV�GHO�QLYHO�GH�HPSOHR��VH�LQYLHUWHQ�ODV�UHVSXHVWDV��0LHQWUDV�TXH�XQ�������
FRQVLGHUD�TXH�HO�QLYHO�GH�HPSOHR�SHUPDQHFHUi�LJXDO��XQ�������HVSHUD�TXH�DXPHQWH��(Q�
HVWH�FDVR��VRODPHQWH�XQ������HVSHUD�TXH�HO�QLYHO�GH�HPSOHR�GLVPLQX\D��1XHYDPHQWH��OD�
VLWXDFLyQ�GH�ODV�HPSUHVDV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�WLHQH�XQD�SHUVSHFWLYD�PXFKD�PiV�QHJDWLYD�TXH�
HQ�ODV�HQWLGDGHV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��
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Tabla 31

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, ESPERA QUE LAS VENTAS EN SU EMPRESA...

Frecuencia Porciento

Aumenten 77 �����

Permanezcan igual 36 �����

Disminuyan 8 ����

No sabe / No indica 43 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Tabla 32

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, ESPERA QUE EL NIVEL DE EMPLEO EN SU EMPRESA...

Frecuencia Porciento

Aumente 39 �����

Permanezca igual 75 �����

Disminuya 6 ����

No sabe / No indica 44 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

A pesar de que las respuestas de los agentes culturales presentan un cuadro positivo 
en torno a los próximos doce meses, cuando se les planteó, en general, las expectativas 
VREUH�3XHUWR�5LFR�IXHURQ�QHJDWLYDV��8Q�������GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�HVSHUD�TXH�OD�VLWXDFLyQ�
HFRQyPLFD�JHQHUDO�VHD�SHRU�HQ�ORV�SUy[LPRV�GRFH�PHVHV��6RODPHQWH�XQ�������HVSHUD�TXH�OD�
situación sea mejor. Las razones principales para la perspectiva negativa son los problemas 
ÀQDQFLHURV��OD�GHPDQGD�LQVXÀFLHQWH��ORV�FRVWRV�GH�PDQR�GH�REUD�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�\�OD�
IDOWD�GH�DFFHVR�D�FUpGLWR�EDQFDULR��3DUD�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FRQ�ÀQHV�GH�OXFUR�HO�IDFWRU�GH�OD�
LQVXÀFLHQFLD�GH�OD�GHPDQGD�SDUHFH�VHU�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�HQ�ODV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��3RU�VX�
SDUWH��HQ�ODV�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��ORV�SUREOHPDV�ÀQDQFLHURV�WLHQHQ�XQ�QLYHO�GH�UHVSXHVWD�PiV�
alto que en las empresas lucrativas. 
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Tabla 33

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES, LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
GENERAL DE PUERTO RICO SERÁ...

Frecuencia Porciento

Mejor 22 �����

Igual 43 �����

Peor 67 �����

No sabe / No indica 32 �����

164 100%

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra.

Tabla 34

INDIQUE CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FACTORES SON LOS MÁS QUE HAN AFECTADO LAS 
OPERACIONES DE SU NEGOCIO DURANTE LOS PASADOS DOCE MESES, SI ALGUNO.

Frecuencia Porciento

3UREOHPDV�ÀQDQFLHURV 58 �����

'HPDQGD�LQVXÀFLHQWH 51 �����

&RVWRV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR 42 �����

Costo de la mano de obra 35 �����

Acceso a crédito bancario 31 �����

Nivel de competencia en el propio sector 29 �����

Nota: La base numérica de esta tabla es el total de personas en la muestra. La suma de 
porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 
un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. En esta ilustración solo 

se presentan las respuestas más mencionadas.
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Valor de la cultura

Uno de los principales objetivos de este estudio consiste en contribuir a la discusión 
sobre el valor de la cultura. En el campo académico se ha desarrollado alguna investigación 
VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�HQWHQGHU��GHÀQLU�\�PHGLU�HO�YDORU�GH�OD�FXOWXUD�GHVGH�XQD�FRQFHSFLyQ�
mucho más amplia que el campo económico. En la economía tradicional, estos impactos 
P~OWLSOHV�DO�PDUJHQ�GH�OD�DFWLYLGDG�LQLFLDO�VRQ�FRQRFLGRV�FRPR�H[WHUQDOLGDGHV�R�´VSLOORYHUVµ��
Sin embargo, podría establecerse que en la actividad cultural estas externalidades pueden 
ser el objetivo principal más allá de lo económico. 

Plantear una visión renovada de la economía alimentada e impulsada por la cultura 
requiere entender las dinámicas de valor que estas actividades generan. El campo de 
estudio sobre economía de la cultura ha establecido la necesidad de un balance entre valor 
económico y valor cultural, conceptos que, a su vez, tienen otras dimensiones, como se 
SUHVHQWD�HQ� OD�7DEOD�����(VWH�SODQWHDPLHQWR�VXSRQH� OD�QHFHVLGDG�GH� LGHQWLÀFDU�GLYHUVDV�
formas de incentivar su crecimiento y desarrollo, puesto que no se trata únicamente de 
OD�SURGXFFLyQ�\�HO�HPSOHR��\D�TXH�JUDQ�SDUWH�GH� ORV� LPSDFWRV�VH�PDQLÀHVWDQ�GH�PDQHUD�
indirecta. 

Tabla 35

VALOR ECONÓMICO EN LA CULTURA
1

Valor económico Indicadores

Valor monetario Impacto en el PIB, empleo, balanza comercial, etc.

Valor no monetario
Contribución a través del desarrollo de destrezas, creatividad, 

innovación, etc.

Valor cultural Indicadores

Valor de uso
Valor educativo, cohesión social, identidad, 

convivencia, emocional, etc.

Valor de no uso
Valor de prestigio, valor histórico, 

internacionalización, valor de opción, etc.

_________
1 

Algunos autores que han elaborado estos conceptos de valor incluyen a los economistas David 
Throsby, Bruno Frey, John Holden y Arjo Klamer. 



80  Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico

&RQ�HO�À�Q�GH�FRPHQ]DU�D�HVWDEOHFHU�XQ�PDSD�FRQFHSWXDO�VREUH�HO�YDORU�GH�OD�FXOWXUD�HQ�
Puerto Rico, se preguntó a los representantes de las empresas y organizaciones culturales 
su opinión sobre las contribuciones que hacen los proyectos culturales al desarrollo 
económico y social del país. Las personas registraron más de una contestación. Cabe 
advertir, que la pregunta fue formulada desde un enfoque utilitario, que supone un enfoque 
de la cultura como recurso. Por lo tanto, algunos aspectos del valor intrínseco del arte no 
fueron recopilados a través de esta pregunta. 

(Q�WRWDO��VH�DQDOL]DURQ�����UHVSXHVWDV�� ODV�FXDOHV�IXHURQ�FRGLÀ�FDGDV�\�DJUXSDGDV�GH�
DFXHUGR�FRQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�LPSDFWR�LGHQWLÀ�FDGDV��3DUD�HO�DQiOLVLV�À�QDO��VH�XWLOL]DURQ�����
respuestas directamente relacionadas con el objeto de la pregunta. En términos generales, 
VH�LGHQWLÀ�FDURQ�FXDWUR�GLPHQVLRQHV�GH�YDORU�FRQ�GLVWLQWDV�IUHFXHQFLDV�GH�PHQFLyQ��(VWDV�
IXHURQ��HO�YDORU�HGXFDWLYR�������VRFLDO�HFRQyPLFR�������VRFLDO������\�FXOWXUDO�������(VWD�~OWLPD�
sección discute los hallazgos principales de esta pregunta y propone un esquema para 
apreciar la contribución de la cultura al desarrollo del país desde la perspectiva de los 
DJHQWHV�FXOWXUDOHV��(O�'LDJUDPD����SUHVHQWD�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�YDORU�LGHQWLÀ�FDGDV��

Diagrama 18: Valor de la cultura
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Valor educativo

La dimensión de valor educativo fue la más mencionada. De acuerdo con las respuestas, 

VH�LGHQWLÀFDURQ�WUHV�HMHV�SULQFLSDOHV�D�WUDYpV�GH�ORV�FXDOHV�VH�PDQLÀHVWD�HVWH�YDORU��OD�GLIXVLyQ�
del conjunto de costumbres y tradiciones, la educación formal a través del currículo y el 

desarrollo individual. Por ejemplo, algunos participantes discuten lo importante de la memoria 

histórica del pueblo. Se plantea la relevancia de compartir las costumbres y tradiciones para 

HO�EHQHÀFLR�GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�PiV�MyYHQHV�\�VH�YLQFXOD�DO�UHWR�GH�IRUWDOHFHU�OD�LGHQWLGDG�
puertorriqueña. El componente de valor educativo también se presenta en relación directa 

con el currículo escolar. Se discute en el contexto de la educación de disciplinas artísticas 

como la música, el baile y el teatro y como complemento del currículo regular. Finalmente, se 

plantea el valor educativo desde un enfoque de desarrollo individual, vinculado a aspectos 

emocionales, cognitivos, valores y sensibilidad. 

Valor económico

(O�YDORU�HFRQyPLFR�GH� OD�FXOWXUDO�VH�H[SUHVD�GHVGH� WUHV�HMHV��HO� URO�GH� ODV�HPSUHVDV�
culturales y creativas, el empleo cultural y el turismo e internacionalización. Las respuestas 

incluyen la importancia de la creación de empresas culturales y su contribución al 

desarrollo económico del país. Sobre este aspecto, se plantea la importancia de combatir 

los monopolios y ofrecer alternativas al consumidor cultural local. El empleo, en muchas 

ocasiones expresado a través del fomento de talleres de trabajo para artistas, es el eje de 

PD\RU�PHQFLyQ�EDMR�HVWD�GLPHQVLyQ��3RU�~OWLPR��VH�DÀUPD�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�
cultural a la internacionalización de Puerto Rico. Dicho impacto se vincula al turismo y al 

prestigio y visibilidad que producen los artistas, empresas y organizaciones culturales a 

nivel internacional. 

Valor social

El valor social se presenta desde un enfoque de bienestar, expresado a través de los 
ejes de calidad de vida, la cultura como recurso para combatir problemas sociales y como 
herramienta para promover el cambio social. El tema de calidad de vida se presenta de 
manera directa y general, mientras que el enfoque de los problemas sociales incluye ejemplos 
FRPR�OD�YLROHQFLD��/RV�SDUWLFLSDQWHV�DÀUPDQ�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�FRPR�DJHQWH�GH�
cambio social, haciendo énfasis en la pobreza y desigualdad, el trabajo comunitario y la 
convivencia. 

Valor cultural

)LQDOPHQWH��VH� LGHQWLÀFy�XQD�GLPHQVLyQ�GH�YDORU�FXOWXUDO�RULHQWDGD�GHVGH�HO�HQIRTXH�
de la creación artística, el ocio y la identidad cultural. Algunos agentes culturales destacan 
la importancia de promover la creación en disciplinas como la música, el teatro y las artes 
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plásticas, entre otras manifestaciones. También se presenta la actividad cultural como forma 
de entretenimiento y uso del tiempo libre, destacando la importancia del esparcimiento de 
las personas. Por último, surge nuevamente la idea de fortalecer y promover aspectos de la 
LGHQWLGDG�FXOWXUDO��LQFOX\HQGR�WUDGLFLRQHV��PRGRV�GH�YLGD�\�FHOHEUDFLRQHV�TXH�LGHQWLÀFDQ�\�
diferencian a los puertorriqueños. 

Hallazgos principales

� La encuesta a agentes culturales presenta una aproximación a la actividad cultural a 
partir del lado de la oferta. El estudio presenta el concepto de agentes culturales como 
un enfoque amplio e inclusivo de las diversas formas de producción cultural. Esta visión 
tiene gran importancia en el concepto de la economía creativa, ya que ubica de manera 
SDUDOHOD�D�OD�FRUSRUDFLyQ�FRQ�\�VLQ�ÀQHV�GH�OXFUR��ORV�DUWLVWDV�LQGLYLGXDOHV�\�ORV�FROHFWLYRV�
de artistas como participantes del ecosistema cultural en Puerto Rico. 

� A pesar de no ser una muestra representativa, el estudio permite poner énfasis en el 
segmento de creación y producción independiente de la cadena de valor. A diferencia de 
otros segmentos cubiertos por las industrias culturales, cuyas dinámicas de producción 
son bastante similares a otros sectores productivos, la creación y producción culturales 
independiente requiere un análisis distinto por la forma en que combinan valor 
HFRQyPLFR��VRFLDO�\�FXOWXUDO��(O�SHUÀO�GH�HVWDV�RUJDQL]DFLRQHV�FRQÀUPD�VX�FDUiFWHU�GH�
microempresas con volúmenes de actividad económica pequeños, en muchos casos a 
partir del autoempleo. 

� (O� SHUÀO� HFRQyPLFR� GH� ODV� HPSUHVDV� \� RUJDQL]DFLRQHV� FXOWXUDOHV� SODQWHD� HO� UHWR� GH�
incentivarlas de manera adecuada. Se trata de sectores que constantemente buscan 
PHFDQLVPRV�GLYHUVRV�SDUD�ÀQDQFLDU�VXV�RSHUDFLRQHV��\�FRPELQDQ�OD�YHQWD�GH�ELHQHV��OD�
prestación de servicios, los donativos públicos y privados y los auspicios de la empresa 
privada. En términos de la estructura de costos, se evidencia que son sectores intensivos 
HQ�PDQR�HQ�REUD��\D�TXH�FHUFD�GH�XQ�����GH�ORV�JDVWRV�YD�GLULJLGR�D�FXEULU�QyPLQD�
o servicios profesionales. Se evidencia que una gran parte de estas organizaciones 
PDQWLHQH�HVWUXFWXUDV�OLJHUDV�SDUD�HYLWDU�FRVWRV�ÀMRV��3RU�OR�WDQWR��ORV�LQFHQWLYRV�SDUD�VX�
desarrollo deben contemplar esta particularidad. 

� Otro hallazgo importante de la encuesta es que permite establecer la importancia del 
voluntariado en las organizaciones y empresas culturales. Existe una necesidad de 
promover el desarrollo de capital humano en estos sectores. A pesar de la presencia de 
YROXQWDULRV�HQ�HO�����GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�OD�PXHVWUD��LQFOX\HQGR�
XQ�����GH� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�ÀQHV�GH� OXFUR�� WRGDYtD�H[LVWH�HO� UHWR�GH� LGHQWLÀFDU�
proyectos y mecanismos para fortalecer esa relación para maximizar su impacto. El 
trabajo voluntario no solamente contribuye al desempeño de las organizaciones en 
términos de su impacto educativo, social y cultural, sino que se trata de una actividad 
de producción que no se recoge en los datos macroeconómicos del sector y resulta 
necesario medir y estimar. 
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� Un práctica recurrente en las industrias culturales y creativas es el trabajo en género 
�´LQ�NLQGµ���(VWD�SUiFWLFD�FRQVLVWH�HQ�WUDEDMRV�QR�UHPXQHUDGRV��WUDEDMRV�UHDOL]DGRV�SRU�
una remuneración menor al precio del mercado o la práctica del intercambio o trueque. 
(O�YDORU�HFRQyPLFR�GH�HVWD�SURGXFFLyQ�QR�IRUPD�SDUWH�GH�ORV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV��SRU�
lo que, en términos generales, las estadísticas culturales subestiman la producción 
cultural real. Este estudio provee una primera aproximación al estimado de dicha 
práctica. A través de los participantes en la muestra, el trabajo no remunerado podría 
VHU�HTXLYDOHQWH�KDVWD�XQ�����GHO�YROXPHQ�GH�YHQWDV�WRWDO��

� La propiedad intelectual es uno de los pilares de la economía cultural y creativa. Su 
comercialización supone una de las fuentes principales de actividad económica. El 
derecho de autor, patentes y registro de marca son parte de los activos intangibles de 
HVWDV�LQGXVWULDV�\��HQ�PXFKRV�FDVRV��XQD�KHUUDPLHQWD�DWDGD�DO�DFFHVR�D�ÀQDQFLDPLHQWR��
A nivel macro, los registros de propiedad intelectual se consideran indicadores de 
innovación y desarrollo y en algunas instancias han comenzado a formar parte de las 
fórmulas para calcular el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la tendencia hacia 
el registro de propiedad intelectual no se mantiene constante en todos los países. En 
algunos casos, la propiedad intelectual puede considerarse como una limitación a la 
transferencia de conocimiento y la creatividad. Por lo tanto, conocer las tendencias 
sobre su registro puede contribuir a fortalecer la política pública relacionada y a estimar 
OD�SURGXFFLyQ�FUHDWLYD�PiV�DOOi�GH�ORV�UHJLVWUR�RÀFLDOHV��0LHQWUDV�FHUFD�GH�XQ�����GH�
ODV�HPSUHVDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�DÀUPD�TXH�VXV�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�VRQ�HOHJLEOHV�SDUD�
UHJLVWUR��XQ�����GH�HVH�WRWDO�DÀUPD�QR�KD�KHFKR�OD�VROLFLWXG��$GHPiV��SDUD�FHUFD�GH�XQ�
����GH�ORV�TXH�QR�KDQ�UHDOL]DGR�ORV�WUiPLWHV��OD�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�TXH�QR�OH�LQWHUHVD��
(V�QHFHVDULR�SURIXQGL]DU� VREUH� ODV� UD]RQHV�GHWUiV�GH� OD� IDOWD�GH� LQWHUpV�H� LGHQWLÀFDU�
mecanismos alternos para potenciar la comercialización y difusión del trabajo cultural y 
creativo. 

� /DV�HPSUHVDV� \� RUJDQL]DFLRQHV� FXOWXUDOHV� LGHQWLÀFDURQ� FODUDPHQWH� ORV� UHWRV� SDUD� VX�
creación y desarrollo. Es necesario desarrollar mecanismos alternos y diversos de 
ÀQDQFLDPLHQWR��LQFOX\HQGR�PLFUR�SUpVWDPRV��FDSLWDO�LQLFLDO��FRODWHUDOHV�SDUD�SUpVWDPRV�
y donativos privados, entre otros. El marco regulatorio y la permisología es otro escollo 
que es necesario atender. Finalmente, la limitación en el tamaño del mercado pone 
gran énfasis en la formación de públicos a través de la educación y el desarrollo de 
una estrategia clara para la internacionalización del trabajo cultural y creativo en Puerto 
Rico. 
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Estudio de consumo y 
participación cultural

Introducción

Una de las herramientas claves de un Sistema de Información Cultural es la información 
relacionada con la demanda de bienes y servicios culturales. Los patrones de participación 
\�FRQVXPR�HQ�HVWRV�VHFWRUHV�IDFLOLWDQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�GH�SROtWLFD�FXOWXUDO�FRQ�HO�ÀQ�
de promover el acceso y la participación de los ciudadanos en la vida cultural del país. De 
igual forma, estas fuentes de información permiten conocer la diversidad de la participación 
cultural. Finalmente, la información de patrones de consumo y participación cultural 
se convierte en una fuente de inteligencia de mercados, lo cual facilita que empresas y 
organizaciones culturales y creativas conozcan a sus públicos y puedan maximizar sus 
recursos en el diseño, la producción y el mercadeo de sus propuestas. 

Como ha quedado dicho, en Puerto Rico no se han desarrollado fuentes de información 
del consumo y participación cultural más allá de los medios de comunicación. Esta 
encuesta permite realizar una mirada amplia de la actividad cultural que integra las artes, el 
patrimonio, los medios y las nuevas tecnologías. La encuesta se propone como un esfuerzo 
inicial de incorporar el acceso y la participación en la vida cultural como indicador adicional 
de la calidad de vida y el desarrollo. Se espera que estos esfuerzos se consoliden y se 
VLVWHPDWLFHQ�FRQ�HO�ÀQ�GH�SURPRYHU�VX�FRQWLQXLGDG��

Objetivos de la encuesta

El objetivo del estudio consiste en recopilar, por primera vez, información relacionada 
con el consumo y la participación cultural en Puerto Rico. El estudio permitirá desarrollar una 
fuente de información empírica que apoye la toma de decisiones de los agentes culturales 
y de los responsables de política pública. 

0HWRGRORJtD

Esta encuesta estuvo dirigida a la población de 18 años o más en Puerto Rico. Según es 
OD�QRUPD�HQ�HVWH�WLSR�GH�HVWXGLR��VH�XWLOL]y�XQ�DFHUFDPLHQWR�SUREDELOtVWLFR��FX\D�ÀFKD�WpFQLFD�
se presenta a continuación. Para efectos del diseño de la metodología de esta encuesta, así 
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como del cuestionario para recopilar la información, se realizó una investigación secundaria 
de esfuerzos similares en otros países. De los casos estudiados se seleccionaron como 
SXQWR�GH�UHIHUHQFLD�SULQFLSDO�ORV�TXH�VH�HQXPHUDQ�HQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�

Tabla 1

COMPARACIÓN DE ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS

3DtV Estudio Universo Marco muestral 
Diseño y Tamaño 

de la muestra
Unidad de 
muestreo 

Comentarios

Uruguay

Imaginarios 
y Consumo 

&XOWXUDO��6HJXQGR�
Informe nacional 
sobre Consumo y 
Comportamiento 

Cultural

El universo 
de la 

investigación 
fue la 

población 
mayor de 
16 años, 

residente en 
ciudades de 

más de 5.000 
habitantes de 
todo el país.

El marco muestral 
se elaboró con los 

datos de la fase 1 del 
Censo de Población 
y Viviendas 2004.

Muestreo polietápico, 
HVWUDWLÀFDGR��

representativo de la 
población. Para la 
determinación del 

tamaño de la muestra 
se trabajó con un 

QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�GH�
0.95 y un margen de 
HUURU�GH�������(VWR�
llevó a determinar 

para Montevideo una 
muestra de 1482 

casos y para el resto 
del país, en ciudades 

de más de 5,000 
habitantes, 1939 

casos.

La unidad de 
muestreo en la 
primera etapa 

es el segmento 
censal, que 
corresponde 
a un conjunto 
delimitado de 
manzanas en 

áreas urbanas. 
La unidad de 

muestreo en la 
segunda etapa 

corresponde a la 
vivienda y en la 

tercera etapa a la 
persona. 

47 ciudades de 
más de 5,000 

habitantes 
donde se realizó 

el trabajo de 
campo. Estos 

fueron divididos 
en 3 Zonas

Chile 

Segunda 
Encuesta 

Nacional de 
Participación y 

Consumo Cultural

El universo 
del estudio 

estuvo 
constituido por 

la población 
nacional 
urbana, 

residente de 
viviendas 

particulares 
ocupadas 
de las 15 
regiones 
de Chile 

continental, 
mayor de 15 

años.

Se utilizó como 
marco muestral 
el último Censo 
de Población y 

Viviendas de abril 
2002. 

Muestreo polietápico, 
HVWUDWLÀFDGR��

representativo de 
la población. Se 
seleccionó una 

muestra de tamaño 
de 4,000 personas, 

distribuidas en 
84 comunas. (ver 

estudio para tabla). El 
tamaño muestral fue 
sobredimensionado 
HQ�XQ�����SDUD�

compensar posible 
pérdidas por 

viviendas vacías, sin 
moradores presentes 

o que rechazan la 
entrevista.

La muestra fue 
seleccionada en 

4 etapas.

Se representó la 
población de las 
15 regiones del 
país, según la 

División Política 
Administrativa.
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COMPARACIÓN DE ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS

3DtV Estudio Universo Marco muestral 
Diseño y Tamaño 

de la muestra
Unidad de 
muestreo 

Comentarios

0p[LFR

Encuesta 
Nacional de 

Consumo Cultural 
de México 2012

La población 
objeto de este 

estudio son 
las personas 

de 6 años 
cumplidos 
y más que 
residen en 

las viviendas 
particulares 
ubicadas en 

localidades de 
15mil y más 
habitantes y 
que cumplen 

con el 
criterio de 

elegibilidad.

Se utilizó el Marco 
Nacional de 

Viviendas 2002 del 
Insituto.

Muestreo 
HVWUDWLÀFDGR��

Respecto al cálculo 
del tamaño de 
la muestra, se 

analizaron algunos 
parámetros 

relacionados con 
los indicadores 

de interés, de los 
cuales se tomó como 
variable de referencia 

la proporción de la 
población con algún 

grado cursado a 
nivel primaria, lo 
cual permite que 

las variables que se 
den en proporciones 

mayores queden 
automáticamente 

cubiertas.

Se formaron 
unidades 

primarias de 
muestreo 

distribuidas 
por entidad y 
municipios en 

áreas de 15 mil y 
más habitantes.

Si la persona 
seleccionada 
era menor de 
12 años, se 
entrevistó al 

responsable o 
tutor del menor, 

que forma 
parte del hogar. 
Se aplicó a la 
persona que 

cumpliera años 
inmediatamente 

después de 
la fecha de la 

entrevista.

Colombia
Encuesta de 

Consumo Cultural

Las personas 
de 5 años 

o más 
residentes en 
los hogares 
particulares 

de las 
cabeceras 

municipales 
del territorio 

nacional. 

Respecto al cálculo 
del tamaño de 
la muestra, se 

analizaron algunos 
parámetros 

relacionados con 
los indicadores 

de interés, de los 
cuales se tomó como 
variable de referencia 

la proporción de la 
población con algún 

grado cursado a 
nivel primaria, lo 
cual permite que 

las variables que se 
den en proporciones 

mayores queden 
automáticamente 

cubiertas.

Muestreo 
probabilistico, 

polietápico. Respecto 
al cálculo del tamaño 

de la muestra, 
se analizaron 

algunos parámetros 
relacionados con 
los indicadores 

de interés, de los 
cuales se tomó como 
variable de referencia 

la proporción de la 
población con algún 

grado cursado a 
nivel primaria, lo 
cual permite que 

las variables que se 
den en proporciones 

mayores queden 
automáticamente 

cubiertas.

El diseño de 
la muestra se 
realiza en 3 

etapas por la 
cual se tiene una 
unidad muestral 

en cada una 
de las etapas. 
3ULPHUD�HWDSD��

municipio. 
6HJXQGD�HWDSD��
conglomerado. 
7HUFHUD�HWDSD��

hogar.

Respecto al 
cálculo del 

tamaño de la 
muestra, se 
analizaron 
algunos 

parámetros 
relacionados con 
los indicadores 

de interés, de los 
cuales se tomó 
como variable 
de referencia 
la proporción 

de la población 
con algún grado 
cursado a nivel 
primaria, lo cual 

permite que 
las variables 

que se den en 
proporciones 

mayores queden 
automáticamente 

cubiertas.
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COMPARACIÓN DE ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS

3DtV Estudio Universo Marco muestral 
Diseño y Tamaño 

de la muestra
Unidad de 
muestreo 

Comentarios

Estados 
Unidos

2008 Survey 
of Public 

Participation in 
the Arts (National 
Endowment for 

the Arts)

La población 
objeto de 

este edudio 
son personas 

mayores 
de 18 años 

residentes en 
los Estados 

Unidos.

El marco muestral 
estuvo compuesto 

por el grupo 
de personas 

seleccionadas en el 
"Current Population 
Survey" del Censo 

de los Estados 
Unidos. La encuesta 
de participación en 

las artes se presentó 
como un suplemento 

de esta encuesta.  

El diseño de la 
muestra es similar al 
"Current Population 

Survey" del Censo de 
los Estados Unidos. 

Se dividió a 
Estados Unidos 
en 2,025 áreas 
JHRJUiÀFDV��

Estas áreas luego 
son agrupadas 
en 834 estratos. 

Luego se 
selecciona un 
iUHD�JHRJUiÀFD�
por cada estrato. 
Aproximaamente 
60,000 hogares 

son elegibles 
para la muestra.

En total se 
entrevistaron 

18,444 personas, 
para un tasa de 
respuestas de 

�����

Propuesta 
para 

Puerto 
Rico

Encuesta de 
Consumo Cultural

Población de 
18 años o 

mas.

Población de 18 años 
o más, de acuerdo al 
Censo de Poblacion 
y Vivienda de 2010.

Muestreo, polietápico, 
HVWUDWLÀFDGR��

representativo de la 
población de Puerto 

Rico por género, 
edad, nivel de ingreso 

y región.

Tres etapas. 
Ver documento 
metodología. 
Organizada 

conforme a siete 
regiones o áreas 

de estudio.

 

ÉPELWR�JHRJUiÀFR

Todo Puerto Rico. 

Ámbito poblacional

Esta encuesta va dirigida a las personas de 18 años o más residentes en Puerto Rico. 

Marco de la muestra

El marco muestral de esta encuesta es constituido, principalmente, por el Censo de 
3REODFLyQ� \� 9LYLHQGD� GHO� ����� TXH� SURGXFH� SDUD� 3XHUWR� 5LFR� OD� 2ÀFLQD� GHO� &HQVR� GH�
(VWDGRV�8QLGRV��3DUD�OD�GHÀQLFLyQ�GHO�PDUFR�HV�QHFHVDULR�SDUWLU�GH�OD�GLYLVLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�
de Puerto Rico, la cual consiste en 78 municipios que, a la vez, se dividen de acuerdo con 
el Censo de Población del 2010, en sectores censales, estos en grupos de bloques y, por 
último, en bloques. Gracias al Censo de Población del 2010, para llegar a cada vivienda 
familiar es posible confeccionar para cada grupo de bloques una lista de viviendas. 
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3RU�WDQWR��HO�PDUFR�GH�OD�PXHVWUD�OR�FRQVWLWX\H��

El marco de áreas, formado por los 2,478 grupos de bloques en los que, de acuerdo con 
el Censo de Población y Vivienda del 2010, se encuentra dividido Puerto Rico. El marco 
de listas es compuesto por la relación de viviendas familiares que se puede constituir para 
cada grupo de bloques seleccionado en la muestra. Los archivos SF (Summary Files) del 
Censo de Población del 2010 contienen información por sectores censales divididos en 
grupos de bloques censales. Además, ofrecen para cada grupo de bloques información 
sobre población y vivienda. Los mapas censales también forman parte del marco muestral, 
TXH�LGHQWLÀFDQ�ORV�OtPLWHV�SROtWLFRV��OHJDOHV��FHQVDOHV��ItVLFRV�\�QDWXUDOHV�GH�3XHUWR�5LFR�

7LSR�GH�PXHVWUHR��HVWUDWLÀFDFLyQ

(O� WLSR� GH� PXHVWUHR� XWLOL]DGR� HV� SUREDELOtVWLFR� SROLHWiSLFR� FRQ� HVWUDWLÀFDFLyQ� GH� ODV�
unidades de primera etapa y con probabilidades proporcionales a los tamaños de las 
XQLGDGHV�GH�PXHVWUHR��PXOWLVWDJHDUHD�SUREDELOLW\�VDPSOH���(V�GHFLU��OD�HVWUDWLÀFDFLyQ�VHUtD�
proporcional. Entre los métodos de muestreo probabilístico se encuentra el muestreo por 
HWDSDV��(VWH�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�FRPR�XQD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�PXHVWUHR�SRU�FRQJORPHUDGRV��
ya que una vez seleccionados los conglomerados (en este caso, los grupos de bloques), 
dentro de cada uno de ellos no se seleccionan todos los elementos o unidades que los 
forman, sino que se realiza otra selección o submuestreo en ellos. Y así sucesivamente, de 
acuerdo con las etapas que se hayan determinado. Para esta encuesta se han determinado 
tres (3) etapas, por lo cual podemos hablar de un muestreo trietápico, cuyas etapas están 
FRQVWLWXLGDV�SRU�ODV�VLJXLHQWHV�XQLGDGHV�GH�PXHVWUHR�

Las unidades de 1ª etapa están constituidas por los grupos de bloques (GBj ); 

Las unidades de 2ª etapa están constituida por los bloques [B(j)i ], y;

Las unidades de 3ª etapa están constituida por los hogares [S(j,i)k ].

(VWUDWLÀFDFLyQ�GH�ODV�XQLGDGHV�GH�PXHVWUHR��DÀMDFLyQ�

/DV�XQLGDGHV�GH����HWDSD��JUXSRV�GH�EORTXHV��VH�HVWUDWLÀFDQ�DWHQGLHQGR�D�ORV�VLJXLHQWHV�
FULWHULRV��

*HRJUiÀFR��GH�HVWUDWLÀFDFLyQ����6H�WUDEDMy�D�SDUWLU�GH�XQ�WRWDO�GH�VLHWH�UHJLRQHV��VHJ~Q�
GHÀQLGDV�SRU�OD�&2'(&8�
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Diagrama 1: Barrios Municipales

'LDJUDPD����5HJLRQHV�GHÀ�QLGDV�SDUD�HO�GLVHxR�GH�OD�PXHVWUD

Bloque 

Hogares = Viviendas Ocupadas
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F
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&ULWHULR� VRFLR�HFRQyPLFR� �GH� VXEHVWUDWLÀFDFLyQ��� 'HQWUR� GH� FDGD� HVWUDWR� �UHJLyQ�� VH�
UHDOL]D� XQD� VXEHVWUDWLÀFDFLyQ� HFRQyPLFD�� (Q� HVWD�� ODV� XQLGDGHV� SULPDULDV� GH� PXHVWUHR�
(grupos de bloques) se agruparon en tres (3) niveles económicos, los cuales se determinaron 
a partir del valor de la mediana de ingresos anuales en el hogar, de acuerdo con el Censo de 
3REODFLyQ�GHO�������/RV�GHPiV�FULWHULRV�GH�HVWUDWLÀFDFLyQ�VHUiQ�HO�JpQHUR�\�OD�HGDG�

Tamaño de la muestra

El tamaño muestral fue de 800 personas, el cual arroja un error muestral de +�������FRQ�
XQ�QLYHO�GHO�FRQÀDQ]D�GH�����

Recopilación de datos

El método de recogida de la información fue a través  de entrevistas personales en el 
hogar, ingresadas de forma electrónica a partir de un sistema CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing���/D�UHFRSLODFLyQ�GH�GDWRV�HVWXYR�D�FDUJR�GH�OD�ÀUPD�GH�FRQVXOWRUtD�
Estudios Técnicos, Inc. Cabe mencionar que Estudios Técnicos, Inc. utiliza el programa 
Survey System para la recopilación de la información, el cual permite, entre otros, la 
SURJUDPDFLyQ� GH� VDOWRV� GH� SUHJXQWDV�� ÀOWURV� \� PHQVDMHV� SDUD� HO� HQFXHVWDGRU�� OR� FXDO�
aumenta la calidad de la información recopilada.

Las entrevistas fueron llevadas a cabo por el equipo de encuestadores de Estudios 
7pFQLFRV�� ,QF�� (VWH� SHUVRQDO� HV� DGLHVWUDGR� SRU� OD� ÀUPD� \� FXHQWD� FRQ� H[SHULHQFLD� HQ� HO�
trabajo de campo. Cada grupo de encuestadores tuvo la presencia de un supervisor. Una 
YH]�ÀQDOL]DGD�\� UHYLVDGD� OD�HQWUHYLVWD�� OD� LQIRUPDFLyQ� VH�SURFHVy�D� WUDYpV�GHO� SURJUDPD�
estadístico SPSS para garantizar su coherencia interna, asignar los factores de elevación 
pertinentes y obtener los resultados. 
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Análisis de resultados

3HUÀO�JHQHUDO�GH�OD�PXHVWUD

La muestra de 800 personas se realizó a través de toda la isla, dividida en siete regiones. 
La Tabla  2 presenta la distribución de las encuestas a través de las regiones. 

Tabla 2

REGIÓN

Frecuencia Porciento

Este 80 �����

Metro 220 �����

Norte 120 �����

Centro-Este 100 �����

Centro-Oeste 60 ����

Oeste 120 �����

Sur 100 �����

800 100%

$OJXQRV� GDWRV� VREUH� HO� SHUÀO� GH� OD�PXHVWUD� LQFOX\HQ� TXH� ������ HV�PXMHU�� /D� HGDG�
promedio fue de 47 años, siendo el segmento más alto el de 30 a 49 años, representando 
������GH�OD�PXHVWUD��(Q�SURPHGLR��ORV�KRJDUHV�HVWDEDQ�FRPSXHVWRV�SRU�IDPLOLDV�GH�WUHV�
����SHUVRQDV��FRQ�XQ�������HQ�HO�FXDO�QR�UHVLGHQ�PHQRUHV�GH����DxRV��8Q�������GH�ORV�
SDUWLFLSDQWHV�HVWi�FDVDGR��PLHQWUDV�TXH�XQ�������WUDEDMD��(Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�~OWLPR�JUDGR�
DFDGpPLFR� FRPSOHWDGR�� XQ� ������ SRVHH�� DO� PHQRV�� XQ� EDFKLOOHUDWR�� 8Q� ������ GH� ORV�
encuestados tiene un nivel de ingresos menor a los $20,000 anuales.

La encuesta incluyó algunas preguntas relacionadas con el uso del tiempo libre y la 
percepción sobre temas generales asociados con la actividad cultural. Cuando se preguntó 
por el tipo de instituciones, entidades o personas que contribuyen al fortalecimiento de la 
DFWLYLGDG�FXOWXUDO�HQ�3XHUWR�5LFR��XQ�������PHQFLRQy�DO�,QVWLWXWR�GH�&XOWXUD�3XHUWRUULTXHxD��
/DV�VLJXLHQWHV�UHVSXHVWDV�IXHURQ�5LFN\�0DUWLQ���������HVFXHODV��������H�LJOHVLDV���������
También se preguntó a los encuestados por la primera palabra que les viene a la mente 
FXDQGR� PHQFLRQDQ� OD� SDODEUD� FXOWXUD�� /DV� SULQFLSDOHV� UHVSXHVWDV� IXHURQ� ´WUDGLFLRQHVµ�
���������´FRVWXPEUHVµ�������\�´UDtFHVµ��������
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Tabla 3

PRIMERA PALABRA QUE LES VIENE A LA MENTE AL ESCUCHAR EL CONCEPTO “CULTURA”

Frecuencia Porciento

Tradiciones 90 �����

Costumbres 88 �����

5DtFHV 46 ����

Cosas autóctonas 35 ����

0~VLFD 31 ����

Puerto Rico 23 ����

Cultura de Puerto Rico 19 ����

/R�TXH�QRV�LGHQWLÀFD 19 ����

Arte 17 ����

Historia 15 ����

Bomba y plena 12 ����

&RVDV�WtSLFDV 12 ����

Sembrar 12 ����

Agricultura 11 ����

Fiestas patronales 11 ����

Lo que somos 11 ����

Comida puertorriqueña 9 ����

Enseñanzas 9 ����

$UWHVDQtD 8 ����

El pasado 8 ����

Folklore 8 ����

Lo que hacemos 8 ����
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PRIMERA PALABRA QUE LES VIENE A LA MENTE AL ESCUCHAR EL CONCEPTO “CULTURA”

Frecuencia Porciento

Ambiente 7 ����

Baile 6 ����

Cosas históricas 6 ����

0L�SDtV 6 ����

0~VLFD�WtSLFD 6 ����

Naturaleza 6 ����

7DtQRV 6 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas. Esta tabla incluye las 
respuestas mencionadas con mayor frecuencia.

(Q� WpUPLQRV�GHO�XVR�GHO� WLHPSR� OLEUH�� OD�DFWLYLGDG�SULQFLSDO�PHQFLRQDGD� IXH� ´,U� D� OD�SOD\Dµ�
FRQ� XQ� ������� ´9HU� WHOHYLVLyQµ� FRQ� XQ� ������ \� ´/HHUµ� FRQ� XQ� �������'H� LJXDO� IRUPD�� LU� D� OD�
playa fue la principal actividad mencionada en términos de turismo interno al ser mencionada 
SRU�HO������6H�SUHJXQWy�D�ORV�SDUWLFLSDQWHV�TXp�DVSHFWRV�WRPDQ�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�D�OD�KRUD�GH�
GHFLGLU�TXp�DFWLYLGDG�UHDOL]DU�HQ�HO�WLHPSR�OLEUH��8Q�����GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�PHQFLRQy�HO�FOLPD��
VHJXLGR�SRU�VX�HVWDGR�GH�iQLPR����������HVWDGR�GH�VDOXG����������VL�VH�YD�D�GLYHUWLU���������
\�VL�HV�EHQHÀFLRVR�SDUD�HOORV����������(Q�SURPHGLR��ORV�HQFXHVWDGRV�GHGLFDQ����KRUDV�HQ�XQD�
semana típica a realizar actividades en su tiempo libre. En términos de los medios que utilizan 
SDUD�HQWHUDUVH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�SUDFWLFDQ�HQ�VX�WLHPSR�OLEUH��XQ�������PHQFLRQy�ODV�UHGHV�
VRFLDOHV��XQ�������OD�WHOHYLVLyQ�ORFDO�\�XQ�������OD�RSLQLyQ�GH�DPLJRV�
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Tabla 4

MEDIOS UTILIZADOS PARA INFORMARSE DE LAS ACTIVIDADES QUE 
PRACTICA O LLEVA A CABO EN SU TIEMPO LIBRE 

Frecuencia Porciento

Redes sociales o páginas de Internet 257 �����

TV Local 241 �����

Opinión de amigos 223 �����

Periódicos 176 �����

Radio 110 �����

TV pagada, o por cable o satélite 73 �����

2SLQLyQ�GH�H[SHUWRV�R�UHFRQRFLGRV�HQ�HO�WHPD 64 �����

Billboards, pancartas y otros 
PHGLRV�GH�SXEOLFLGDG�H[WHUQD 36 ����

Revistas 34 ����

Cine 28 ����

Otro 107 �����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 615 personas entrevistadas que realizan actividades y 
lo indican en esta pregunta. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta 

es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 
mencionadas.

También se preguntó a los participantes sobre su vínculo con organizaciones culturales 
HQ�3XHUWR�5LFR��6RODPHQWH�XQ������PHQFLRQy�TXH�SHUWHQHFH�D�DOJXQD�RUJDQL]DFLyQ�VLQ�ÀQHV�
GH� OXFUR��FOXE�R�JUXSR�FRPXQLWDULR�YLQFXODGR�FRQ� OD�FXOWXUD��'H�LJXDO� IRUPD��VRODPHQWH�XQ����
contestó haber trabajado como voluntario en algunas de estas organizaciones. Finalmente, un 
������HVWDEOHFLy�KDEHU�GRQDGR�D�XQD�GH�HVWDV�HQWLGDGHV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��'HO�WRWDO�GH�
SHUVRQDV�TXH�GRQDURQ��XQ�������GRQy�PHQRV�GH������

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQ�������GH�OD�SREODFLyQ�SDUWLFLSy�HQWUH���\���DFWLYLGDGHV�FXOWXUDOHV�
\�DUWtVWLFDV�GLVWLQWDV��(VWD�FLIUD�UHSUHVHQWD�OD�PHGLDQD�GH�OD�PXHVWUD��2WUR�������SDUWLFLSy�HQWUH�
��\����DFWLYLGDGHV�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��(O�'LDJUDPD���SUHVHQWD�XQ�SHUÀO�JHQHUDO�GHO�
consumidor para cada uno de los rangos de actividades realizadas. Para el análisis se utilizó 
la mediana. El análisis permite observar algunas tendencias que se discutirán en detalle en 
cada una de las actividades. Principalmente, se observa una relación entre un mayor consumo y 
participación cultural y variables como el nivel educativo y el nivel de ingresos. 
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Diagrama 3 : Diversidad de consumo cultural en los pasados doce meses

'LDJUDPD����'LYHUVLGDG�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�SUDFWLFDQ�SRU�SHUÀ�O�GHPRJUiÀ�FR
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)RUPDFLyQ�DUWtVWLFD

La formación artística fue una variable de gran importancia en el estudio. Dado que 
dicha formación en edades tempranas ha sido asociada con un mayor consumo cultural 
en la adultez, se preguntó a los ciudadanos si habían tenido algún tipo de formación y en 
FXiO�HWDSD�GH�VX�YLGD��8Q�������UHFLELy�DOJ~Q�WLSR�GH�IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD�GXUDQWH�VX�QLxH]�R�
MXYHQWXG��'H�HVH�WRWDO��XQ������OD�UHFLELy�DQWHV�GH�ORV���DxRV��XQ�������OD�UHFLELy�HQWUH�ORV�
��\����DxRV�\�XQ�������HQWUH�ORV����\�ORV����DxRV��/DV�SULQFLSDOHV�GLVFLSOLQDV�D�WUDYpV�GH�ODV�
FXDOHV�UHFLELHURQ�OD�IRUPDFLyQ�IXHURQ�OD�P~VLFD���������\�OD�SLQWXUD����������

Tabla 5

¿RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN RELACIONADA 
CON LAS ARTES Y LA CULTURA DURANTE SU NIÑEZ? 

Frecuencia Porciento

6t 293 �����

No 507 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta. 

Tabla 6

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE RECIBIÓ DURANTE SU NIÑEZ OCURRIÓ...

Frecuencia Porciento

Antes de los 5 años 19 6.5%

Entre 5 y 12 años 179 61.1%

Entre 13 y 17 años 163 55.6%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 293 personas que indican haber recibido algún 
tipo de formación relacionada a las artes y la cultura durante la niñez. La suma de porcientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 
independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 7

¿SOBRE QUÉ PRÁCTICA ARTÍSTICA O CULTURAL RECIBIÓ FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURA DURANTE SU NIÑEZ, ANTES DE LOS 18 AÑOS?

Frecuencia Porciento

0~VLFD 138 47.1%

Pintura 94 32.1%

Actuación 62 21.2%

Otra 61 20.8%

Literatura 55 18.8%

)RWRJUDItD 25 8.5%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 293 personas que indican haber recibido algún 
tipo de formación relacionada con las artes y la cultura durante la niñez. La suma de porcientos 
puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

(Q�OD�HWDSD�GH�DGXOWH]�XQ�������UHFLELy�IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD��(Q�HVWD�HWDSD��OD�P~VLFD�
��������� OD� OLWHUDWXUD� �������� \� OD� SLQWXUD� �������� IXHURQ� ODV� GLVFLSOLQDV� D� WUDYpV� GH� ODV�
FXDOHV� UHFLELHURQ� IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD��$GHPiV�GH� OD� IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD��XQ�������GH� ORV�
entrevistados práctica alguna actividad artística de manera individual o como parte de una 
DJUXSDFLyQ�� /DV� SULQFLSDOHV� SUiFWLFDV�PHQFLRQDGDV� IXHURQ� OD�P~VLFD� ��������� OD� SLQWXUD�
��������\�HO�WHDWUR���������

Tabla 8

¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
DURANTE SU ADULTEZ, LUEGO DE LOS 18 AÑOS? 

Frecuencia Porciento

6t 142 �����

No 658 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta. 
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Tabla 9

¿SOBRE QUÉ PRÁCTICA ARTÍSTICA O CULTURAL RECIBIÓ FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURA DURANTE SU ADULTEZ?

Frecuencia Porciento

0~VLFD 59 41.5%

Literatura 41 28.9%

Pintura 39 27.5%

Otro 35 24.6%

)RWRJUDItD 20 14.1%

Actuación 19 13.4%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 142 personas que indican haber recibido algún tipo 
de formación relacionada con las artes y la cultura durante su adultez. La suma de porcientos 

puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 
independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

A partir de las variables de formación artística se estableció una relación con el nivel de 
consumo y participación cultural. En términos generales, se comprueba la relación entre 
ambas variables. Mientras más aumenta la cantidad de actividades culturales que realizaron 
en los últimos doce meses, mayor es la proporción de haber recibido algún tipo de formación 
artística. Aunque la relación está presente en ambas variables, la formación durante la 
niñez tiene un peso más notable. Por ejemplo, de los que asistieron entre 1 a 3 actividades, 
VRODPHQWH�HO�����UHFLELy�IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD�HQ�OD�QLxH]��(VWH�WRWDO�DXPHQWD�D�����HQ�ORV�TXH�
DVLVWLHURQ�GH���D���DFWLYLGDGHV��D�����GH���D����DFWLYLGDGHV�\�D�����GH�ORV�TXH�UHJLVWUDURQ�
un mayor consumo y participación cultural, asistiendo a entre 14 y 18 actividades. Con la 
participación como practicantes, voluntarios o miembros de organizaciones se observa la 
relación, pero en menor grado. 
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Tabla 10

Frecuencia

Por practicar 
alguna 

actividad 
DUWtVWLFD

Por formación 
en la Niñez

Por formación 
en la Adultez

Por pertenecer 
a alguna 

organización 
VLQ�ÀQHV�GH�

lucro

Por trabajar 
o haber 

trabajado 
como 

voluntario 
en alguna 

organización

Por haber 
hecho 

donaciones 
en dinero 
a alguna 

institución

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Ninguno �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

De 1 a 3 
actividades

�� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���

De 4 a 8 
actividades

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���

De 9 a 13 
actividades

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

De 14 a 18 
actividades

��� ��� ��� ��� ��� 52 ��� ��� ��� ��� ��� ���

Imaginarios culturales

La encuesta incluyó una serie de preguntas relacionadas con imaginarios culturales. Por 
HMHPSOR��VH�SUHJXQWy�D�ODV�SHUVRQDV�FXiOHV�HPRFLRQHV�UHÁHMDQ�OR�TXH�VLHQWHQ�SRU�3XHUWR�
Rico. La siguiente tabla muestra los resultados, entre los cuales alternan aspectos positivos 
y negativos, siendo el orgullo y la preocupación los que prevalecen. 
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Tabla 11

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES EMOCIONES REFLEJA MEJOR 
LO QUE SIENTE POR PUERTO RICO?

Frecuencia Porciento

Orgullo 335 �����

Preocupación 231 �����

Esperanza 97 �����

Desilusión 90 �����

&RQÀDQ]D 25 ����

Enojo 22 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta. 

Al contrastar los índices generales con los obtenidos considerando las variables de 
género, edad, nivel de ingreso y nivel educativo, los resultados no son muy diferentes, 
aunque algunas tendencias resultan de interés. El único grupo en el que la preocupación 
��������VXSHUD�DO�RUJXOOR���������FRPR�OD�SULQFLSDO�HPRFLyQ�TXH�VLHQWH�SRU�VX�SDtV��HV�HO�GH�
las personas de 50 a 64 años, mientras que los índices más altos de orgullo se concentran 
HQ�ORV�DGXOWRV�PD\RUHV���������\�HQ�ORV�MyYHQHV����������

Por su parte, las personas con un nivel de ingreso mayor a los $40,000 revelan los 
tQGLFHV�PiV�DOWRV�GH�RSWLPLVPR�HQ�VXV�VHQWLPLHQWRV�UHVSHFWR�D�3XHUWR�5LFR��FRQ�XQ�������
TXH�H[SUHVy�RUJXOOR�\� WDQ�VyOR�XQ�������TXH�H[SUHVy�SUHRFXSDFLyQ�� �3RU�RWUD�SDUWH�� ODV�
mujeres registran niveles levemente menores de orgullo y mayores de preocupación que 
los hombres. 

Para explorar otros aspectos de los imaginarios sociales, las personas encuestadas 
establecieron cuán de acuerdo estaban con ciertas premisas relacionadas con la cultura y 
los puertorriqueños. A partir de los promedios de las respuestas en una escala de 5 puntos, 
HQ�TXH���VLJQLÀFD� ´PX\�HQ�GHVDFXHUGRµ�\��� ´PX\�GH�DFXHUGRµ�VH�SXHGH�HVWDEOHFHU�TXH�
OD� SUHPLVD� GH�PD\RU� DFHSWDFLyQ� IXH� ´/RV�DV� SXHUWRUULTXHxRV� VRQ� FRQVXPLVWDVµ�� FRQ� XQ�
SURPHGLR�GH�������VHJXLGR�SRU�´/D�FXOWXUD�DSRUWD�DO�GHVDUUROOR�GH�3XHUWR�5LFRµ�FRQ��������
Las premisas que recibieron la menor aceptación fueron “El apoyo del gobierno a la cultura 
HV�DGHFXDGRµ�FRQ�������\�´/RV�SXHUWRUULTXHxRV�YDORUDQ�HO�PHGLRDPELHQWH�µ�FRQ��������/D�
siguiente tabla detalla los resultados para estas preguntas. 
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Tabla 12

INDIQUE SU NIVEL DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

Muy de 
acuerdo

De acuerdo
Ni de 

acuerdo, ni en 
desacuerdo

En desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
Total

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

La cultura aporta al 
desarrollo de Puerto 

Rico
289 ����� 374 ����� 86 ����� 36 ���� 15 ���� 800 ����

El apoyo del 
gobierno a la cultura 

es adecuado
43 ���� 198 ����� 167 ����� 222 ����� 170 ����� 800 ����

Puerto Rico es un 
SDtV�FRQ�LJXDOGDG�
de oportunidades

112 ����� 250 ����� 149 ����� 175 ����� 114 ����� 800 ����

Los(as) 
puertorriqueños(as) 
son solidarios(as)

185 ����� 351 ����� 156 ����� 72 ���� 36 ���� 800 ����

Los(as) 
puertorriqueños(as) 

son 
emprendedores(as)

191 ����� 335 ����� 183 ����� 64 ���� 27 ���� 800 ����

Los(as) 
puertorriqueños(as) 

son consumistas
403 ����� 269 ����� 98 ����� 22 ���� 8 ���� 800 ����

Los(as) 
puertorriqueños(as) 
valoran su cultura

134 ����� 276 ����� 203 ����� 122 ����� 65 ���� 800 ����

Los(as) 
puertorriqueños(as)  

valoran su medio 
ambiente

53 ���� 212 ����� 195 ����� 194 ����� 146 ����� 800 ����

En Puerto Rico 
H[LVWH�HO�UDFLVPR 248 ����� 290 ����� 155 ����� 69 ���� 38 ���� 800 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indicaron en esta pregunta. 
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No existe consenso respecto a si Puerto Rico es un país con igualdad de oportunidades 
FXDQGR� XQ� ������ LQGLFD� DFXHUGR� FRQ� GLFKD� SUHPLVD�� PLHQWUDV� XQ� ������ GHVDFXHUGR� \�
XQ�������QL�DSUXHED�QL�GHVDSUXHED� OD�PLVPD��3DUDGyMLFDPHQWH�� ORV�QLYHOHV�PD\RUHV�GH�
DFXHUGR�VH�UHJLVWUDQ�HQWUH�DTXHOORV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�HGXFDFLyQ�XQLYHUVLWDULD���������\�
HQWUH�ORV�TXH�UHFLEHQ�LQJUHVRV�PHQRUHV�GH���������DQXDOHV����������HV�GHFLU�HQWUH�ORV�TXH�
menos oportunidades de progreso social podría evidenciarse. La mayoría de la población 
H[SUHVD�TXH�ORV�SXHUWRUULTXHxRV�VRQ�FRQVXPLVWDV��������VROLGDULRV�������\�HPSUHQGHGRUHV�
��������� 1R� H[LVWHQ� GLIHUHQFLDV� PDUFDGDV� HQ� HVWDV� DSUHFLDFLRQHV� VL� FRQVLGHUDPRV� ODV�
variables socio-económicas. 

La premisa de que los puertorriqueños son consumistas alcanza los mayores índices 
GH�DFHSWDFLyQ�HQWUH�ORV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�LQJUHVRV�PD\RUHV�D�ORV������������������ORV�TXH�
FXHQWDQ�FRQ�HGXFDFLyQ�SRVW�VHFXQGDULD���������\� ORV� MyYHQHV�GH����D����DxRV����������
Respecto a la cualidad emprendedora, los niveles más altos de aceptación de la premisa se 
HQFXHQWUDQ�HQWUH�ORV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�LQJUHVRV�PD\RUHV�D�ORV������������������

/D�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�SHUVRQDV���������PXHVWUD�DFXHUGR�FRQ�OD�DVHYHUDFLyQ�GH�TXH�
OD�FXOWXUD�DSRUWD�DO�GHVDUUROOR�GH�3XHUWR�5LFR��(VWH�QLYHO�GH�DFXHUGR�VH�LQFUHPHQWD�DO�����
entre los que reciben ingresos mayores a los $40,000 y los que cuentan con educación 
SRVWVHFXQGDULD��6LQ�HPEDUJR��WDQ�VyOR�HO�������HQWLHQGH�TXH�HO�DSR\R�GHO�JRELHUQR�D�OD�
cultura es adecuado. 

3RU�RWUD�SDUWH��HO�������HQWLHQGH�TXH�ORV�SXHUWRUULTXHxRV�YDORUDQ�VX�FXOWXUD��PLHQWUDV�
������H[SUHVD�TXH�QR�HV�DVt�\�XQ�������PXHVWUD�GXGD��5HVSHFWR�DO�PHGLRDPELHQWH��VyOR�
XQ�������H[SUHVD�DFXHUGR�FRQ�TXH�ORV�SXHUWRUULTXHxRV�OR�YDORUDQ��/RV�MyYHQHV�HQWUH����\����
años observan niveles de acuerdo menores al promedio en las preguntas sobre la valoración 
TXH�ORV�SXHUWRUULTXHxRV�WLHQHQ�GH�OD�FXOWXUD���������\�GHO�PHGLRDPELHQWH����������

8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�FRQFXHUGD�FRQ�TXH�H[LVWH�UDFLVPR�HQ�3XHUWR�5LFR��PLHQWUDV�
XQ�������H[SUHVD�GHVDFXHUGR�\�XQ�������LQGLFD�QR�HVWDU�GH�DFXHUGR�QL�HQ�GHVDFXHUGR���
Los niveles más bajos de asentimiento de la premisa se observan entre los que no cuentan 
FRQ�GLSORPD�GH�HVFXHOD�VXSHULRU�������\�HQWUH�ORV�DGXOWRV�PD\RUHV����������3RU�RWUD�SDUWH��
entre los que cuentan con grado universitario e ingresos mayores a los $40,000, más del 
����HQWLHQGH�TXH�H[LVWH�UDFLVPR�HQ�HO�SDtV��

También se preguntó a los participantes sobre las tres principales actividades que 
YDORUDQ�PiV�GH�XQD�OLVWD�GH�RSFLRQHV��/DV�PiV�IDYRUHFLGDV�IXHURQ�VDEHU�FRFLQDU����������
FRQRFHU�OD�KLVWRULD�GH�3XHUWR�5LFR���������H�LU�DO�FLQH���������
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Tabla 13

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 
¿CUÁLES SON PARA USTED LAS TRES MÁS IMPORTANTES?

Frecuencia Porciento

Saber cocinar 301 �����

Conocer historia de Puerto Rico 297 �����

Ir al cine 250 �����

6DEHU�FRFLQDU�SODWRV�WtSLFRV�SXHUWRUULTXHxRV 215 �����

Ir a conciertos musicales 206 �����

Saber bailar 197 �����

Leer por placer 186 �����

&RQRFHU�OD�P~VLFD�WUDGLFLRQDO�SXHUWRUULTXHxD 130 �����

&RQRFHU�OD�FXOWXUD�GH�RWURV�SDtVHV 122 �����

Conocer la literatura puertorriqueña 110 �����

6DEHU�KDFHU�DUWHVDQtDV 91 �����

Tocar un instrumento musical 62 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que participarin en la encuesta. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

)LQDOPHQWH� VH� SUHJXQWy� UHVSHFWR� D� � OD� LQÁXHQFLD� FXOWXUDO� H[WUDQMHUD� HQ� 3XHUWR�5LFR��
8Q�������HVWDEOHFLy�TXH�H[LVWH�´PXFKDµ�R�´EDVWDQWHµ��HO�����LQGLFy�TXH�HVWD�HV�´UHJXODUµ��
PLHQWUDV� VyOR� HO� ������ UHVSRQGLy� TXH� HV� ´SRFDµ� R� ´LQVLJQLÀFDQWHµ�� (O� QLYHO� HGXFDWLYR�
SDUHFH� LQFLGLU�HQ� OD�DSUHFLDFLyQ�GH� OD� LQÁXHQFLD�H[WUDQMHUD��\D�TXH�HQWUH� ORV�TXH�FXHQWDQ�
FRQ�HGXFDFLyQ�SRVWVHFXQGDULD� XQ�����DÀUPy�TXH� OD� LQÁXHQFLD� H[WUDQMHUD� HV� ´PXFKDµ� R�
´EDVWDQWHµ��PLHQWUDV�TXH�HQWUH� ORV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�GLSORPD�GH�HVFXHOD�VXSHULRU�HVWD�
UHVSXHVWD�DOFDQ]y�VyOR�HO��������(Q�WpUPLQRV�GHO�HIHFWR�GH�OD�LQÁXHQFLD�FXOWXUDO�H[WUDQMHUD��
ODV�RSLQLRQHV�VH�PXHVWUDQ�GLYLGLGDV�SXHV�HO�����LQGLFD�TXH�QRV�EHQHÀFLD��HO�������LQGLFD�
TXH�QRV�SHUMXGLFD�\�HO�������LQGLFD�TXH�QL�QRV�EHQHÀFLD�QL�QRV�SHUMXGLFD��1R�VH�UHJLVWUDQ�
GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�HVWD�DSUHFLDFLyQ�SRU�YDULDEOHV�VRFLR�HFRQyPLFDV��
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Tabla 14

LA INFLUENCIA CULTURAL EXTRANJERA EN PUERTO RICO ES...

Frecuencia Porciento

Mucha 223 �����

Bastante 197 �����

Regular 264 ���

Poca 83 10.4

,QVLJQLÀFDQWH 33 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta. 

Tabla 15

LA INFLUENCIA CULTURAL EXTRANJERA EN PUERTO RICO...

Frecuencia Porciento

1L�QRV�EHQHÀFLD�QL�QRV�SHUMXGLFD 396 �����

1RV�EHQHÀFLD 216 ���

Nos perjudica 188 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta. 

Consumo y participación por actividad

/D�HQFXHVWD�GH�FRQVXPR�\�SDUWLFLSDFLyQ�FXOWXUDO�SHUPLWH�HVWDEOHFHU�XQ�SHUÀO�JHQHUDO�
de las actividades principales que realiza la población. El Diagrama 6 establece un orden 
de acuerdo con la cantidad de personas que han asistido o realizado algunas de estas 
actividades. Las principales actividades que realizó el mayor porciento de la población fue el 
FRQVXPR�GH�OD�WHOHYLVLyQ�\�OD�UDGLR��'H�DFXHUGR�FRQ�OD�HQFXHVWD��XQ�������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�
YLR�WHOHYLVLyQ�\�XQ�����HVFXFKy�UDGLR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��(VWDV�DFWLYLGDGHV�HVWiQ�
VHJXLGDV�SRU�HO�FRQVXPR�GH�SHOtFXODV�FRQ�XQ�������LQWHUQHW�FRQ�����\�DVLVWHQFLD�DO�FLQH�FRQ�
�����/DV�SULQFLSDOHV�DFWLYLGDGHV�FXOWXUDOHV�QR�YLQFXODGDV�FRQ�ORV�PHGLRV�VRQ�OD�DVLVWHQFLD�
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D�IHULDV�R�IHVWLYDOHV�FRQ�XQ�����\�OD�FRPSUD�GH�DUWHVDQtDV�FRQ������/DV�DFWLYLGDGHV�TXH�
reportan menor participación de los ciudadanos en los últimos doce meses son la música 
FOiVLFD�FRQ�XQ����GH�OD�SREODFLyQ��HYHQWRV�GH�GDQ]D�FRQ�����\�YLVLWD�D�PXVHRV�FRQ������

Diagrama 5: Consumo y participación por actividad cultural
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Tabla 16

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVÉS DE SU VIDA

Actividad

Personas que las 
practicaron en los 
doce (12) meses 

previos al estudio

Personas que  no 
las practicaron en 

los doce (12) meses 
previos al estudio, 

pero la han practicado 
alguna vez en su vida

Total de 
personas 
que han 

practicado las 
actividades 
alguna vez

Personas que 
nunca las han 

practicado

Artes Visuales 181 ����� 263 ����� ����� 356 �����

Obras de teatro 168 ��� 423 ����� ����� 209 �����

Danza 132 ����� 213 ����� ����� 455 �����

0~VLFD�FOiVLFD 56 �� 197 ����� ����� 547 �����

0~VLFD�SRSXODU 309 ����� 269 ����� ����� 222 �����

&RPSUD�GH�DUWHVDQtD 341 ����� 310 ����� ����� 149 �����

Asistir a una muestra a 
H[SRVLFLyQ�GH�DUWHVDQtD

Comprar libros, sin 
FRQWDU�WH[WRV�HVFRODUHV 219 ����� 290 ����� ����� 291 �����

Lectura de libros, sin 
FRQWDU�WH[WRV�HVFRODUHV 338 ����� 241 ����� ����� 221 �����

Asistir al cine 426 ����� 335 ����� ����� 39 ����

Asistir al cine 
D�YHU�SHOtFXODV�

puertorriqueñas
156 ����� 107 ����� ����� 537 �����

3HOtFXODV�HQ�9+6��
DVD o Blue Ray

528 ��� 175 ����� ����� 97 �����

3HOtFXODV�PHGLDQWH�
“streaming”

206 ����� 72 �� ����� 522 �����

Video Juegos 296 ��� 130 ����� ����� 374 �����

Radio
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PRÁCTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVÉS DE SU VIDA

Actividad

Personas que las 
practicaron en los 
doce (12) meses 

previos al estudio

Personas que  no 
las practicaron en 

los doce (12) meses 
previos al estudio, 

pero la han practicado 
alguna vez en su vida

Total de 
personas 
que han 

practicado las 
actividades 
alguna vez

Personas que 
nunca las han 

practicado

Internet 516 ����� 55 ���� ����� 229 �����

Visitas a museos 147 ����� 467 ����� ����� 186 �����

Bibliotecas 202 ����� 451 ����� ����� 147 �����

Feria o festival 386 ����� 281 ����� ����� 133 �����

/D� VLJXLHQWH� VHFFLyQ� SUHVHQWDUi� XQ� SHUÀO� JHQHUDO� GHO� FRQVXPR� \� GH� OD� SDUWLFLSDFLyQ�
cultural en las distintas actividades y disciplinas contenidas en la encuesta. En todos los 
FDVRV��HO�DQiOLVLV� LQFOXLUi�XQ�SHUÀO�GHPRJUiÀFR�GH� ODV�SHUVRQDV�TXH�KDQ�DVLVWLGR�HQ� ORV�
~OWLPRV�GRFH�PHVHV��ODV�WDVDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�YDULDEOHV�GHPRJUiÀFDV�
y un análisis regional sobre el consumo y la participación en cada actividad. Por tasa de 
participación se entiende el porciento del total de personas que asistieron o consumieron las 
distintas actividades culturales.

Cabe señalar que en algunos casos la participación representa un porciento bajo de 
OD�PXHVWUD��3RU�OR�WDQWR��OD�VHJPHQWDFLyQ�UHJLRQDO�R�GHPRJUiÀFD�FRQWLHQH�XQ�Q~PHUR�PX\�
EDMR�GH�REVHUYDFLRQHV��OR�TXH�SXHGH�DIHFWDU�OD�FRQÀDELOLGDG�GH�HVWRV�DQiOLVLV��(Q�HO�DQiOLVLV�
UHJLRQDO�VH�LGHQWLÀFDQ�DTXHOORV�FDVRV�HQ�ORV�FXDOHV�VH�HYLGHQFLD�XQ�QLYHO�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
considerablemente por debajo del promedio de esa actividad para todo Puerto Rico. Es 
LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�HO�FRQVXPR�\�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FXOWXUDO�HQ�ODV�UHJLRQHV�VH�UHÀHUH�DO�
origen de las personas y no al lugar donde asistieron o consumieron los bienes o servicios 
culturales. Para propósitos del análisis de consumo y participación cultural se agrupan las 
actividades entre artes, cine, medios de comunicación, patrimonio material e inmaterial y 
gastronomía. 

/DV�VLJXLHQWHV�WDEODV�PXHVWUDQ�XQ�UHVXPHQ�GHO�SHUÀO�GHPRJUiÀFR��\�GH� ODV� WDVDV�GH�
participación por actividad cultural.
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Tabla 17

PERFIL DEMOGRÁFICO POR ACTIVIDAD CULTURAL (1)

n = Muestra

Artes 
visuales
n = 181

Obras de 
Teatro
n = 168

Danza
n = 132

0~VLFD�
Clásica
n = 56

0~VLFD�
Popular
n = 309

Género

Mujeres ��� ��� ��� ��� ���

Hombres ��� ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) ��� ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) ��� �� �� ��� ��

Viudo(a) �� �� �� �� ��

Convivencia �� �� �� �� ��

No indica �� �� �� �� ��

Condición Ocupacional*

Trabaja ��� ��� ��� ��� ���

Estudia ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa ��� ��� ��� ��� ���

Desempleado �� �� �� �� ��

Retirado o incapacitado ��� ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 43 43 45 50 44

Mediana de nivel 
educativo

Grado 
Asociado

Grado 
Asociado

Grado 
Asociado

Grado 
Asociado

Años de 
universidad

Mediana de ingreso 
familiar anual

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

Promedio de Personas 
en el hogar

3 3 3 3 3

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.
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Tabla 18

PERFIL DEMOGRÁFICO POR ACTIVIDAD CULTURAL (2)

n = Muestra

Compra de 
$UWHVDQtD

n = 341

Asistir a una 
muestra o 

H[SRVLFLyQ�GH�
DUWHVDQtD
n = 341

Compra de 
libros, sin 

FRQWDU�WH[WRV�
escolares

n = 219

Lectura de 
libros, sin 

FRQWDU�WH[WRV�
escolares

n = 338

Asistir al 
Cine

n = 426

Género

Mujeres ��� ��� ��� ��� ���

Hombres ��� ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) ��� ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) �� �� ��� ��� ��

Viudo(a) �� �� �� �� ��

Convivencia �� �� �� �� ��

No indica �� �� �� �� ��

Condición Ocupacional*

Trabaja ��� ��� ��� ��� ���

Estudia ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa ��� ��� �� ��� ���

Desempleado �� �� �� �� ��

Retirado o incapacitado ��� ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 45 45 44 48 38

Mediana de nivel 
educativo

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Mediana de ingreso 
familiar anual

De $20,000 
o $24,999

De $15,000 
o $19,999

De $15,000 
o $19,999

De $15,000 
o $19,999

De $20,000 
o $24,999

Promedio de Personas 
en el hogar

3 3 3 3 3

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   111  

Tabla 19

PERFIL DEMOGRÁFICO POR ACTIVIDAD CULTURAL (3)

n = Muestra

Asistir al Cine 
D�YHU�SHOtFXODV�

puertorriqueñas
n = 156 

3HOtFXODV�HQ�
VHS, DVD o 

Blue Ray
n = 528

3HOtFXODV�
“streaming”

n = 206

Videojuegos
n = 296

Radio
n = 735

Género

Mujeres ��� ��� ��� ��� ���

Hombres ��� ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) ��� ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) �� �� �� �� ��

Viudo(a) �� �� �� �� ��

Convivencia ��� �� �� �� ��

No indica �� �� �� �� ��

Condición Ocupacional*

Trabaja ��� ��� ��� ��� ���

Estudia ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa ��� ��� ��� ��� ���

Desempleado �� �� �� �� ��

Retirado o incapacitado ��� ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 33 42 33 32 47

Mediana de nivel 
educativo

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Grado 
Asociado

Años de 
universidad

Años de 
universidad

Mediana de ingreso 
familiar anual

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $15,000 
o $19,999

De $15,000 
o $19,999

Promedio de Personas 
en el hogar

3 3 3 4 3

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.
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Tabla 20

PERFIL DEMOGRÁFICO POR ACTIVIDAD CULTURAL (4)

n = Muestra

Internet
n=516

Visitas a 
Museos
n=147

Biblioteca
n=202

Feria o festival
n=386

Género

Mujeres ��� ��� ��� ���

Hombres ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) ��� ��� ��� ���

Casado(a) ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) �� �� ��� ��

Viudo(a) �� �� �� ��

Convivencia �� �� �� ��

No indica �� �� �� ��

Condición Ocupacional*

Trabaja ��� ��� ��� ���

Estudia ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa ��� ��� ��� ���

Desempleado ��� �� �� ��

Retirado o incapacitado ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 37 40 33 43

Mediana de nivel educativo
Años de 

universidad
Años de 

universidad
Grado 

Asociado
Años de 

universidad

Mediana de ingreso familiar 
anual

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

De $20,000 
o $24,999

Promedio de Personas 
en el hogar

3 4 4 3

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.
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Tabla 21

TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (1)

% = Por ciento que contestó
Muestra

Artes 
visuales

23%

Obras de 
Teatro
21%

Danza
17%

0~VLFD�
Clásica

7%

0~VLFD�
Popular

39%

Género

Mujeres n = 426 ��� ��� ��� �� ���

Hombres n = 377 ��� ��� ��� �� ���

Estado Civil

Soltero(a) n = 237 ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) n = 362 ��� ��� ��� �� ���

Divorciado(a) n = 73 ��� ��� ��� �� ���

Viudo(a) n = 66 ��� ��� �� �� ���

Convivencia n = 61 ��� ��� ��� �� ���

No indica n = 1 ���� �� �� �� ��

Condición Ocupacional*

Trabaja n = 342 ��� ��� ��� �� ���

Estudia n = 88 ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa n = 195 ��� ��� ��� �� ���

Desempleado n = 64 ��� ��� ��� �� ���

Retirado o incapacitado n = 203 ��� ��� ��� �� ���

Ingreso familiar anual

Menos de $10,000 n = 261 ��� ��� ��� �� ���

De $10,000 a $14,999 n = 111 ��� ��� ��� �� ���

De $15,000 a $19,999 n = 72 ��� ��� ��� �� ���

De $20,000 a $24,999 n = 83 ��� ��� ��� ��� ���
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TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (1)

% = Por ciento que contestó
Muestra

Artes 
visuales

23%

Obras de 
Teatro
21%

Danza
17%

0~VLFD�
Clásica

7%

0~VLFD�
Popular

39%

De $25,000 a $29,999 n = 33 ��� ��� ��� �� ���

De $30,000 a $39,999 n = 31 ��� ��� ��� ��� ���

De $40,000 a $49,999 n = 20 ��� ��� ��� �� ���

De $50,000 a $74,999 n = 17 ��� ��� ��� ��� ���

Más de $75,000 n = 6 ��� ��� �� ��� ���

No sabe / No indica n = 166 ��� ��� ��� �� ���

Nivel Educativo

Octavo o menos n = 86 �� �� �� �� ���

Grado de escuela superior n = 102 ��� ��� ��� �� ���

Diploma de escuela 
superior

n = 200 ��� ��� ��� �� ���

Años de universidad n = 117 ��� ��� ��� �� ���

Grado Asociado n = 123 ��� ��� ��� �� ���

Bachillerato n = 128 ��� ��� ��� ��� ���

0DHVWUtD n = 32 ��� ��� ��� ��� ���

Doctorado o grado 
profesional

n = 12 ��� ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 43 43 45 50 44

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   115  

Tabla 22

TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (2)

% = Por ciento que contestó

Muestra
Compra de 
$UWHVDQtD

43%

Asistir a una 
muestra o 
H[SRVLFLyQ�
GH�DUWHVDQtD

43%

Compra 
de libros, 
sin contar 
WH[WRV�

escolares
27%

Lectura 
de libros, 
sin contar 
WH[WRV�

escolares
42%

Asistir al 
Cine
53%

Género

Mujeres n = 426 ��� ��� ��� ��� ���

Hombres n = 377 ��� ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) n = 237 ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) n = 362 ��� ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) n = 73 ��� ��� ��� ��� ���

Viudo(a) n = 66 ��� ��� ��� ��� ���

Convivencia n = 61 ��� ��� ��� ��� ���

No indica n = 1 �� ���� �� �� ����

Condición Ocupacional*

Trabaja n = 342 ��� ��� ��� ��� ���

Estudia n = 88 ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa n = 195 ��� ��� �� ��� ���

Desempleado n = 64 ��� ��� ��� ��� ���

Retirado o incapacitado n = 203 ��� ��� ��� ��� ���

Ingreso familiar anual

Menos de $10,000 n = 261 ��� ��� ��� ��� ���

De $10,000 a $14,999 n = 111 ��� ��� ��� ��� ���

De $15,000 a $19,999 n = 72 ��� ��� ��� ��� ���
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TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (2)

% = Por ciento que contestó

Muestra
Compra de 
$UWHVDQtD

43%

Asistir a una 
muestra o 
H[SRVLFLyQ�
GH�DUWHVDQtD

43%

Compra 
de libros, 
sin contar 
WH[WRV�

escolares
27%

Lectura 
de libros, 
sin contar 
WH[WRV�

escolares
42%

Asistir al 
Cine
53%

De $20,000 a $24,999 n = 83 ��� ��� ��� ��� ���

De $25,000 a $29,999 n = 33 ��� ��� ��� ��� ���

De $30,000 a $39,999 n = 31 ��� ��� ��� ��� ���

De $40,000 a $49,999 n = 20 ��� ��� ��� ��� ���

De $50,000 a $74,999 n = 17 ��� ��� ��� ��� ���

Más de $75,000 n = 6 ��� ��� ��� ��� ����

No sabe / No indica n = 166 ��� ��� ��� ��� ���

Nivel Educativo

Octavo o menos n = 86 ��� ��� ��� ��� ���

Grado de escuela superior n = 102 ��� ��� ��� ��� ���

Diploma de escuela 
superior

n = 200 ��� ��� ��� ��� ���

Años de universidad n = 117 ��� ��� ��� ��� ���

Grado Asociado n = 123 ��� ��� ��� ��� ���

Bachillerato n = 128 ��� ��� ��� ��� ���

0DHVWUtD n = 32 ��� ��� ��� ��� ���

Doctorado o grado 
profesional

n = 12 ��� ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 45 45 44 48 38

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.
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Tabla 23

TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (3)

% = Por ciento que contestó

Muestra

Asistir al Cine 
D�YHU�SHOtFXODV�

puertorriqueñas
20%

3HOtFXODV�HQ�
VHS, DVD o 

Blue Ray
66%

3HOtFXODV�
“streaming”

26%

Videojuegos
37%

Radio
92%

Género

Mujeres n = 426 ��� ��� ��� ��� ���

Hombres n = 377 ��� ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) n = 237 ��� ��� ��� ��� ���

Casado(a) n = 362 ��� ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) n = 73 ��� ��� ��� ��� ���

Viudo(a) n = 66 �� ��� �� �� ���

Convivencia n = 61 ��� ��� ��� ��� ���

No indica n = 1 �� ���� �� ���� ����

Condición Ocupacional*

Trabaja n = 342 ��� ��� ��� ��� ���

Estudia n = 88 ��� ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa n = 195 ��� ��� ��� ��� ���

Desempleado n = 64 ��� ��� ��� ��� ���

Retirado o incapacitado n = 203 ��� ��� ��� ��� ���

Ingreso familiar anual

Menos de $10,000 n = 261 ��� ��� ��� ��� ���

De $10,000 a $14,999 n = 111 ��� ��� ��� ��� ���

De $15,000 a $19,999 n = 72 ��� ��� ��� ��� ���

De $20,000 a $24,999 n = 83 ��� ��� ��� ��� ���
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TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (3)

% = Por ciento que contestó

Muestra

Asistir al Cine 
D�YHU�SHOtFXODV�

puertorriqueñas
20%

3HOtFXODV�HQ�
VHS, DVD o 

Blue Ray
66%

3HOtFXODV�
“streaming”

26%

Videojuegos
37%

Radio
92%

De $25,000 a $29,999 n = 33 ��� ��� ��� ��� ���

De $30,000 a $39,999 n = 31 ��� ��� ��� ��� ����

De $40,000 a $49,999 n = 20 ��� ��� ��� ��� ���

De $50,000 a $74,999 n = 17 ��� ��� ��� ��� ���

Más de $75,000 n = 6 ��� ��� ��� ��� ����

No sabe / No indica n = 166 ��� ��� ��� ��� ���

Nivel Educativo

Octavo o menos n = 86 �� ��� �� ��� ���

Grado de escuela superior n = 102 ��� ��� ��� ��� ���

Diploma de escuela 
superior

n = 200 ��� ��� ��� ��� ���

Años de universidad n = 117 ��� ��� ��� ��� ���

Grado Asociado n = 123 ��� ��� ��� ��� ���

Bachillerato n = 128 ��� ��� ��� ��� ���

0DHVWUtD n = 32 ��� ��� ��� ��� ���

Doctorado o grado 
profesional

n = 12 ��� ��� ��� ��� ����

Mediana de edad 33 32 47 37 40

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   119  

Tabla 24

TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (4)

% = Por ciento que contestó

Muestra
Internet

65%

Visitas a 
Museos

18%

Biblioteca
25%

Feria o 
festival

48%

Género

Mujeres n = 426 ��� ��� ��� ���

Hombres n = 377 ��� ��� ��� ���

Estado Civil

Soltero(a) n = 237 ��� ��� ��� ���

Casado(a) n = 362 ��� ��� ��� ���

Divorciado(a) n = 73 ��� ��� ��� ���

Viudo(a) n = 66 ��� �� �� ���

Convivencia n = 61 ��� ��� ��� ���

No indica n = 1 ���� �� ���� ����

Condición Ocupacional*

Trabaja n = 342 ��� ��� ��� ���

Estudia n = 88 ��� ��� ��� ���

Ama(o) de casa n = 195 ��� ��� ��� ���

Desempleado n = 64 ��� �� ��� ���

Retirado o incapacitado n = 203 ��� ��� ��� ���

Ingreso familiar anual

Menos de $10,000 n = 261 ��� �� ��� ���

De $10,000 a $14,999 n = 111 ��� ��� ��� ���

De $15,000 a $19,999 n = 72 ��� ��� ��� ���

De $20,000 a $24,999 n = 83 ��� ��� ��� ���
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TASA DE PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD CULTURAL (4)

% = Por ciento que contestó

Muestra
Internet

65%

Visitas a 
Museos

18%

Biblioteca
25%

Feria o 
festival

48%

De $25,000 a $29,999 n = 33 ��� ��� ��� ���

De $30,000 a $39,999 n = 31 ��� ��� ��� ���

De $40,000 a $49,999 n = 20 ��� ��� ��� ���

De $50,000 a $74,999 n = 17 ��� ��� ��� ���

Más de $75,000 n = 6 ��� ��� ��� ���

No sabe / No indica n = 166 ��� ��� ��� ���

Nivel Educativo

Octavo o menos n = 86 ��� �� �� ���

Grado de escuela superior n = 102 ��� ��� ��� ���

Diploma de escuela 
superior

n = 200 ��� ��� ��� ���

Años de universidad n = 117 ��� ��� ��� ���

Grado Asociado n = 123 ��� ��� ��� ���

Bachillerato n = 128 ��� ��� ��� ���

0DHVWUtD n = 32 ��� ��� ��� ���

Doctorado o grado 
profesional

n = 12 ��� ��� ��� ���

Mediana de edad 37 40 33 43

*No suma a 100% ya que se escogieron múltiples opciones.
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Conciertos de m~VLFD

Música clásica

La música clásica fue la actividad artística o cultural con el nivel de participación más 
EDMR��(Q�WRWDO��VRODPHQWH�XQ����GH�OD�SREODFLyQ�DÀUPy�KDEHU�DVLVWLGR�D�XQ�HYHQWR�HQ�ORV�
últimos doce meses. Del total de personas que no asistieron en los últimos doce meses, un 
������DÀUPy�KDEHU�DVLVWLGR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD�D�XQ�HYHQWR�GH�P~VLFD�FOiVLFD��(O�SHUÀO�
GHPRJUiÀFR�GH�ORV�DVLVWHQWHV�QR�YDUtD�GHO�FRQVXPLGRU�FXOWXUDO�SURPHGLR��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�
una mediana de edad de 50 años, mientras que la mediana para la muestra general fue de 
47 años. 

Sin embargo, se observa un aumento en la tasa de participación por nivel de ingresos 
\�QLYHO�HGXFDWLYR��(QWUH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�LQJUHVRV�GH���������R�PiV�XQ�����DÀUPy�KDEHU�
DVLVWLGR�D�FRQFLHUWRV�GH�P~VLFD�FOiVLFD�HQ�ORV�SDVDGRV�GRFH�PHVHV�\�HO�������KD�DVLVWLGR�
alguna vez en su vida. Por otra parte, entre los que no han completado un grado de escuela 
VXSHULRU��VROR�HO������LQGLFy�KDEHU�DVLVWLGR�HQ�ORV�SDVDGRV�GRFH�PHVHV�\�������OR�KD�KHFKR�
alguna vez en su vida. 

Tabla 25

ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

6t 56 ����

No 744 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta. 

Tabla 26

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO A CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA?

Frecuencia Porciento

6t 197 �����

No 547 �����

744 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas entrevistadas que no han visitado 
conciertos de música clásica en los últimos 12 meses.
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Se preguntó la razón principal por la cual no asistió a conciertos de música clásica. La 
SULQFLSDO�UD]yQ�IXH�TXH�QR�OH�LQWHUHVD�R�QR�OH�JXVWD����������VHJXLGR�SRU�OD�IDOWD�GH�WLHPSR�
��������\�GH�FRVWXPEUH���������

Tabla 27

PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL NO ASISTIÓ A CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 397 �����

Falta de tiempo 157 �����

Falta de costumbre 129 �����

Falta de información 97 �����

Falta de dinero 87 �����

1R�H[LVWH�OXJDU�FHUFDQR�SDUD�UHDOL]DU�
conciertos o recitales en vivo

48 ����

Otro 46 ����

No Sabe/No Responde 3 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas entrevistadas que no han visitado 
conciertos de música clásica en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta 

al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 
cada una de las respuestas mencionadas.

En el consumo de música clásica, solamente el área metro y la región centro-este tienen 
niveles de participación por encima del promedio. Por el contrario, la región norte muestra 
XQ����GH�SDUWLFLSDFLyQ�PHQRU�DO�SURPHGLR�SDUD�3XHUWR�5LFR��

0~VLFD�SRSXODU

8Q�������DVLVWLy�D�FRQFLHUWRV�GH�P~VLFD�SRSXODU�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��'HO�WRWDO�
GH�SHUVRQDV�TXH�QR�DVLVWLy�GXUDQWH�HVH�SHULRGR��XQ�������FRQWHVWy�TXH�KD�DVLVWLGR�D�HVWH�
tipo de evento alguna vez en su vida. El porciento de hombres que alguna vez ha asistido a 
HYHQWRV�GH�P~VLFD�SRSXODU�HV�PD\RU�������TXH�HO�SRUFLHQWR�GH�PXMHUHV���������
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Tabla 28

ASISTENCIA A CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

6t 309 �����

No 491 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta. 

Tabla 29

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO A CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR?

Frecuencia Porciento

6t 269 �����

No 222 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 491 personas entrevistadas que no han visitado 
conciertos de música popular en los últimos 12 meses.

De igual forma, el nivel de ingresos también está relacionado con esta pregunta. Por 
HMHPSOR��XQ�������GH�ORV�TXH�WLHQHQ�LQJUHVRV�PD\RUHV�D���������DOJXQD�YH]�KD�DVLVWLGR�D�
HYHQWRV��PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV�TXH�JDQDQ�PHQRV�GH���������VH�WUDWD�GHO��������

Sin embargo, en relación con la pregunta de los últimos doce meses, se observa una 
distribución esperable con el punto más alto en el rango de $40,000 a $49,000 con un 
����GH�DVLVWHQFLD�D�FRQFLHUWRV��/XHJR��HQ�ORV�VHJPHQWRV�GH�LQJUHVRV�PiV�DOWRV�� OD�WDVD�
de participación se reduce. Para los ingresos mayores a $75,000, la tasa de participación 
HV�GH�XQ������PX\�VLPLODU�D�ORV�TXH�JHQHUDQ�HQ���������\����������&RQ�UHVSHFWR�DO�QLYHO�
GH�HGXFDFLyQ�IRUPDO��XQ�������GH�ORV�TXH�WLHQHQ�HGXFDFLyQ�SRVWVHFXQGDULD�KD�DVLVWLGR�D�
HYHQWRV��(Q�HO�FDVR�GH�ORV�TXH�QR�KDQ�FRPSOHWDGR�HVFXHOD�VXSHULRU��VRODPHQWH�XQ�������
ha asistido a eventos de música popular. La razón principal por la cual no ha asistido a estos 
HYHQWRV�HV�OD�IDOWD�GH�WLHPSR����������GH�LQWHUpV�������R�GH�GLQHUR���������
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Tabla 30

PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL NO ASISTIÓ A CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR

Frecuencia Porciento

Falta de tiempo 178 �����

No le interesa o no le gusta 172 �����

Falta de dinero 122 �����

Otra razón 99 �����

Falta de costumbre 81 �����

Falta de información 51 �����

1R�H[LVWH�OXJDU�FHUFDQR�SDUD�UHDOL]DU�
conciertos o recitales en vivo

32 ����

No Sabe/No Responde 5 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 491 personas entrevistadas que no han visitado 
conciertos de música popular en los últimos 12 meses.  La suma de porcientos puede ser distinta 
al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.

8Q��������DÀUPy�KDEHU�DVLVWLGR�D�FRQFLHUWRV�GH�FDQWDQWHV�R�DJUXSDFLRQHV�SXHUWRUULTXHxDV��
PLHQWUDV� TXH� XQ� ������ DVLVWLy� D� FRQFLHUWRV� GH� DUWLVWDV� LQWHUQDFLRQDOHV�� )LQDOPHQWH�� XQ�
������DVLVWLy�D�FRQFLHUWRV�GH�DUWLVWDV�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��(O�SRUFLHQWR�WRWDO�VXSHUD�HO�
�����SRUTXH�ODV�SHUVRQDV�SRGtDQ�PDUFDU�PiV�GH�XQD�DOWHUQDWLYD��/D�VDOVD�IXH�HO�JpQHUR�
PXVLFDO�DO�FXDO�DVLVWLy�OD�PD\RU�FDQWLGDG�FRQ�XQ������VHJXLGR�SRU�PXVLFDO�WURSLFDO����������
SRS���������\�UHJJDHWyQ����������/D�P~VLFD�WUDGLFLRQDO�SXHUWRUULTXHxD�IXH�VHOHFFLRQDGD�
SRU�XQ�������GH�OD�SREODFLyQ��
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Tabla 31

LOS CONCIERTOS A LOS QUE ASISTIÓ EN LOS PASADOS DOCE (12) MESES HAN SIDO...

Frecuencia Porciento

Cantantes y/o grupos puertorriqueños 277 �����

Cantantes y/o grupos internacionales 53 �����

Cantantes y/o grupos de EEUU 36 �����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 309 personas entrevistadas que han visitado 
conciertos de música  popular en los últimos 12 meses.  La suma de porcientos puede 

ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 
independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Tabla 32

GÉNERO DE LA MÚSICA PRESENCIADA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Salsa 167 �����

Tropical 
(merengue, bachata, cumbia, etc.)

81 �����

Pop 59 �����

Reggaetón 52 �����

Boleros 45 �����

Otro 45 �����

0~VLFD�WUDGLFLRQDO�SXHUWRUULTXHxD��
�MtEDUD��SOHQD��ERPED�\�GDQ]D� 41 �����

Rock 21 ����

Jazz 17 ����

Electrónica 13 ����

Nueva canción 9 ����

Hip hop / rap 9 ����

0~VLFD�GHO�PXQGR��´ZRUOG�PXVLFµ� 4 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 309 personas entrevistadas que han visitado 
conciertos de música popular en los últimos 12 meses.  La suma de porcientos puede ser distinta 
al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.
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(O�DQiOLVLV�GH�YDULDEOHV�VRFLRHFRQyPLFDV�QRV�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�SDWURQHV�GLIHUHQFLDGRV�
de consumo por género, edad y nivel de ingresos. Por ejemplo, entre quienes asistieron a 
conciertos de música, se revelan algunas diferencias marcadas entre mujeres y hombres.  
Aunque para ambos, el género musical que observa mayor incidencia es claramente la 
VDOVD��������HQWUH�ODV�PXMHUHV�\�������HQWUH�ORV�KRPEUHV���JpQHURV�FRPR�HO�UHJJDHWyQ�\�
HO� MD]]�PXHVWUDQ�XQ�QLYHO�GH�FRQVXPR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PD\RU�HQWUH�KRPEUHV��PLHQWUDV�
géneros como la música tropical, el pop y el bolero registran una preferencia mayor entre 
mujeres. 

En términos de edad, la salsa aparece como el género de mayor prevalencia en todos 
los grupos excepto entre los jóvenes de 18 a 29 años, en los que el reggaetón observa 
XQ�������GH�LQFLGHQFLD��VHJXLGR�SRU�OD�VDOVD�FRQ�XQ��������(O�SRS�WLHQGH�D�FRQFHQWUDUVH�
entre los 18 a los 49 años de edad, mientras que el bolero registra índices más altos en 
los mayores de 50 años. La asistencia a conciertos de música tradicional puertorriqueña 
DXPHQWD�VHJ~Q�DXPHQWD�OD�HGDG��GH������HQ�HO�JUXSR�PiV�MRYHQ�D�������HQWUH�ORV�GH����
años o más. 

En cuanto a nivel de ingresos, se observa que la asistencia a conciertos de música 
tropical tiende a disminuir según aumenta el nivel de ingresos, mientras aumenta el consumo 
del rock y del jazz. En cuanto a la música tradicional puertorriqueña esta observa los niveles 
PiV�EDMRV�GH�DVLVWHQFLD�������HQ�HO�JUXSR�FRQ�LQJUHVRV�GH���������R�PiV��

8Q�������GH� ODV�SHUVRQDV�SDJy�SRU�VX�HQWUDGD�HQ�HO�~OWLPR�FRQFLHUWR�DO�TXH�DVLVWLy��
PLHQWUDV�TXH�HO�������IXH�D�XQ�HYHQWR�OLEUH�GH�FRVWR��(O�������DÀUPD�TXH�HO�SUHFLR�GH�ORV�
EROHWRV�HV�DGHFXDGR��PLHQWUDV�TXH�XQ�������DÀUPD�TXH�VRQ�FDURV��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��
XQ�������JDVWy�PHQRV�GH������HQ�FRQFLHUWRV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��

Tabla 33

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTIÓ A CONCIERTOS EN VIVO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Más de 6 veces 19 ����

4 o 5 veces 37 �����

2 o 3 veces 124 �����

1 vez 111 �����

No sabe/ No indica 18 ����

309 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 309 personas entrevistadas que han visitado 
conciertos de música popular en los últimos 12 meses.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   127  

Tabla 34

LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIÓ A UN CONCIERTO EN VIVO

Frecuencia Porciento

Pagó por su entrada 188 �����

Fue a un evento libre de costo 80 �����

Otra persona pagó por su entrada 27 ����

8WLOL]y�XQ�SDVH�GH�FRUWHVtD 14 ����

309 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 309 personas entrevistadas que han visitado 
conciertos de música popular en los últimos 12 meses.

En el consumo de conciertos de música popular la región metro y este tienen niveles 
SRU�HQFLPD�GHO�SURPHGLR��6LQ�HPEDUJR��OD�UHJLyQ�RHVWH�WLHQH�XQ����GH�SDUWLFLSDFLyQ�PHQRU�
al promedio para Puerto Rico. 

(VFXFKDU�P~VLFD

(Q� WpUPLQRV�GH� ORV� SDWURQHV�GH� FRQVXPR�GH�P~VLFD�� XQ�������DÀUPy�TXH�HVFXFKD�
P~VLFD�� GH� ORV� FXDOHV� XQ� ������ OR� KDFH� WRGRV� ORV� GtDV��(Q� HVWH� VHJPHQWR�� VH� REVHUYD�
XQD�SHTXHxD�GLIHUHQFLD�HQ�HO�JpQHUR�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV��\D�TXH�HO�����GH�ORV�KRPEUHV�
HVFXFKD�P~VLFD�WRGRV�ORV�GtDV��PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�PXMHUHV�OR�KDFH�XQ��������/D�HGDG�
es otra variable relacionada con el segmento de mayor consumo de música, ya que va 
disminuyendo levemente a medida que aumenta el grupo de edad. 

Tabla 35

¿ESCUCHA MÚSICA?

Frecuencia Porciento

6t 765 �����

No 35 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.
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Tabla 36

¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE NO ESCUCHA MÚSICA?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 16 �����

Falta de tiempo 9 �����

Falta de dinero 1 ����

Falta de costumbre 6 �����

3UHÀHUR�KDFHU�RWUDV�FRVDV 7 �����

Otro 3 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 35 personas entrevistadas que no han escuchado 
música. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta 

múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Tabla 37

EN UNA SEMANA TÍPICA, ¿CUÁNTOS DÍAS ESCUCHA MÚSICA?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 522 �����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 84 ���

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 76 ����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 83 �����

765 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música. 
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/D�UDGLR�HV�HO�PHGLR�PiV�XWLOL]DGR�SDUD�HVFXFKDU�P~VLFD����������VHJXLGR�SRU�IRUPDWRV�
ItVLFRV�FRPR�&'·V����������'HO�WRWDO�GH�SHUVRQDV�TXH�HVFXFKDQ�UDGLR��XQ�������OR�KDFH�
HQ�VX�FDVD�R� WUDEDMR��PLHQWUDV�TXH�XQ������� OR�HVFXFKD�HQ�VX�FDUUR��/D�SUHIHUHQFLD�GH�
JpQHURV�PXVLFDOHV�VLJXH�XQ�SDWUyQ�VLPLODU�D� OD�DVLVWHQFLD�D�FRQFLHUWRV��8Q�����SUHÀHUH�
HVFXFKDU�VDOVD��VHJXLGR�SRU�P~VLFD�WURSLFDO����������EROHURV����������SRS����������P~VLFD�
WUDGLFLRQDO�SXHUWRUULTXHxD���������� UHJJDHWyQ�������\� URFN� ��������7DPELpQ�VH�SUHJXQWy�
D� OD� SREODFLyQ� VREUH� HO� SDtV� GH� RULJHQ� GH� OD�P~VLFD� TXH� HVFXFKDQ��8Q� ������HVFXFKD�
P~VLFD�GH�3XHUWR�5LFR��VHJXLGR�SRU�/DWLQRDPpULFD���������\�(VWDGRV�8QLGRV����������/RV�
encuestados tenían la oportunidad de marcar hasta tres alternativas. En términos del gasto 
HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��XQ�������JDVWy�PHQRV�GH�����HQ�DGTXLULU�P~VLFD�HQ�FXDOTXLHUD�
de los formatos. 

Tabla 38

PRINCIPALMENTE, ¿DE QUÉ MANERA ADQUIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHA?

Frecuencia Porciento

Emisoras de radio 439 �����

CD o cassettes 132 �����

Internet radio (Pandora, Songza, Spotify, etc.) 92 �����

Descargas (MP3) gratuito 69 ����

Compra y descarga (MP3) (iTunes, Amazon, etc.) 21 ����

Otro 12 ����

765 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música.

Tabla 39

PRINCIPALMENTE, ¿QUÉ EQUIPO UTILIZA PARA ESCUCHAR MÚSICA?

Frecuencia Porciento

Radio de casa o trabajo 397 �����

Radio del carro 194 �����

Computadora 25 ����

iPod o reproductor de MP3 31 ����
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PRINCIPALMENTE, ¿QUÉ EQUIPO UTILIZA PARA ESCUCHAR MÚSICA?

Frecuencia Porciento

Teléfono Celular 98 �����

iPad o  tablets 13 ����

TV 7 ����

765 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música.

Tabla 40

¿QUÉ TIPO DE MÚSICA PREFIERE ESCUCHAR? (SELECCIONE HASTA 3 ALTERNATIVAS)

Frecuencia Porciento

Salsa 421 �����

Tropical (merengue, bachata, cumbia, etc.) 333 �����

Boleros 185 �����

Otro 154 �����

Pop 151 �����

0~VLFD�WUDGLFLRQDO�SXHUWRUULTXHxD���MtEDUD��SOHQD��
bomba y danza)

121 �����

Reggaetón 107 �����

Rock 74 ����

0~VLFD�FOiVLFD 53 ����

Hip hop / rap 34 ����

Electrónica 33 ����

Jazz 30 ����

Nueva canción / Nova trova 25 ����

0~VLFD�GHO�PXQGR��ZRUOG�PXVLF� 16 ����

No Sabe/No Responde 2 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música. 
La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple 

y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 41

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA MÚSICA QUE PREFIERE?

Frecuencia Porciento

Puerto Rico 668 �����

Latinoamérica 235 �����

EE.UU 200 �����

Europa 47 ����

Otro 14 ����

No Sabe/No Responde 1 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música.

Tabla 42

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿CUÁNTO GASTÓ EN ADQUIRIR MÚSICA (CD, MP3, DVD, ETC)?

Frecuencia Porciento

Menos de $50 503 �����

Entre $51 y $100 53 ����

Entre $101 y $300 18 ����

Entre $301 y $500 5 ����

Entre 501 y $1,000 2 ����

Más de $1,000 0 ����

No sabe / no indica 184 �����

765 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 765 personas entrevistadas que escuchan música.
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Artes Escénicas

Danza

/D�GDQ]D�HV�XQ�VHFWRU�DXVSLFLDGR�SRU�HO�����GH�OD�SREODFLyQ�D�WUDYpV�GH�OD�DVLVWHQFLD�
D�HVSHFWiFXORV�UHODFLRQDGRV��6H�REVHUYD�TXH�H[LVWH�XQ�PD\RU�FRQVXPR�GH�PXMHUHV�������
TXH�GH�KRPEUHV��������/DV�YDULDEOHV�GH�QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�\�GH�LQJUHVR�SUHVHQWDQ�XQD�
relación lineal con la asistencia a espectáculos de danza, de modo que a mayor ingresos y 
nivel de educación formal, mayor el porcentaje de personas que ha asistido a estos eventos. 
'HO�WRWDO�TXH�QR�KD�DVLVWLGR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��XQ�������DÀUPy�KDEHU�DVLVWLGR�D�XQ�
HVSHFWiFXOR�GH�GDQ]D�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��(O�������GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�DVLVWLy�HQ�ORV�
últimos doce meses estableció que la razón es que no le interesa o no le gusta. 

Tabla 43

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS DE DANZA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

6t 132 �����

No 668 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.

Tabla 44

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS DE DANZA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

6t 213 �����

No 455 �����

668 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 668 personas entrevistadas que no han visitado 
espectáculos de danza en los últimos 12 meses.
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Tabla 45

PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL NO ASISTIÓ A 
ESPECTÁCULOS DE DANZA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 342 �����

Falta de tiempo 166 �����

Falta de costumbre 120 �����

Falta de información 83 �����

Falta de dinero 63 ����

Otra razón 37 ����

1R�H[LVWHQ�HVSHFWiFXORV�GH�GDQ]D�HQ�VX�SXHEOR 34 ����

No Sabe/No Responde 8 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 668 personas entrevistadas que no han asistido 
a espectáculos de danza en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 
100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.

(Q� WpUPLQRV�GHO� WLSR�GH�HVSHFWiFXOR�DO� TXH�DVLVWLy�� XQ������� IXH�D�HVSHFWiFXORV�GH�
GDQ]D� IRONOyULFD��XQ�������D�HYHQWRV�GH�GDQ]D�FOiVLFD��EDOOHW��\�XQ�������D�HYHQWRV�GH�
GDQ]D�PRGHUQD�R�FRQWHPSRUiQHD��8Q�������DVLVWLy�XQD�VROD�YH]��PLHQWUDV�TXH�RWUR�������
DVLVWLy�HQWUH�D�HQWUH�GRV�\�WUHV�YHFHV��(O�������DVLVWLy�D�HYHQWRV�SDJDQGR�VX�EROHWR��FRQ�XQ�
������JDVWDQGR�PHQRV�GH�����HQ�HO�DxR��

Tabla 46

TIPO DE ESPECTÁCULO DE DANZA AL QUE ASISTIÓ

Frecuencia Porciento

Danza Folklórica 78 �����

Danza Clásica (ballet) 38 �����

Danza Moderna o Contemporánea 36 �����

Otro 6 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 132 personas entrevistadas que han asistido a 
espectáculos de danza en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 

100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 
cada una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 47

LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIÓ A ESPECTÁCULOS DE DANZA...

Frecuencia Porciento

Fue a un evento libre de costo 78 �����

Pagó por su entrada 41 �����

8WLOL]y�XQ�SDVH�GH�FRUWHVtD 8 ����

Otra persona pagó por su entrada 5 ����

132 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 132 personas entrevistadas que han asistido a 
espectáculos de danza en los últimos 12 meses.  

Tabla 48

FRECUENCIA CON QUE ASISTIÓ A ESPECTÁCULOS DE DANZA 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Más de 6 veces 18 �����

4 o 5 veces 11 ����

2 o 3 veces 44 �����

1 vez 59 �����

132 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 132 personas entrevistadas que han asistido a 
espectáculos de danza en los últimos 12 meses.  
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Tabla 49

GASTO EN ESPECTÁCULOS DE DANZA DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Menos de $50 96 �����

Entre $51 y $100 9 ����

Entre $101 y $300 4 ����

Entre $501 y $1,000 1 ����

No sabe / No indica 22 �����

132 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 132 personas entrevistadas que han asistido a 
espectáculos de danza en los últimos 12 meses. 

(Q�HO�VHFWRU�GH�OD�GDQ]D��OD�UHJLyQ�QRUWH�WLHQH����GH�SDUWLFLSDFLyQ�PHQRU�DO�SURPHGLR�
SDUD�3XHUWR�5LFR��(Q�HO�FDVR�GH�OD�UHJLyQ�FHQWUR�RHVWH��VH�WUDWD�GH�XQ����PHQRV��

Teatro

8Q� ���� GH� ODV� SHUVRQDV� DVLVWLy� D� REUDV� GH� WHDWUR� HQ� ORV� ~OWLPRV� GRFH�PHVHV�� 6LQ�
HPEDUJR�� GHO� WRWDO� TXH� QR� DVLVWLy� GXUDQWH� HVH� SHULRGR�� XQ� ������ DÀUPy� KDEHU� DVLVWLGR�
alguna vez en su vida. La mediana de edad de los consumidores fue 43 años, cuatro años 
menor que el total de la población. Entre aquellos con ingresos de $40,000 o más, el nivel 
GH�DVLVWHQFLD�HQ�ORV�SDVDGRV�GRFH�PHVHV�DVFHQGLy�D��������PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�VHFWRU�FRQ�
LQJUHVRV�PHQRUHV�D����������OD�WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�IXH�GH��������

Las principales razones para no haber asistido en los últimos doce meses fueron la falta 
GH�WLHPSR���������R�TXH�QR� OH�JXVWD�R� LQWHUHVD����������8Q�������DVLVWLy�HQ�GRV�\�WUHV�
YHFHV��PLHQWUDV�TXH�XQ�������DVLVWLy�XQD�VROD�YH]�HQ�ORV�SDVDGRV�GRFH�PHVHV��$VLPLVPR��
XQ�������JDVWy�PHQRV�GH������HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��/DV�UHJLRQHV�QRUWH�\�FHQWUR�
RHVWH�WLHQHQ�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�PHQRU�DO�SURPHGLR�SRU�XQ�����PLHQWUDV�TXH�OD�UHJLyQ�RHVWH�
WLHQH�XQ����PHQRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWH�VHFWRU��
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Tabla 50

ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

6t 168 ���

No 632 ���

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.

Tabla 51

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO A OBRAS DE TEATRO?

Frecuencia Porciento

6t 423 �����

No 209 �����

632 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 632 personas entrevistadas que no han asistido a 
obras de teatro en los últimos 12 meses.

Tabla 52

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO HA ASISTIDO A 
OBRAS DE TEATRO EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

Falta de tiempo 223 �����

No le interesa o no le gusta 212 �����

Falta de costumbre 109 �����

Falta de dinero 104 �����

Falta de información 76 �����

Otra razón 71 �����

1R�H[LVWH�REUDV�GH�7HDWUR�HQ�VX�SXHEOR 42 ����

No Sabe/No Responde 8 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 668 personas entrevistadas que no han asistido 
a espectáculos de danza en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 
100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   137  

Tabla 53

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTIÓ A OBRAS DE TEATRO 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Más de 6 veces 6 ����

4 o 5 veces 19 �����

2 o 3 veces 78 �����

1 vez 65 �����

168 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 168 personas entrevistadas que han asistido a 
obras de teatro en los últimos 12 meses.

Tabla 54

LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIÓ A OBRAS DE TEATRO...

Frecuencia Porciento

Pagó por su entrada 111 �����

Fue a un evento libre de costo 36 �����

Otra persona pagó por su entrada 13 ����

8WLOL]y�XQ�SDVH�GH�FRUWHVtD 8 ����

168 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 168 personas entrevistadas que han asistido a 
obras de teatro en los últimos 12 meses.
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Tabla 55

GASTO EN OBRAS DE TEATRO DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Menos de $50 103 �����

Entre $51 y $100 36 �����

Entre $101 y $300 11 ����

Entre $301 y $500 2 ����

No sabe / No indica 16 ����

168 99%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 168 personas entrevistadas que han asistido a 
obras de teatro en los últimos 12 meses. 

Artes visuales

8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�DVLVWLy�D�DOJXQD�H[SRVLFLyQ�GH�DUWHV�YLVXDOHV�HQ�ORV�~OWLPRV�
GRFH�PHVHV��(VWH�Q~PHUR�LQFOX\H��SLQWXUD��IRWRJUDItD��HVFXOWXUD��JUDEDGR��LQVWDODFLRQHV�R�
YLGHR��8Q�������GH� ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�KDQ�DVLVWLGR�HQ� ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV� OR�KDQ�
hecho alguna vez en su vida.  Entre aquellos con ingresos de $40,000 o más, el nivel de 
DVLVWHQFLD�HQ�ORV�SDVDGRV�GRFH�PHVHV�DVFHQGLy�D��������PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�VHFWRU�FRQ�
LQJUHVRV�PHQRUHV�D����������OD�WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�IXH�GH�������

8Q�����GH�ORV�TXH�QR�DVLVWLHURQ�DÀUPy�TXH�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�TXH�QR�OH�LQWHUHVD�R�QR�
OH�JXVWD��2WUR�������HVWDEOHFLy�TXH�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�OD�IDOWD�GH�WLHPSR��8Q�������DVLVWLy�
entre dos y tres veces en los últimos doce meses. Los principales tipos de exposición a los 
TXH�DVLVWLHURQ�IXHURQ��SLQWXUD����������IRWRJUDItD�������\�HVFXOWXUD���������

Tabla 56

ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES 
(PINTURA, FOTOGRAFÍA, ESCULTURA, GRABADO, INSTALACIONES Y VIDEO, ETC)

Frecuencia Porciento

6t 181 �����

No 619 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.
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Tabla 57

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO A EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES?

Frecuencia Porciento

6t 263 �����

No 356 �����

619 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 619 personas entrevistadas que no han asistido a 
exposiciones de artes visuales en los últimos 12 meses.

Tabla 58

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO HA ASISTIDO A 
EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 235 �����

Falta de tiempo 224 �����

Falta de costumbre 118 �����

Falta de información 98 �����

Falta de dinero 84 �����

1R�H[LVWH�OXJDU�GH�H[SRVLFLyQ�HQ�VX�SXHEOR 37 ����

No Sabe/No Responde 9 ����

Otra razón 49 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 619 personas entrevistadas  que no han asistido 
a exposiciones de artes visuales en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede 
ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 59

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTIÓ A EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

4 o 5 veces 29 �����

2 o 3 veces 82 �����

1 vez 70 �����

181 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 181 personas entrevistadas  que han asistido a 
exposiciones de artes visuales en los últimos 12 meses.

Tabla 60

TIPO DE EXPOSICIONES VISUALES A LAS QUE HA ASISTIDO EN
LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

Pintura 141 �����

)RWRJUDItD 67 �����

Escultura 51 �����

Grabado 21 �����

Performance 18 ����

Video 19 �����

Otras 14 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 181 personas entrevistadas  que han asistido 
a exposiciones de artes visuales en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede 
ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

A nivel regional, la región este y metro tienen niveles de participación mayores al promedio 
SDUD�3XHUWR�5LFR��6LQ�HPEDUJR�� OD�UHJLyQ�RHVWH�WLHQH�XQ����PHQRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�\� OD�
UHJLyQ�FHQWUR�RHVWH�XQ�����
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Artesanías

Compra de artesanías

Tabla 61

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA COMPRADO ALGÚN OBJETO DE ARTESANÍA?

Frecuencia Porciento

6t 341 �����

No 459 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.

Tabla 62

¿ALGUNA VEZ HA COMPRADO ALGÚN OBJETO DE ARTESANÍA?

Frecuencia Porciento

6t 310 �����

No 149 �����

459 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 459 personas entrevistadas que no han comprado 
objetos de artesanía en los últimos 12 meses.

8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�FRPSUy�DUWHVDQtDV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��'HO�WRWDO�TXH�QR�
DGTXLULy�DUWHVDQtDV�HQ�HVH�SHULRGR��XQ�������DÀUPy�TXH�OR�KD�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��
En la compra de artesanías se observa una diferencia en el género de los consumidores, ya 
TXH�XQ�����GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�HV�PXMHU��/D�IDOWD�GH�GLQHUR�HV�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�SRU�OD�FXDO�
QR�DGTXLULHURQ�DUWHVDQtDV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV����������VHJXLGR�SRU�OD�IDOWD�GH�LQWHUpV�
FRQ��������8Q�������WDPELpQ�FRQWHVWy�TXH�OD�IDOWD�GH�FRVWXPEUH�HV�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�SRU�
la cual no compró artesanías en el último año. 
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Tabla 63

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO HA COMPRADO ALGÚN 
OBJETO DE ARTESANÍA EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

Falta de dinero 177 �����

No le interesa o no le gusta 142 �����

Falta de costumbre 136 �����

1R�H[LVWH�OXJDU�FHUFDQR�SDUD�REWHQHU�
DOJ~Q�REMHWR�GH�DUWHVDQtD 52 �����

Otro 48 �����

No Sabe/No Responde 12 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 459 personas entrevistadas que no han comprado 
objetos de artesanía en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% 
ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada 

una de las respuestas mencionadas.

/RV�REMHWRV�GH�PDGHUD�IXHURQ�ORV�SURGXFWRV�GH�PD\RU�FRPSUD��������(VWD�FDWHJRUtD�
incluye tallados y marquetería. La segunda categoría de productos de mayor consumo fue 
ORV�REMHWRV�GH�PDUURTXLQHUtD��FXHUR��FRQ�XQ������VHJXLGR�SRU�REMHWRV�GH�FHUiPLFD��EDUUR��
JUHGD� \� DUFLOOD�� FRQ� XQ� ����� /RV� SULQFLSDOHV� OXJDUHV� GH� DGTXLVLFLyQ� GH� HVWRV� SURGXFWRV�
IXHURQ�� ODV�IHULDV�GH�DUWHVDQtDV�������� ODV�iUHDV�WXUtVWLFDV���������\� OD�FRPSUD�GLUHFWD�D�
DUWHVDQRV����������(Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHFLR�GH�ODV�DUWHVDQtDV�HQ�3XHUWR�5LFR��XQ�������
FRQVLGHUD�TXH�HO�SUHFLR�HV�DGHFXDGR��PLHQWUDV�TXH�XQ�������SLHQVD�TXH�HO�SUHFLR�HV�FDUR��
(Q�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��HO�������JDVWy�PHQRV�GH������HQ�OD�FRPSUD�GH�DUWHVDQtDV��
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Tabla 64

OBJETOS DE ARTESANÍA COMPRADOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES

Frecuencia Porciento

Objetos de madera 
�WDOODGRV��PDUTXHWHUtD� 174 �����

2EMHWRV�GH�PDUURTXLQHUtD��FXHUR� 92 �����

Objetos de cerámica 
(barro, greda, arcilla)

82 �����

2EMHWRV�WH[WLOHV�
(hilo, algodón y lana)

56 �����

2EMHWRV�GH�FDQWHUtD��SLHGUD� 49 �����

2EMHWRV�GH�RUIHEUHUtD�
�SODWD��FREUH��ÀHUUR�\�EURQFH� 40 �����

Otro 28 ����

2EMHWRV�GH�FHVWHUtD�
(mimbre, paja, totora, chupón, coirón)

27 ����

No Sabe/No Responde 4 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 341 personas entrevistadas que  han comprado 
objetos de artesanía en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% 
ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada 

una de las respuestas mencionadas.

Tabla 65

¿EN QUÉ LUGAR LA COMPRÓ?

Frecuencia Porciento

Feria artesanal 215 �����

ÉUHD�WXUtVWLFD�FXOWXUDO 69 �����

La compró directamente al artesano 63 �����

7LHQGDV�GH�DUWHVDQtD�HQ�HO�FRPHUFLR�JHQHUDO 30 ����

Tiendas por departamento 21 ����

7LHQGDV�GH�DUWHVDQtD�HQ�PXVHRV 20 ����

No recuerda 6 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 341 personas entrevistadas que  han comprado 
objetos de artesanía en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% 
ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada 

una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 66

¿USTED CREE QUE EN PUERTO RICO EL COSTO DE COMPRAR ARTESANÍAS ES...?

Frecuencia Porciento

Muy caro 20 ����

Caro 81 �����

Adecuado 213 �����

Económico 25 ����

Muy económico 2 ����

341 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 341 personas entrevistadas que  han comprado 
objetos de artesanía en los últimos 12 meses.

(Q� OD� FRPSUD� GH� DUWHVDQtDV�� ODV� UHJLRQHV� RHVWH�� VXU� \� FHQWUR�HVWH� REVHUYDQ� XQ� ���
menos de participación que el promedio para Puerto Rico. 

Asistencia a exposiciones artesanales

Además de la compra de artesanías, se preguntó por la asistencia a exposiciones 
DUWHVDQDOHV��8QD�������DÀUPy�KDEHU�DVLVWLGR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��'HO�WRWDO�TXH�QR�
DVLVWLy��XQ�������FRQWHVWy�TXH�KD�DVLVWLGR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��(O�������KD�DVLVWLGR�D�
XQD�IHULD�DUWHVDQDO��(O�SHUÀO�TXH�DVLVWH�D�H[KLELFLRQHV�GH�DUWHVDQtDV�VLJXH�XQD�GLVWULEXFLyQ�
VLPLODU�DO�FRQVXPLGRU�FXOWXUDO�JHQHUDO��(Q�HVWD�DFWLYLGDG�OD�UHJLyQ�QRUWH�WLHQH�XQ����PHQRV�
de participación que el resto de la población. 

Tabla 67

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿ASISTIÓ A UNA MUESTRA O EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA?

Frecuencia Porciento

6t 341 �����

No 433 �����

No sabe / No recuerda 26 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.
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Tabla 68

¿DÓNDE ASISTIÓ A UNA MUESTRA O EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA?

Frecuencia Porciento

Feria artesanal 236 �����

ÉUHD�WXUtVWLFD�FXOWXUDO 79 �����

Festival cultural o popular 69 �����

Centro comercial 49 �����

Centro Cultural 12 ����

Museos 11 ����

Otros 18 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 341 personas entrevistadas que  han asistió a 
una muestra o exposición de artesanía en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede 

ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 
independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Lectura

Compra de libros

El grupo de preguntas relacionadas con la compra y lectura de libros está dirigido a 
aquellos textos no escolares. Para propósitos de las preguntas, se consideran libros en 
IRUPDWR� LPSUHVR�R� GLJLWDO��8Q�������GH� OD� SREODFLyQ� DGTXLULy� OLEURV� HQ� ORV� ~OWLPRV� GRFH�
PHVHV��'H�DTXHOORV�TXH�QR�DGTXLULHURQ� OLEURV�HQ�HO�~OWLPR�DxRV��XQ�������KD�FRPSUDGR�
libros alguna vez en su vida.

Tabla 69

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿HA COMPRADO LIBROS EN PAPEL O FORMATO DIGITAL?

Frecuencia Porciento

6t 219 �����

No 581 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.
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Tabla 70

¿ALGUNA VEZ HA COMPRADO ALGÚN LIBRO QUE NO SEA UN TEXTO ESCOLAR?

Frecuencia Porciento

6t 290 �����
No 291 �����

581 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 581 personas entrevistadas que no han comprado 
libros en los últimos 12 meses.

En términos del nivel de educación formal, el porciento que ha comprado libros aumenta 
a medida que aumenta el nivel del último grado académico. Sin embargo, en términos del 
nivel de ingresos, el punto de mayor porciento de personas que adquirió libros ocurre en el 
UDQJR�GH���������D���������FRQ�XQ������/XHJR�GH�HVWH�UDQJR��HO�SRUFHQWDMH�TXH�DGTXLULy�
OLEURV�VH�UHGXFH�KDVWD�����SDUD�ORV�TXH�WLHQHQ�LQJUHVRV�PD\RUHV�GH����������8Q�������
GH�ORV�TXH�QR�KDQ�DGTXLULGR�OLEURV�DÀUPy�TXH�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�TXH�QR�OH�LQWHUHVD��8Q�
����FRQWHVWy�TXH�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�HV�OD�IDOWD�GH�GLQHUR��8Q�������DGTXLULy�HQWUH�XQR�\�WUHV�
OLEURV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��PLHQWUDV�TXH�XQ�������FRPSUy�HQWUH�FXDWUR�\�VHLV�OLEURV��

En la compra de libros de texto no escolares, la región centro-oeste observa una 
GHVYHQWDMD�FRQ�UHVSHFWR�DO�UHVWR�GH�OD�SREODFLyQ�FRQ�XQ�����PHQRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�TXH�HO�
promedio para Puerto Rico. La región oeste también observa una tasa de participación de 
���PHQRV��

Lectura de libros

$�SHVDU�GH�TXH�XQ�������FRPSUy�OLEURV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��XQ�������OH\y�OLEURV�
GXUDQWH�HVH�PLVPR�SHULRGR��8Q�������GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�KD�OHtGR�OLEURV�HQ�ORV�~OWLPRV�
doce meses lo ha hecho en algún momento de su vida. En la lectura de libros se observa 
XQD�GLIHUHQFLD�HQ�JpQHUR��\D�TXH�HO�����GH�ORV�TXH�OHHQ�OLEURV�HV�PXMHU��(Q�WpUPLQRV�GH�OD�
WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�WDPELpQ�VH�REVHUYD�HVWD�GLIHUHQFLD��0LHQWUDV�XQ�����GH�ODV�PXMHUHV�
KD�OHtGR�OLEURV��HQ�HO�FDVR�GH�ORV�KRPEUHV�VH�WUDWD�GH�XQ�����

Tabla 71

CON EXCEPCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y CONSIDERANDO LIBROS EN PAPEL 
Y DIGITALES, ¿HA LEÍDO USTED ALGÚN LIBRO EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

6t 338 �����
No 462 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas entrevistadas.
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Tabla 72

¿ALGUNA VEZ HA LEÍDO USTED ALGÚN LIBRO QUE NO SEA UN TEXTO ESCOLAR?

Frecuencia Porciento

6t 241 �����

No 221 �����

462 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 462 personas entrevistadas que no han leído un 
libro que no sea texto escolar en los últimos 12 meses.

Tabla 73

¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE NO HA LEÍDO 
LIBROS EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 260 �����

Falta de tiempo 158 �����

Falta de costumbre 83 �����

Falta de dinero 44 ����

Otro 19 ����

No tiene libros 13 ����

Falta de información 10 ����

Las bibliotecas están lejos o no 
H[LVWHQ�ELEOLRWHFDV�HQ�PL�FRPXQLGDG 5 ����

No Sabe/No Responde 4 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 462 personas entrevistadas que no han leído un 
libro que no sea texto escolar en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta 
al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.

8Q�������KD�OHtGR�HQWUH�XQR�\�WUHV�OLEURV�HQ�HO�~OWLPR�DxR��(Q�WpUPLQRV�GH�OD�IUHFXHQFLD�
GH�OHFWXUD��XQ�������DÀUPD�TXH�OHH�WRGRV�ORV�GtDV��PLHQWUDV�TXH�RWUR�������FRQWHVWy�TXH�
lee casi todos los días. La encuesta incluyó preguntas sobre el tipo de libro que lee la 
SREODFLyQ�� /DV� FXDWUR� UHVSXHVWDV� PiV� IUHFXHQWHV� IXHURQ�� ORV� OLEURV� UHOLJLRVRV� ���������
ODV�QRYHODV�������� OD�KLVWRULD�\�ELRJUDItDV���������\� ORV� OLEURV�GH�DXWRD\XGD�R�GHVDUUROOR�
SHUVRQDO����������
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Las preferencias literarias muestran algunas diferencias por género, edad, nivel de 
ingresos y nivel educativo. Los libros religiosos ocupan la primera posición tanto en las 
SUHIHUHQFLDV�GH�ODV�PXMHUHV���������FRPR�HQ�ODV�GH�ORV�KRPEUHV����������6LQ�HPEDUJR��DO�
considerar el factor generacional se observa que el interés en los libros religiosos aumenta 
VHJ~Q� OD� HGDG�� \D�TXH�HQWUH� ORV� MyYHQHV�GH����D����DxRV� VH�REVHUYD�XQ�������GH� ODV�
SUHIHUHQFLDV��VXPD�TXH�DXPHQWD�D�����HQWUH�ORV�GH����D����DxRV��D�������HQWUH�ORV�GH����
D����DxRV��KDVWD�DOFDQ]DU�HO�������HQWUH�ORV�PD\RUHV�GH����DxRV��

Por otra parte, el interés por los libros religiosos decrece según aumenta el nivel de 
LQJUHVR�\�HO�QLYHO�HGXFDWLYR��/DV�PXMHUHV�PXHVWUDQ�XQ�LQWHUpV�PD\RU�SRU�ODV�QRYHODV����������
ORV�OLEURV�GH�DXWRD\XGD��������ODV�KLVWRULDV�\�ELRJUDItDV����������ORV�FXHQWRV���������\�OD�
SRHVtD����������PLHQWUDV�ODV�SUHIHUHQFLDV�GH�ORV�KRPEUHV�UHYHODQ�XQ�JXVWR�SRU�ODV�KLVWRULDV�
\� ELRJUDItDV� ��������� QRYHODV� ��������� WHFQRORJtD�� FLHQFLDV� ItVLFDV� \� QDWXUDOHV� ���������
ÀORVRItD�\�FLHQFLDV�VRFLDOHV���������\�FLHQFLD�ÀFFLyQ���������

Tabla 74

¿QUÉ TIPOS DE LIBROS PREFIERES LEER?

Frecuencia Porciento

Religiosos 162 �����

Novelas 125 �����

+LVWRULD�\�%LRJUDItDV 102 �����

Libros de autoayuda o desarrollo personal 84 �����

Cuentos 64 �����

&LHQFLD�ÀFFLyQ 58 �����

3RHVtD 53 �����

7HFQRORJtD��FLHQFLDV�ItVLFDV�\�QDWXUDOHV 51 �����

)LORVRItD�\�FLHQFLDV�VRFLDOHV 48 �����

Arte 34 �����

/LEURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�SHULRGtVWLFD 28 ����

Otro 22 ����

No Sabe/No Responde 1 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 338 personas entrevistadas que han leído un libro 
que no sea texto escolar en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 
100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.
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/RV�OLEURV�SXHUWRUULTXHxRV�VRQ�ORV�TXH�VH�OHHQ�HQ�VX�PD\RUtD����������8Q�������OHH�
OLWHUDWXUD� LEHURDPHULFDQD� �HQ� HVSDxRO��PLHQWUDV� TXH� XQ� ������ OHH� OLWHUDWXUD� GH�(VWDGRV�
8QLGRV��8Q�������GH�ORV�SXHUWRUULTXHxRV�WLHQH�PHQRV�GH�GLH]�OLEURV�HQ�VX�KRJDU��([LVWH�RWUR�
������TXH�WLHQH�XQ�LQYHQWDULR�GH�VREUH�FLQFXHQWD�OLEURV�HQ�VX�KRJDU��

Por otra parte, la forma más común de adquirir los libros es mediante compra en librerías 
���������WLHQGDV�FRPHUFLDOHV���������R�PHGLDQWH�UHJDOR����������8Q�����GH�OD�SREODFLyQ�
HQWLHQGH�TXH�HO�SUHFLR�GH�ORV�OLEURV�HV�DGHFXDGR��DXQTXH�XQ�������DÀUPD�TXH�VRQ�FDURV�
R�PX\�FDURV��8Q�������JDVWy�PHQRV�GH������HQ�OD�FRPSUD�GH�OLEURV�QR�HVFRODUHV�HQ�ORV�
últimos doce meses. 

Tabla 75

ORIGEN DE LA LITERATURA QUE PREFIERE

Frecuencia Porciento

Literatura Puertorriqueña 241 �����

Literatura iberoamericana (en español) 144 �����
Literatura de EE.UU 92 �����

Otra 34 �����

No Sabe/No Responde 3 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 338 personas entrevistadas que han leído un libro 
que no sea texto escolar en los últimos 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 
100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 

cada una de las respuestas mencionadas.

(Q�OD�OHFWXUD�GH�OLEURV�QR�HVFRODUHV�OD�UHJLyQ�RHVWH�WDPELpQ�SUHVHQWD�XQ����PHQRV�GH�
SDUWLFLSDFLyQ��PLHQWUDV�TXH�OD�UHJLyQ�QRUWH�VXSHUD�HO�SURPHGLR�SDUD�3XHUWR�5LFR�SRU�XQ�����

Tabla 76

¿USTED CREE QUE EN PUERTO RICO EL COSTO DE COMPRAR LIBROS ES..?

Frecuencia Porciento

Muy caro 69 �����
Caro 205 �����

Adecuado 300 �����

Económico 33 ����

Muy económico 1 ����
No sabe / no indica 51 ����

659 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 659 personas entrevistadas que tienen libros en su casa.
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Tabla 77

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿CUÁNTO GASTÓ EN COMPRAR LIBROS?

Frecuencia Porciento

Menos de $50 356 �����

Entre $51 y $100 111 �����

Entre $101 y $300 49 ����

Entre $301 y $500 21 ����

Entre $501 y $1,000 4 ����

Más de $1,000 2 ����

No sabe / no indica 116 �����

659 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 659 personas entrevistadas que tienen libros en su casa.

Medios de comunicación

Cine

La encuesta sobre consumo y participación cultural en Puerto Rico incluyó preguntas 
relacionadas con el consumo de cine local e internacional. En términos generales, un 
������GH�OD�SREODFLyQ�DVLVWLy�DO�FLQH�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��(QWUH�ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�
DVLVWLHURQ�GXUDQWH�HVWH�SHULRGR��XQ�������DÀUPy�KDEHUOR�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��$O�
igual que otras actividades culturales, el porciento que no asiste establece la falta de interés 
FRPR�UD]yQ�SULQFLSDO����������8Q�������DVLVWLy�HQWUH�GRV�\�FXDWUR�YHFHV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�
PHVHV��PLHQWUDV�TXH�XQ�������DVLVWLy�HQWUH�FLQFR�\�GLH]�YHFHV��8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�
asistió más de diez veces en el mismo periodo. 

Tabla 78

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA ASISTIDO AL CINE?

Frecuencia Porciento

6t 426 �����

No 374 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta. 
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Tabla 79

DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿CUÁNTAS VECES HA IDO AL CINE?

Frecuencia Porciento

Una vez 52 �����

Entre 2 y 4 veces 174 �����

Entre 5 y 10 veces 110 �����

Entre 11 y 15 veces 40 ����

Entre 16 y 20 veces 20 ����

Más de 20 veces 30 ����

426 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 426 personas que indican haber asistido 
al cine en los pasados 12 meses.

Tabla 80

¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL NO HA ASISTIDO AL CINE
 EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 133 �����

Falta de tiempo 125 �����

Falta de dinero 106 �����

Otro 51 �����

Falta de costumbre 45 �����

3UHÀHUR�YHU�SHOtFXODV�HQ�PL�FDVD 25 ����

1R�KD\�SHOtFXODV�QXHYDV�TXH�
me llamen la atención

15 ����

No hay cine en mi municipio 14 ����

Falta de información 13 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 374 personas que indican no haber asistido al 
cine en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 
pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 

respuestas mencionadas.
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La asistencia al cine es la actividad con la mediana de edad más baja después de los 
videojuegos. Mientras la mediana de la muestra es 47 años, en la asistencia al cine es de 
���DxRV��'H�LJXDO�IRUPD��HV�XQD�DFWLYLGDG�TXH�UHDOL]D�HO�����GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVWXGLDQ��
Se observa una tendencia a que el consumo aumenta con un mayor nivel educativo. Algo 
VLPLODU�RFXUUH��FRQ�DOJXQDV�H[FHSFLRQHV��FRQ�HO�QLYHO�GH�LQJUHVR��HQ�TXH�XQ������GH�ORV�TXH�
generan ingresos mayores a $75,000 asistió al cine. 

/RV�JpQHURV�R�WLSRV�GH�SHOtFXODV�GH�PD\RU�SUHIHUHQFLD�VRQ�DFFLyQ�\�DYHQWXUD����������
FRPHGLD����������LQIDQWLO�DQLPDFLyQ���������\�GUDPD����������(O�������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�
LQGLFy� TXH� SUHÀHUH� YHU� SHOtFXODV� GH� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV�� 8Q� ���� SUHÀHUH� SHOtFXODV�
SXHUWRUULTXHxDV�\�XQ��������SHOtFXODV�GH�RULJHQ�ODWLQRDPHULFDQR��8Q�������JDVWy�PHQRV�
de $100 en los últimos doce meses. 

Tabla 81

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS PELÍCULAS QUE PREFIERES VER?

Frecuencia Porciento

EE.UU 386 �����

Puertorriqueñas 132 �����

Latinoamericanas 88 �����

Europeas 47 �����

Asiáticas 24 ����

Otras 5 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 426 que indican haber asistido al cine en los pasados 
12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta 

múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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Tabla 82

¿QUÉ GÉNERO O TIPO DE PELÍCULAS PREFIERE VER EN EL CINE?

Frecuencia Porciento

Acción  y aventura 287 �����

Comedia 241 �����

Infantil /animación 158 �����

Drama 131 �����

&LHQFLD�ÀFFLyQ 115 �����

Romance 101 �����

Suspenso 95 �����

Terror / horror 62 �����

%LRJUiÀFR���+LVWyULFR 43 �����

Documental 40 ����

Musical 27 ����

Erótico 13 ����

Otro 4 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 426 que indican haber asistido al cine en los 
pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es 

de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 
mencionadas.

El consumo de cine presenta regiones de menor participación que el promedio para 
3XHUWR�5LFR�HQ�HO�RHVWH� �����PHQRV��\�HO�FHQWUR�HVWH� ����PHQRV���/DV� UHJLRQHV�HVWH�\�
PHWUR�SUHVHQWDQ�XQ����GH�PD\RU�SDUWLFLSDFLyQ�DO�SURPHGLR��

Cine puertorriqueño

En una pregunta independiente sobre si las personas que asistieron en los últimos doce 
PHVHV�IXHURQ�D�YHU�SHOtFXODV�SXHUWRUULTXHxDV��XQ�������WXYR�XQD�UHVSXHVWD�DÀUPDWLYD��6LQ�
embargo, cuando se analiza a partir de la totalidad de la población, el porciento que ha 
YLVWR�SHOtFXODV�SXHUWRUULTXHxDV�HV��������'H�ORV�TXH�QR�DVLVWLHURQ��XQ�SRUFHQWDMH�FHUFDQR�
OR�KDEtD�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD����������
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Tabla 83

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿HA IDO AL CINE A VER PELÍCULAS PUERTORRIQUEÑAS?

Frecuencia Porciento

6t 156 �����

No 270 �����

426 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 426 personas que indican haber 
asistido al cine en los pasados 12 meses.

Tabla 84

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO AL CINE PARA VER PELÍCULAS PUERTORRIQUEÑAS?

Frecuencia Porciento

6t 107 �����

No 163 �����

270 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 270 personas que indican no haber 
asistido al cine a ver películas puertorriqueñas en los pasados 12 meses. 

Tabla 85

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿CUÁNTAS PELÍCULAS PUERTORRIQUEÑAS VIO EN EL CINE?

Frecuencia Porciento

Una (1) 78 �����

Entre 2 y 3 69 �����

Entre 4 y 5 8 ����

Más de 5 1 ����

156 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 156 personas que indican haber 
asistido al cine en los pasados 12 meses a ver películas puertorriqueñas. 
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La razón principal para no haber visto películas puertorriqueñas es que no le llaman 
OD� DWHQFLyQ� ��������R�QR� OH� LQWHUHVDQ� ���������5HVXOWD� UHYHODGRU�REVHUYDU�HQ� ODV� WDEODV�
subsiguientes que no existe una relación directa entre las variables de consumo de cine 
puertorriqueño y las variables de ingresos y educación. Por ejemplo, en el caso de la variable 
de ingresos, el porcentaje se reduce a partir del rango de $30,000 a $39,000. El oeste es 
OD�UHJLyQ�FRQ�PD\RU�FRQVXPR�GH�SHOtFXODV�SXHUWRUULTXHxDV�FRQ�XQ����PD\RU�DO�SURPHGLR��

Películas de video , “streaming” y videojuegos

8Q�����GH�ODV�SHUVRQDV�DÀUPy�KDEHU�YLVWR�SHOtFXODV�HQ�IRUPDWR�ItVLFR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�
meses. Este porciento incluye VHS, DVD o Blue Ray. Del total que no ha visto películas en 
HVWRV�IRUPDWRV�HQ�HO�~OWLPR�DxR��XQ�������OR�KD�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��8Q�������ODV�
YH�HQWUH�XQR�\�WUHV�GtDV�HQ�OD�VHPDQD��PLHQWUDV�TXH�XQ�������ODV�YH�FRQ�PHQRV�IUHFXHQFLD��

Tabla 86

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿HA VISTO PELÍCULAS DE VIDEO (VHS, DVD, BLUE RAY)?

Frecuencia Porciento

6t 528 ���

No 272 ���

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.

Tabla 87

¿ALGUNA VEZ HA VISTO PELÍCULAS DE VIDEO (VHS, DVD, BLUE RAY)?

Frecuencia Porciento

6t 175 �����

No 97 �����

272 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 272 personas que indican no haber visto 
películas en video en los pasados 12 meses.



156  Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico

Tabla 88

¿POR QUÉ NO HA VISTO PELÍCULAS EN VHS, DVD, BLUE RAY 
EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 108 39.7%

Falta de tiempo 72 26.5%

Falta de costumbre 39 14.3%

No tiene el equipo para verlas 37 13.6%

Otro 35 12.9%

Falta de dinero 24 8.8%

1R�WLHQH�DFFHVR�D�SHOtFXODV�HQ�
VHS, DVD o Blue Ray

9 3.3%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 272 personas que  indican no haber visto películas 
en video en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas.

8Q�������FRPSUD� ODV�SHOtFXODV�HQ�WLHQGDV�R�SRU� LQWHUQHW��PLHQWUDV�TXH�XQ�������ODV�
FRPSUD�HQ�OD�FDOOH��8Q�������ODV�DOTXLOD�HQ�PiTXLQDV�R�FOXEHV�GH�YLGHR��'H�LJXDO�IRUPD��D�
XQ�����VH�ODV�SUHVWDQ�IDPLOLDUHV�R�DPLJRV��(O�������FRQVLGHUD�TXH�HO�FRVWR�GH�ODV�SHOtFXODV�
HV�DGHFXDGR��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��������GH�ODV�FRQVXPLGRUHV�JDVWDURQ�PHQRV�GH�����
en películas en los últimos doce meses. 
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Tabla 89

¿CÓMO OBTIENE LAS PELÍCULAS QUE USTED VE EN VHS, DVD, BLUE RAY?

Frecuencia Porciento

Se las prestan familiares o amigos 174 �����

Las compra en la calle 163 �����

Las compra en tiendas o locales especializados 139 �����

Las renta en una maquina dispensadora (Red Box) 130 �����

Las renta en un video club 128 �����

Se las han regalado 102 �����

Las copia 47 ����

Las compra por internet 32 ����

Otro 9 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 528 personas que indican  haber visto películas en 
video en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 
pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 

respuestas mencionadas.

6RODPHQWH�XQ�������KD�YLVWR�SHOtFXODV�D� WUDYpV�GH�XQ�VHUYLFLR�GH� ´VWUHDPLQJµ�FRPR�
1HWÁL[��+XOX��,WXQHV�R�$PD]RQ��HQWUH�RWURV��'H�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�QR�KDQ�XWLOL]DGR�HVWRV�
VHUYLFLRV�HQ�HO�~OWLPR�DxR��VRODPHQWH�XQ�������OR�KD�XWLOL]DGR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��'HO�
WRWDO�GH�SHUVRQDV�TXH�KD�YLVWR�SHOtFXODV�D�WUDYpV�HQ�HVWRV�IRUPDWRV��XQ�������HVWi�VXVFULWR�
a alguno de los servicios. 

Tabla 90

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA VISTO PELÍCULAS DE VIDEO 
MEDIANTE “STREAMING” (NETFLIX, HULU, ITUNES, AMAZON, ETC.?

Frecuencia Porciento

6t 206 �����

No 594 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.
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Tabla 91

¿ESTÁ SUSCRITO A ALGÚN SERVICIO DE “VIDEO STREAMING”?

Frecuencia Porciento

6t 125 �����

No 81 �����

206 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 206 personas que indican haber visto películas de 
video mediante “streaming” en los pasados 12 meses. 

(Q�WpUPLQRV�GH�YLGHRMXHJRV��XQ�����GH�OD�SREODFLyQ�ORV�KD�XWLOL]DGR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�
meses. Evidentemente, la edad es un factor importante en el consumo de videojuegos, 
VLHQGR� ORV� MyYHQHV� ORV� GHO� FRQVXPR�PiV� DOWR�� 8Q� ������ ORV� XWLOL]D� WRGRV� ORV� GtDV�� /RV�
HTXLSRV�PiV�XWLOL]DGRV�SDUD�HVWRV�YLGHRMXHJRV�VRQ�HO�WHOpIRQR�FHOXODU����������3OD\6WDWLRQ�
���������WDEOHWDV���������\�FRPSXWDGRUDV����������(Q�HO�XVR�GH�ORV�HTXLSRV�VH�REVHUYD�
una diferencia por género. Un mayor porciento de hombres consume videojuegos a través 
de PlayStation y Xbox, mientras que el porciento de mujeres supera a los hombres en el 
XVR�GH�FRPSXWDGRUDV�\�WHOpIRQR�FHOXODU��/D�UHJLyQ�RHVWH�WDPELpQ�SUHVHQWD�XQ����GH�PHQRU�
consumo de películas en formatos físicos que el promedio para Puerto Rico. Sin embargo, 
HQ�HO�FRQVXPR�GH� ´VWUHDPLQJµ�� OD� UHJLyQ�FHQWUR�RHVWH� WLHQH�����PHQRV�FRQVXPR�TXH�HO�
promedio.

Tabla 92

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA UTILIZADO ALGÚN VIDEOJUEGO?

Frecuencia Porciento

6t 296 �����

No 504 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.
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Tabla 93

¿POR QUÉ NO HA UTILIZADO VIDEOJUEGOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 108 �����

No tiene consolas de video juegos en el hogar 72 �����

Falta de tiempo 39 �����

No sabe o no desea utilizar la computadora, 
celular o tablet para videojuegos

37 �����

Otra 35 �����

Falta de dinero 24 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 504 personas que indican no haber utilizado algún 
videojuego en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas.

Tabla 94

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA VIDEOJUEGOS?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 103 �����

'H���D���GtDV�SRU�VHPDQD 46 �����

'H���D���GtDV�SRU�VHPDQD 79 �����

Una vez cada dos semanas 26 ����

Una vez al mes 31 �����

Menos de una vez al mes 11 ����

296 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 296 personas que indican haber utilizado algún 
videojuego en los pasados 12 meses. 
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Televisión

La televisión es la actividad cultural que un mayor número de personas ha realizado en 
ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��(Q�WRWDO��XQ�������KD�YLVWR�WHOHYLVLyQ�HQ�GLFKR�SHULRGR��'H�HVH�WRWDO��
XQ�������GH�ODV�SHUVRQDV�YH�WHOHYLVLyQ�ORFDO�WRGRV�ORV�GtDV��(VWH�SRUFLHQWR�YD�DXPHQWDQGR�
FRQ�ORV�UDQJRV�GH�HGDG��0LHQWUDV�TXH�HQ�HO�UDQJR�GH����D����XQ�������YH�WHOHYLVLyQ�ORFDO�
WRGRV�ORV�GtDV��HQ�HO�JUXSR�GH����R�PiV�VH�WUDWD�GH�XQ��������(Q�XQ�GtD�WtSLFR�GH�OD�VHPDQD��
HO� ������ YH�PHQRV� GH� GRV� KRUDV��PLHQWUDV� TXH� XQ� ������ YH� HQWUH� WUHV� \� FLQFR� KRUDV��
'XUDQWH�HO�ÀQ�GH�VHPDQD��XQ�������YH�PHQRV�GH�GRV�KRUDV�\�XQ�������YH�HQWUH�WUHV�\�FLQFR�
KRUDV��'H�LJXDO�IRUPD��XQ�������FRQWHVWy�TXH�YH�WHOHYLVLyQ�SRU�FDEOH�WRGRV�OR�GtDV��

Tabla 95

¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN LOCAL?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 561 �����

'H���D���GtDV�SRU�VHPDQD 65 ����

'H���D���GtDV�SRU�VHPDQD 63 ����

'H���D���GtDV�SRU�VHPDQD 50 ����

No veo televisión local 56 ��

No sabe/no indica 5 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.

Tabla 96

¿POR QUÉ NO VE TELEVISIÓN LOCAL?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 44 �����

Falta de tiempo 3 ����

No tiene televisión 3 ����

No tiene cable o antena 2 ����

Falta de costumbre 1 ����
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¿POR QUÉ NO VE TELEVISIÓN LOCAL?

Frecuencia Porciento

No es bueno 1 ����

La información es falsa 1 ����

No sabe 1 ����

56 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 56 personas que indican no ver televisión local.

/RV� FDQDOHV� ORFDOHV� TXH� YHQ� FRQ� PD\RU� IUHFXHQFLD� VRQ�:$3$� ��������� 7HOHPXQGR�
��������\�8QLYLVLyQ����������/D�&RUSRUDFLyQ�SDUD�OD�'LIXVLyQ�3~EOLFD�GH�35�IXH�PHQFLRQDGD�
SRU� HO� ���GH� ODV� SHUVRQDV�� /XHJR� GH� HVWD� SUHJXQWD� LQLFLDO� VH� LQFOX\y� XQD� GLUHFWDPHQWH�
UHODFLRQDGD�FRQ�OD�&RUSRUDFLyQ��8Q�����FRQWHVWy�TXH�QR�YH�HO�FDQDO�\�XQ�������FRQWHVWy�
que lo ve de uno a dos días a la semana. Se observa una mayor proporción de hombres 
TXH�YH�OD�&RUSRUDFLyQ�������TXH�GH�PXMHUHV����������8Q�������FRQWHVWy�TXH�QR�YH�HO�FDQDO�
público porque no le interesa. 

Tabla 97

EN UN DÍA TÍPICO DE LA SEMANA (DE LUNES A VIERNES), 
¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A VER TELEVISIÓN LOCAL?

Frecuencia Porciento

Menos de una hora 41 ����

De 1 a 2 horas 302 �����

De 3 a 5 horas 267 �����

De 6 a 8 horas 86 �����

De 9 a 12 horas 25 ����

Más de 12 horas 17 ����

Nunca durante la semana 1 ����

No sabe/no indica 5 ����

744 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas que indican ver televisión local.
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Tabla 98

EN UN DÍA TÍPICO DURANTE EL FIN DE SEMANA (SÁBADO A DOMINGO), 
¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A VER TELEVISIÓN LOCAL?

Frecuencia Porciento

Menos de una hora 71 ����

De 1 a 2 horas 276 �����

De 3 a 5 horas 245 �����

De 6 a 8 horas 62 ����

De 9 a 12 horas 23 ����

Más de 12 horas 20 ����

1XQFD�GXUDQWH�ÀQ�GH�VHPDQD 45 ����

No sabe/no indica 2 ����

744 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas que indican ver televisión local.

Tabla 99

¿CUÁL ES EL CANAL LOCAL QUE VE CON MAYOR FRECUENCIA?

Frecuencia Porciento

Wapa 408 �����

Telemundo 181 �����

Univisión 117 �����

WIPR 22 ����

Otro 16 ����

744 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas que indican ver televisión local.
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Tabla 100

¿CON QUÉ FRECUENCIA VE EL CANAL PÚBLICO (WIPR)?

Frecuencia Porciento

No veo este canal 373 �����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 192 �����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 72 ����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 31 ����

7RGRV�ORV�GtDV 76 �����

744 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 744 personas que indican ver televisión local.

Tabla 101

¿POR QUÉ NO VE EL CANAL PÚBLICO (WIPR)?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 228 �����

Falta de costumbre 82 �����

Otro 62 �����

Falta de tiempo 9 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 373 personas que indican no ver el canal del 
estado WIPR. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es 

de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas 
mencionadas.

(Q� WpUPLQRV� GH� OD� SURJUDPDFLyQ� TXH� SUHÀHUH� YHU� SRU� WHOHYLVLyQ�� XQ� ������ FRQWHVWy�
QRWLFLDV��XQ�������SHOtFXODV��������VHULHV�GH�WHOHYLVLyQ�\�XQ�������GHSRUWHV��
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Tabla 102

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMACIÓN PREFIERE VER EN TELEVISIÓN?

Frecuencia Porciento

Noticias 325 �����

3HOtFXODV 321 �����

Series 247 �����

Deporte 190 �����

Programas de información 169 �����

Novelas 145 �����

Otros 34 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 507 personas que indican ver televisión por cable o 
satélite. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta 

múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Periódicos

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQ������GH�ODV�SHUVRQDV�KD�OHtGR�SHULyGLFRV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�
PHVHV��8Q�������GH�ORV�LQGLYLGXRV�OHH�SHULyGLFRV�WRGRV�ORV�GtDV��PLHQWUDV�TXH�XQ�������QR�
OHH�SHULyGLFRV��(Q�WpUPLQRV�GH�JpQHUR��XQ�������GH�ORV�KRPEUHV�OHH�SHULyGLFRV�WRGRV�ORV�
GtDV��PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�PXMHUHV�VH�WUDWD�GH�XQ��������(O�VHJPHQWR�GH�HGDG�TXH�PiV�OHH�
SHULyGLFRV�WRGRV�ORV�GtDV�HV�HO�JUXSR�HQWUH����\����DxRV��(O�����GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�QR�OHH�
periódicos contestó que no le interesa. 

Tabla 103

¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE EL PERIÓDICO?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 289 �����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 53 ����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 88 �����

'H���D���GtDV�D�OD�VHPDQD 143 �����

No leo periódicos 222 �����

No sabe/no indica 5 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta.
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Tabla 104

¿POR QUÉ NO LEE PERIÓDICOS?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 156 �����

Falta de tiempo 29 �����

Falta de costumbre 27 �����

Otro 26 �����

No tiene acceso a periódicos 9 ����

Falta de dinero 6 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 222 personas que indican no leer periódicos. La suma 
de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza 

un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�OHH�SHULyGLFRV�HQ�SDSHO��PLHQWUDV�TXH�HO�������OHH�SHULyGLFRV�
HQ�OtQHD��(O�������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�FRQWHVWy�TXH�OHH�SHULyGLFRV�ORFDOHV��

Tabla 105

PRINCIPALMENTE, ¿LEE EL PERIÓDICO...?

Frecuencia Porciento

En papel 420 �����

(Q�OtQHD 93 �����

Ambas por igual 65 �����

578 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 578 personas que indican leer periódicos. 
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Tabla 106

¿QUÉ TIPO DE PERIÓDICO LEE?

Frecuencia Porciento

Periódico local 573 �����

Periódico internacional 23 ����

Periódico norteamericano 15 ����

Cualquiera 1 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 578 personas que indican  leer periódicos. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Radio

El consumo de radio es la segunda actividad cultural que la mayor cantidad de personas 
KD�UHDOL]DGR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��(Q�WRWDO��XQ�������HVFXFKy�UDGLR�$0�R�)0�HQ�HVH�
SHULRGR��8Q�������OR�HVFXFKD�HQ�OD�FDVD�\�XQ�������HQ�HO�FDUUR��8Q�������FRQWHVWy�TXH�
HVFXFKD�UDGLR�WRGRV�ORV�GtDV��8Q�������HVFXFKD�PHQRV�GH�GRV�KRUDV�GH�UDGLR�HQ�XQ�GtD�
WtSLFR�GH�OD�VHPDQD��'XUDQWH�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD��HVH�SRUFLHQWR�VH�UHGXFH�D�������

Tabla 107

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA ESCUCHADO RADIO AM O FM?

Frecuencia Porciento

6t 735 �����

No 65 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.
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Tabla 108

¿POR QUÉ NO ESCUCHA RADIO?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 41 �����

Falta de costumbre 17 �����

Falta de tiempo 8 �����

No tiene radio 4 ����

Otro 9 �����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 65 personas que indican no haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas.

Tabla 109

PRINCIPALMENTE, ¿EN QUÉ LUGAR ESCUCHA RADIO?

Frecuencia Porciento

En la casa 409 55.6%

En el carro 285 38.8%

En el trabajo 37 5.0%

(Q�OXJDUHV�S~EOLFRV 2 0.3%

Otro 2 0.3%

735 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses.
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Tabla 110

¿CON QUÉ FRECUENCIA ESCUCHA RADIO?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 504 �����

De 4 a 6 veces a la semana 116 �����

De 1 a 3 veces a la semana 102 �����

��YH]�FDGD����GtDV 11 ����

1 vez al mes 1 ����

Menos de una vez al mes 1 ����

735 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses.

Tabla 111

EN UN DÍA TÍPICO DURANTE  LA SEMANA (DE LUNES A VIERNES), 
¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A ESCUCHAR RADIO?

Frecuencia Porciento

Menos de una hora 103 �����

De 1 a 2 horas 358 �����

De 3 a 5 horas 172 �����

De 6 a 8 horas 65 ����

De 9 a 12 horas 18 ����

Más de 12 horas 16 ����

Nunca durante la semana 3 ����

735 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   169  

Tabla 112

EN UN DÍA TÍPICO DURANTE EL FIN DE SEMANA (DE SÁBADO A DOMINGO), 
¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A ESCUCHAR RADIO?

Frecuencia Porciento

Menos de una hora 105 �����

De 1 a 2 horas 305 �����

De 3 a 5 horas 197 �����

De 6 a 8 horas 56 ����

De 9 a 12 horas 22 ����

Más de 12 horas 14 ����

1XQFD�GXUDQWH�HO�ÀQ�GH�VHPDQD 27 ����

No sabe/no indica 9 ����

735 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses.

8Q�������DÀUPy�TXH�HVFXFKD�HPLVRUDV�)0�\�XQ�������HQ�OD�IUHFXHQFLD�$0��(Q�WpUPLQRV�
de género, se puede observar una proporción mayor de hombres escuchando AM y una 
proporción mayor de mujeres escuchando FM. Las estaciones de radio que escuchan con 
PD\RU� IUHFXHQFLD� VRQ� /D� =HWD� ��� ��������� 6DOVRXO� ��������� .4� ���� ��������� /D�0HJD�
�������\�:.$4�������������(O�SULQFLSDO�WLSR�GH�SURJUDPDV�TXH�HVFXFKDQ�VRQ�PXVLFDOHV�
���������VHJXLGR�SRU�QRWLFLDV���������\�SURJUDPDV�UHOLJLRVRV���������

Tabla 113

PRINCIPALMENTE, ¿ESCUCHAS RADIO...?

Frecuencia Porciento

FM 638 �����

AM 203 �����

Emisora de Internet 50 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas.
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Tabla 114

 ¿QUÉ EMISORA(S) O ESTACIÓN(ES) DE RADIO ESCUCHA CON MAYOR FRECUENCIA?

Frecuencia Porciento

La Zeta 93 WZMT FM 102 �����

Salsoul WPRM FM 92 �����

KQ 105 WKAQ FM 78 �����

La Mega WMEG FM 70 ����

WKAQ 580 AM 65 ����

Ritmo WXRD FM Fajardo 50 ����

La Nueva 94 FM 48 ����

Fidelity WFID FM 41 ����

La X WXLX FM 36 ����

Nueva Vida WNVM 36 ����

Dimensión 103 WDIN FM 32 ����

Estereotempo WIOA FM 32 ����

Magic WOYE FM 29 ����

Hot 102 WMIO FM 26 ����

Radio ORO WORO FM 26 ����

Notiuno WUNO AM 25 ����

No sabe / No indica 23 ����

Radio Redentor WERR FM 22 ����

Alfa Rock WCAD FM 17 ����

Católica Radio WPUC FM 16 ����

Radio Universidad WRTU FM 16 ����

WNOD  FM Mayagüez 14 ����

MIX 107.7 WVOZ FM 12 ����

Radio Isla WSKN AM 12 ����

Radio Vida WIDA FM 11 ����

Pandora 10 ����
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 ¿QUÉ EMISORA(S) O ESTACIÓN(ES) DE RADIO ESCUCHA CON MAYOR FRECUENCIA?

Frecuencia Porciento

Cristiana 8 ����

Radio Triunfo WNRT 8 ����

Radio Isla 1320 AM 7 ����

Radio Revelación WCRP  FM 7 ����

Cualquiera 5 ����

Faro de Santidad WEGA AM 5 ����

Radio Sol WZOL 98.3 FM 5 ����

Radio Tiempo WNEL 1430 AM 5 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas. Esta tabla incluye las emisoras más mencionadas.

Tabla 115

PRINCIPALMENTE, ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS ESCUCHA?

Frecuencia Porciento

Musical 460 �����

Noticias 107 �����

Religioso 90 �����

$QiOLVLV�\�FRPHQWDULR�SROtWLFRV 51 ����

Deportes 16 ����

Otros 10 ����

No sabe/no indica 1 ����

735 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 735 personas que indican haber escuchado radio 
AM o FM en los pasados 12 meses.
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Internet

8Q�������GH�ORV�LQGLYLGXRV�KD�XWLOL]DGR�LQWHUQHW�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��'HO�WRWDO�GH�
SHUVRQDV�TXH�QR�OR�KDQ�XWLOL]DGR��XQ�������OR�KD�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��6H�REVHUYD�
XQD� UHODFLyQ�GLUHFWD�HQWUH�HO�FRQVXPR�GH� LQWHUQHW�\� ORV�JUXSRV�GH�HGDGHV��8Q�������VH�
FRQHFWD�DO�LQWHUQHW�GHVGH�VX�FDVD��PLHQWUDV�TXH�XQ�������OR�KDFH�WRGRV�ORV�GtDV��8Q�������
VH�FRQHFWD�HQWUH�XQD�\�GRV�KRUDV�HQ�XQ�GtD�WtSLFR��PLHQWUDV�TXH�XQ�������VH�FRQHFWD�HQWUH�
WUHV�\�FLQFR�KRUDV��8Q�����HVWi�FRQHFWDGR�PiV�GH�FLQFR�KRUDV�HQ�XQ�GtD�QRUPDO��

La razón principal para conectarse es comunicarse a través de las redes sociales 
���������EXVFDU�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV�SHUVRQDO���������\�FRPSDUWLU�IRWRV�\�YLGHRV����������
Otras actividades culturales realizadas a través del internet incluyen descargar y escuchar 
P~VLFD����������OHHU�UHYLVWDV��OLEURV�R�SHULyGLFRV�HOHFWUyQLFRV����������GHVFDUJDU�SHOtFXODV�
\�SURJUDPDV�GH�WHOHYLVLyQ���������\�GHVFDUJDU�\�MXJDU�YLGHRMXHJRV���������

Se observan patrones bastante diferenciados en el uso de internet según las distintas 
variables socio-económicas. La que parece incidir más en el uso de internet es la edad. Sin 
embargo, también se observan grandes disparidades según el nivel de ingreso y el nivel 
HGXFDWLYR��VHJ~Q�VH�REVHUYD�HQ�ORV�JUiÀFRV�LQFOXLGRV�D�FRQWLQXDFLyQ��(Q�FXDQWR�DO�JpQHUR��
ODV�PXMHUHV�SUHVHQWDQ�XQ�XVR�OHYHPHQWH�PD\RU�TXH�ORV�KRPEUHV��VLHQGR�TXH�XQ�������GH�
ODV�IpPLQDV�GLFH�QR�KDEHU�XWLOL]DGR�LQWHUQHW�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV�IUHQWH�D�XQ�������GH�
los hombres. 

Tabla 116

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA UTILIZADO EL INTERNET?

Frecuencia Porciento

6t 516 �����

No 284 �����
800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.

Tabla 117

¿ALGUNA VEZ HA UTILIZADO EL INTERNET?

Frecuencia Porciento

6t 55 �����
No 229 �����

284 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 284 personas que indican no haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses. 
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Tabla 118

¿POR QUÉ NO HA UTILIZADO EL INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le interesa o no le gusta 156 �����

No sabe utilizar la computadora 102 �����

No tiene acceso a internet 90 �����

No tiene computadora 78 �����

Falta de tiempo 19 ����

Otro 18 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 284 personas que indican no haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 

pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 
respuestas mencionadas.

Tabla 119

PRINCIPALMENTE, ¿EN QUÉ LUGAR UTILIZA EL INTERNET?

Frecuencia Porciento

En la casa 399 �����

Otro 56 �����

En el trabajo 40 ����

En casa de amigos o familiares 12 ����

En la escuela o universidad 11 ����

(Q�OXJDUHV�S~EOLFRV�FRQ�FRQH[LyQ�:L�)L 11 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 516 personas que indican haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 

pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 
respuestas mencionadas.
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Tabla 120

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA EL INTERNET?

Frecuencia Porciento

7RGRV�ORV�GtDV 375 �����

De 4 a 6 veces a la semana 75 �����

De 1 a 3 veces a la semana 37 ����

1 vez al mes 11 ����

��YH]�FDGD����GtDV 10 ����

Menos de una vez al mes 8 ����

516 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 516 personas que indican haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses.

Tabla 121

EN UN DÍA TÍPICO, ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA A UTILIZAR EL INTERNET?

Frecuencia Porciento

Menos de una hora 80 �����

De 1 a 2 horas 188 �����

De 3 a 5 horas 136 �����

De 6 a 8 horas 57 �����

De 9 a 12 horas 26 ����

Más de 12 horas 26 ����

No sabe/no indica 3 0.6%

 516 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 516 personas que indican haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses.
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Tabla 122

¿CUÁL O CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZA A TRAVÉS DEL INTERNET?

Frecuencia Porciento

Comunicarse a través de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram)

383 �����

Buscar información de su interés personal 335 �����

Compartir fotos y/o videos 251 �����

Buscar información para propósito de 
trabajo o estudios

216 �����

'HVFDUJDU�\�HVFXFKDU�P~VLFD��UDGLR 216 �����

Leer revistas, libros o periódicos electrónicos 195 �����

Realizar pagos 157 �����

'HVFDUJDU�SHOtFXODV�\�SURJUDPDV�WHOHYLVLYRV� 142 �����

Descargar y jugar videojuegos 135 �����

Hacer compras 128 �����

Estudiar 89 �����

Trabajar 69 �����

Hacer ventas 26 ����

Otro 16 ����

Ninguna de las anteriores 1 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 516 personas que indican haber utilizado el 
internet en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 

pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 
respuestas mencionadas.
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'LDJUDPD����3HUVRQDV�TXH�QR�KDQ�XWLOL]DGR�LQWHUQHW�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV�
(Edad)

'LDJUDPD����3HUVRQDV�TXH�QR�KDQ�XWLOL]DGR�LQWHUQHW�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV�
(Ingresos)
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'LDJUDPD����3HUVRQDV�TXH�QR�KDQ�XWLOL]DGR�LQWHUQHW�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV�
(Educación)

Patrimonio material e inmaterial

Museos

8Q�������GH�OD�SREODFLyQ�KD�DVLVWLGR�D�PXVHRV�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��$�SHVDU�GH�
HVWD�SURSRUFLyQ��XQ�������GH�ORV�TXH�QR�KDQ�DVLVWLGR�HQ�HVWH�SHULRGR�OR�KDQ�KHFKR�DOJXQD�
YH]��/D�UD]yQ�SULQFLSDO�SDUD�QR�KDEHU�DVLVWLGR�HV�TXH�QR�OH�JXVWD�R�LQWHUHVD���������\�QR�
WLHQH�WLHPSR����������8Q�������ORV�YLVLWD�XQD�YH]�DO�DxR��PLHQWUDV�TXH�RWUR�������YD�FDGD�
VHLV�PHVHV��(O�SULQFLSDO�WLSR�GH�PXVHR�D�ORV�TXH�DVLVWHQ�VRQ�ORV�PXVHRV�GH�DUWH����������
ORV�PXVHRV�GLULJLGRV�D�QLxRV���������\�PXVHRV�GH�KLVWRULD����������/D�DVLVWHQFLD�D�PXVHRV�
aumenta de manera directa con el nivel educativo y el nivel de ingresos. En la asistencia 
D�PXVHRV�GH� OD� UHJLyQ�RHVWH�SUHVHQWD�XQ����PHQRV�SDUWLFLSDFLyQ�TXH�HO�SURPHGLR�SDUD�
Puerto Rico. 

Tabla 123

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, ¿HA VISITADO ALGÚN MUSEO?

Frecuencia Porciento

6t 147 �����

No 653 �����
800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.
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Tabla 124

¿ALGUNA VEZ HA VISITADO UN MUSEO?

Frecuencia Porciento

6t 467 �����

No 186 �����
653 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 653 personas que indican no haber visitado 
un museo en los pasados 12 meses.

Tabla 125

¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL NO HA VISITADO 
ALGÚN MUSEO EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le gusta o no le interesa 280 �����

No tiene tiempo 255 �����

Falta de costumbre 121 �����

1R�H[LVWHQ�PXVHRV�R�VH�HQFXHQWUDQ�PX\�OHMRV�GH�
su pueblo

58 ����

Son muy costosos 42 ����

Otro 42 ����

1R�VDEH�GyQGH�KD\�DOJ~Q�PXVHR 28 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 653 personas que indican no haber visitado un 
museo en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta 

pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de las 
respuestas mencionadas.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   179  

Tabla 126

¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA MUSEOS?

Frecuencia Porciento

Todas las semanas 4 ����

Cada dos semanas 4 ����

Una vez al mes 11 ����

Una vez cada 3 meses 30 �����

Una vez cada 6 meses 38 �����

Una vez al año 60 �����

147 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 147 personas que indican haber visitado un museo 
en los pasados 12 meses.

Tabla 127

PRINCIPALMENTE, ¿A QUÉ TIPO DE MUSEO ASISTE?

Frecuencia Porciento

Museo de arte 90 �����

Museos dirigidos a niños 24 �����

Museos de historia 19 �����

Museos de ciencias naturales 8 ����

Otros 6 ����

147 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 147 personas que indican haber visitado un museo 
en los pasados 12 meses.
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Bibliotecas

� 8Q�������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�KD�DVLVWLGR�D�XQD�ELEOLRWHFD�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��
'HO�WRWDO�TXH�QR�KD�DVLVWLGR��XQ�������OR�KD�KHFKR�DOJXQD�YH]�HQ�VX�YLGD��/D�UD]yQ�SULQFLSDO�
SRU�OD�FXDO�QR�DVLVWH�HV�TXH�QR�OH�JXVWD�R�LQWHUHVD����������'H�ODV�SHUVRQDV�TXH�DVLVWHQ�
D�ELEOLRWHFDV�XQ�������OR�KDFH�XQD�YH]�DO�PHV��PLHQWUDV�TXH�XQ�������OR�KDFH�WRGDV�ODV�
semanas. La razón principal por la cual asisten a las bibliotecas es para buscar información 
SDUD�WUDEDMR�HVFRODU�R�XQLYHUVLWDULR��������8Q�������OR�KDFH�SDUD�OHHU�HQ�OD�ELEOLRWHFD�\�XQ�
������SDUD�VDFDU�OLEURV�SUHVWDGRV��

Tabla 128

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES ¿HA VISITADO ALGUNA BIBLIOTECA?

Frecuencia Porciento

6t 202 �����

No 598 �����
800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.

Tabla 129

¿ALGUNA VEZ HA VISITADO ALGUNA BIBLIOTECA?

Frecuencia Porciento

6t 451 �����

No 147 �����
598 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 598 personas que indican no haber visitado una 
biblioteca en los pasados 12 meses.
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Tabla 130

¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL NO HA IDO A
ALGUNA BIBLIOTECA EN LOS PASADOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No le gusta o no le interesa 270 �����

No tiene tiempo 187 �����

Falta de costumbre 121 �����

Otro 80 �����

3UHÀHUH�OHHU�HQ�RWURV�OXJDUHV 36 ����

No sabe dónde hay alguna biblioteca 16 ����

1R�H[LVWHQ�ELEOLRWHFDV�HQ�VX�SXHEOR 11 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 598 personas que indican no haber visitado una 
biblioteca en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que 
esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para cada una de 

las respuestas mencionadas.

Tabla 131

¿CON QUÉ FRECUENCIA VA LA BIBLIOTECA?

Frecuencia Porciento

Una vez al mes 47 �����

Todas las semanas 46 �����

Cada dos semanas 33 �����

Una vez al año 30 �����

Una vez cada 6 meses 26 �����

Una vez cada 3 meses 20 ����

202 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 202 personas que indican haber visitado una 
biblioteca en los pasados 12 meses.
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Tabla 132

PRINCIPALMENTE, ¿A QUÉ VA A LA BIBLIOTECA?

Frecuencia Porciento

Buscar información para tarea escolar o trabajo 
universitario

105 �����

Leer en la biblioteca 27 �����

Sacar libros prestados 24 �����

Buscar información para su profesión 16 ����

Otro 12 ����

Acceder al internet o imprimir documentos 10 ����

Asistir a actividades 8 ����

202 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 202 personas que indican haber visitado una 
biblioteca en los pasados 12 meses.

Lugares históricos y espacios culturales

Como parte de la encuesta se preguntó sobre la visita a diferentes lugares históricos 
HQ�3XHUWR�5LFR��/RV�OXJDUHV�PiV�YLVLWDGRV�IXHURQ�HO�9LHMR�6DQ�-XDQ����������ORV�)XHUWHV�
GH�6DQ�)HOLSH�GHO�0RUUR�\�6DQ�&ULVWyEDO� ��������\� ORV�SDUTXHV�FHUHPRQLDOHV� LQGtJHQDV�
���������/D�VLJXLHQWH�WDEOD�SUHVHQWD�ORV�UHVXOWDGRV�HQ�HVWD�SUHJXQWD��

Tabla 133

¿CUÁL (ES) DE LOS SIGUIENTES LUGARES PATROMONIALES HA VISITADO ALGUNA VEZ?

Frecuencia Porciento

El Viejo San Juan 759 �����

Fuerte de San Felipe del Morro o de San Cristóbal 691 �����

3DUTXH�FHUHPRQLDO�LQGtJHQD 383 �����

Iglesia Porta Coeli 316 �����

Hacienda azucarero o cafetalera 281 �����

No ha visitado ninguno de estos lugares 28 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que participaron en la encuesta. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
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De igual forma, la Tabla 134 presenta las respuestas entorno a visitas a otros espacios 
FXOWXUDOHV��VLHQGR�ORV�PiV�YLVLWDGRV�HO�&ROLVHR�GH�3XHUWR�5LFR����������HO�&HQWUR�GH�%HOODV�
$UWHV�GH�6DQWXUFH���������\�RWURV�FHQWURV�GH�EHOODV�DUWHV�DOUHGHGRU�GH�OD�LVOD���������

Tabla 134

¿A CUÁL(ES) DE ESTOS ESPACIOS HA ASISTIDO EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

Coliseo de Puerto Rico "Choliseo" 319 �����

Centro de Bellas Artes de Santurce 199 �����

Otros centros de bellas artes 148 �����

Teatro municipal (Tapia, Yagüez, La Perla, etc.) 126 �����

/LEUHUtD 113 �����

Museo de Arte de Ponce 102 �����

Museo de Arte de Puerto Rico 94 �����

Centro cultural 68 8.5%

Teatro universitario 66 8.3%

*DOHUtD�GH�DUWH 65 8.1%

Museos del Instituto de Cultura Puertorriqueña 58 7.3%

Museo de Arte Contemporáneo 33 4.1%

Museo Universitario 32 4.0%

Otro 25 3.1%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que participaron en la encuesta. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Al examinar las variables socioeconómicas respecto a la asistencia a estos espacios 
culturales se observan patrones diferenciados por nivel de ingreso y nivel educativo. El 
VHJPHQWR� FRQ� LQJUHVRV� GH� �������� SUHVHQWD� tQGLFHV� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� PD\RUHV� GH�
asistencia a los 13 espacios culturales mencionados, sin excepción. Asimismo, los niveles 
más bajos de asistencia se observan en el segmento con ingresos menores a los $15,000. 
(VWD�PLVPD�DVLPHWUtD�VH�YHULÀFD�FRQ� OD�YDULDEOH�GH�QLYHO�HGXFDWLYR��DXQTXH� OD�GLIHUHQFLD�
en los índices de asistencia entre quienes no cuentan con diploma de escuela superior 
y quienes cuentan con estudios postsecundarios resulta menos marcada que entre los 
VHJPHQWRV�GHÀQLGRV�SRU�QLYHO�GH�LQJUHVR��
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)HVWLYDOHV��ÀHVWDV�SRSXODUHV�\�WXULVPR�LQWHUQR

(Q�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��XQ�������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�KD�DVLVWLGR�D�XQD�IHULD�R�ÀHVWD�
SRSXODU��/D� UD]yQ�SULQFLSDO�SRU� OD�FXDO�QR�KDQ�DVLVWLGR�HV�TXH�QR� WLHQHQ� WLHPSR����������
6LQ�HPEDUJR��GHO�WRWDO�TXH�QR�KD�DVLVWLGR�HQ�ORV�~OWLPRV�GRFH�PHVHV��XQ�������KD�DVLVWLGR�
alguna vez. 

Tabla 135

EN LOS ÚLTIMOS DOCE (12) MESES, 
¿HA ASISTIDO A ALGUNA FERIA O FESTIVAL POPULAR?

Frecuencia Porciento

6t 386 �����

No 414 �����
800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que indican en esta pregunta.

Tabla 136

¿ALGUNA VEZ HA ASISTIDO A ALGUNA FERIA O FESTIVAL POPULAR?

Frecuencia Porciento

6t 281 �����

No 133 �����
414 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 414 personas que indican no haber asistido a 
alguna feria o festival popular en los pasados doce meses.
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Tabla 137

¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA CUAL NO HA IDO A
ALGUNA FERIA O FESTIVAL EN LOS PASADOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

No tiene tiempo 157 �����

No le gusta o no le interesa 143 �����

Falta de costumbre 78 �����

Otro 66 �����

Hay mucha gente 36 ����

1R�VDEH�GyQGH�KD\�DOJ~Q�IHULD�R�IHVWLYDO�SRSXODU 28 ����

Son muy costosos 22 ����

1R�H[LVWHQ�IHULDV�R�IHVWLYDOHV�SRSXODUHV�R�VH�
celebran muy lejos de su pueblo

9 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 414 personas que indican no haber asistido 
a alguna feria o festival popular en los pasados 12 meses.  La suma de porcientos puede 
ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo 

independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

Tabla 138

¿A CUÁL (ES) DE LOS SIGUIENTES FESTIVALES, SI ALGUNO, 
HA ASISTIDO EN LOS PASADOS DOCE (12) MESES?

Frecuencia Porciento

Festival de pueblo 375 �����

Festivales auspiciados por empresa privada 64 �����

No ha asistido a festivales en los 
pasados 12 meses

7 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 386 personas que indican haber asistido a alguna 
feria o festival popular en los pasados 12 meses. La suma de porcientos puede ser distinta al 

100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y se realiza un conteo independiente para 
cada una de las respuestas mencionadas.
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6H�SUHVHQWy�D� OD�SREODFLyQ�HQFXHVWDGD�XQD� OLVWD�GH�ÀHVWDV�SRSXODUHV�SDUD� LGHQWLÀFDU�
VX�DVLVWHQFLD�D�HVRV�HYHQWRV��/D�7DEOD�����PXHVWUD�ORV�UHVXOWDGRV��8Q�������KD�DVLVWLGR�D�
SDUUDQGDV�QDYLGHxDV��VHJXLGR�SRU�SURPHVDV�GH�UH\HV����������SOHQD]RV�FDOOHMHURV���������
\�EDLOHV�GH�ERPED����������'H�LJXDO�IRUPD��XQ�������KD�DVLVWLGR�D�IHVWLYDOHV�GH�SXHEOR�\�XQ�
������D�IHVWLYDOHV�DXVSLFLDGRV�SRU�OD�HPSUHVD�SULYDGD��

Tabla 139

¿A CUÁL (ES) DE LAS SIGUIENTES FIESTAS POPULARES HA ASISTIDO ALGUNA VEZ?

Frecuencia Porciento

Parranda navideña 626 �����

Promesa de reyes 353 �����

Plenazo callejero 285 �����

Baile de bomba 265 �����

Fiestas de cruz 203 �����

Ninguna 116 �����

Otras 50 ����

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que participaron en la encuesta. La 
suma de porcientos puede ser distinta al 100% ya que esta pregunta es de respuesta múltiple y 

se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

)LQDOPHQWH�� XQ�������GH� ORV� HQFXHVWDGRV�DÀUPy�TXH� UHDOL]D� DFWLYLGDGHV�GH� WXULVPR�
interno. De aquellos que realizan este tipo de actividades, las principales preferencias son 
ODV� SOD\DV� ������ \� UHVWDXUDQWHV� ������ (V� LPSRUWDQWH� GHVWDFDU� TXH� OD� UHJLyQ� QRUWH� WLHQH�
XQ�����GH�PHQRU�SDUWLFLSDFLyQ�TXH�HO�SURPHGLR�SDUD�3XHUWR�5LFR�HQ�DVLVWHQFLD�D�IHULDV�\�
festivales. 

Tabla 140

¿HACE ACTIVIDADES DE TURISMO INTERNO?

Frecuencia Porciento

6t 468 �����

No 332 �����
800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta.



      Estudio sobre el ecosistema cultural en Puerto Rico   187  

*DVWURQRPtD

Se incluyó un grupo de preguntas relacionadas con la gastronomía como una actividad 
cultural importante en el contexto puertorriqueño. Se preguntó a los encuestados qué 
tipo de establecimiento frecuentan cuando quieren adquirir comida rápida y económica. 
8Q�������FRQWHVWy�TXH�YLVLWD�UHVWDXUDQWHV�GH�FRPLGD�UiSLGD�´IDVW�IRRGµ��PLHQWUDV�TXH�XQ�
������PHQFLRQy� FDIHWHUtDV� R� IRQGDV�� /DV� SUHIHUHQFLDV� SRU� OXJDUHV� GH� FRPLGD� UiSLGD� \�
económica presentan diferencias en la variable de género. Mientras un mayor porciento de 
PXMHUHV�FRQWHVWy�́ IDVW�IRRGµ��������YHUVXV�������GH�ORV�KRPEUHV���HQ�ODV�UHVSXHVWDV�VREUH�
FDIHWHUtDV�R�IRQGDV�OD�WHQGHQFLD�VH�LQYLHUWH��������GH�PXMHUHV�YHUVXV�������GH�KRPEUHV���
'H�LJXDO�IRUPD��OD�SUHIHUHQFLD�SRU�´IDVW�IRRGµ�GLVPLQX\H�HQ�ORV�VHJPHQWRV�GH�PD\RU�HGDG�\�
aumenta la preferencia por  cafeterías o fondas. 

Tabla 141

PARA ADQUIRIR COMIDA RÁPIDA Y ECONÓMICA, USTED PREFIERE...

Frecuencia Porciento

Restaurantes de comida rápida (fast food) 411 �����

&DIHWHUtDV�R�IRQGDV 309 �����

Otra 80 �����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta.

También se preguntó por la preferencia de restaurantes al momento de ir a comer con 
OD�IDPLOLD��/DV�SULQFLSDOHV�UHVSXHVWDV�IXHURQ�ORV�UHVWDXUDQWHV�GH�FRPLGD�UiSLGD�´IDVW�IRRGµ�
������� UHVWDXUDQWHV� XELFDGRV� HQ� OD� FRVWD� ��������� UHVWDXUDQWHV� XELFDGRV� HQ� HO� FDPSR�
��������\�FDIHWHUtDV�SHTXHxDV�R�FKLQFKRUURV��������&XDQGR�VH�KL]R�OD�PLVPD�SUHJXQWD��SHUR�
acompañados de amigos en vez de familia, la respuesta más frecuente fue las cafeterías 
SHTXHxDV�R�FKLQFKRUURV���������
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Tabla 142

¿A QUÉ TIPO DE RESTAURANTE PREFIERE IR PARA COMER CON SU FAMILIA?

Frecuencia Porciento

Restaurantes de comida rápida (fast food) 176 �����

Restaurantes ubicados en las costas 175 �����

Restaurantes ubicados en el campo 161 �����

&DIHWHUtDV�SHTXHxDV�R�FKLQFKRUURV 152 �����

Restaurantes ubicados en el área urbana o dentro 
GH�DOJ~Q�KRWHO 83 �����

Otro 53 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta.

Tabla 143

¿A QUÉ TIPO DE RESTAURANTE PREFIERE IR PARA COMER CON SUS AMIGOS?

Frecuencia Porciento

&DIHWHUtDV�SHTXHxDV�R�FKLQFKRUURV 235 �����

Restaurantes de comida rápida (fast food) 183 �����

Restaurantes ubicados en las costas 130 �����

Restaurantes ubicados en el campo 116 �����

Restaurantes ubicados en el área urbana o dentro 
GH�DOJ~Q�KRWHO 69 ����

Otro 67 ����

800 100%

Nota: La base numérica de esta tabla son las 800 personas que responden esta pregunta.
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Hallazgos principales

• (O�HVWXGLR��SULPHUR�HQ�VX�FODVH��SHUPLWH�HVWDEOHFHU�XQ�SHUÀO�JHQHUDO�GHO�FRQVXPLGRU�
cultural puertorriqueño. Esta información resulta útil para los productores y gestores 
culturales interesados en conocer los públicos o audiencias que impactan a través 
GH�VXV�SUR\HFWRV��'H�LJXDO�IRUPD��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�SROtWLFD�S~EOLFD��HO�SHUÀO�
del consumidor actual permite desarrollar objetivos para ampliar la diversidad de la 
demanda, promoviendo mayor participación en la vida cultural del país. Por ejemplo, 
se observa que las mujeres representan una proporción mayor de los consumidores 
culturales en actividades como obras de teatro y espectáculos de danza. Sin 
embargo, la diferencia mayor en la participación cultural de las mujeres ocurre en 
la lectura de libros, compra de artesanías y asistencia a bibliotecas. En el caso 
de los hombres, se observa una proporción mayor en la asistencia a ver películas 
puertorriqueñas y en la visita a museos. Como podría esperarse, actividades como 
HO�FLQH��´VWUHDPLQJµ��ELEOLRWHFDV��YLGHRMXHJRV�H�LQWHUQHW��WLHQHQ�XQD�PHGLDQD�GH�HGDG�
más baja que el resto de la población muestreada. De igual, forma la asistencia a 
ver películas puertorriqueñas tiene una mediana de edad de 33 años, mientras que 
para la población es 47 años. Actividades como los conciertos de música clásica 
tienen una mediana edad mayor a la población. Variables como el estado civil y la 
RFXSDFLyQ�FRQWULEX\HQ�D�HODERUDU�HVWH�SHUÀO��DGHPiV�GH�ODV�YDULDEOHV�GH�LQJUHVR�\�
educación. 

• Diversas investigaciones a nivel internacional han establecido la relación directa 
entre el nivel educativo de la población y el consumo y participación cultural. Se 
establece que a mayor nivel de educación formal, mayor el nivel de consumo y 
participación cultural. La encuesta establece ocho (8) niveles que van desde escuela 
intermedia hasta el nivel de doctorado. Actividades como las artes visuales, obras 
de teatro, danza, música clásica, lectura, cine, museos y bibliotecas, entre otros, 
UHÁHMDQ�LQFUHPHQWRV�HQ�ODV�WDVDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV��(Q�DOJXQRV�
casos se observa una pequeña reducción en el consumo en los niveles más altos, 
lo que podría estar asociado con la condición laboral y la disponibilidad de tiempo 
de ocio. Es importante destacar que los segmentos de mayores ingresos y nivel de 
educación tienen una cantidad de respuestas menor (porque representan un grupo 
PX\� SHTXHxR� GH� OD� SREODFLyQ��� OR� TXH� SXHGH� DIHFWDU� OD� FRQÀDELOLGDG� GHO� DQiOLVLV�
sobre actividades con bajas tasas de participación.

• La variable del nivel de ingresos plantea uno de los principales retos de la política 
FXOWXUDO� HQ�3XHUWR�5LFR��6H� LGHQWLÀFD�XQD� UHODFLyQ�GLUHFWD�HQWUH�DPEDV�YDULDEOHV��
estableciéndose que a mayor nivel de ingresos mayor consumo y participación 
cultural. Resulta revelador observar que en las actividades de exposiciones de artes 
visuales, artesanías, compra y lectura de libros, películas puertorriqueñas, radio, 
internet, bibliotecas y asistencia a ferias y festivales, el rango de mayor participación 
es el de $30,000 a $39,999. Nuevamente, esta tendencia podría sugerir la hipótesis 
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de que el consumo se reduce luego de cierto nivel por la condición laboral y el 
tiempo de ocio disponible. 

• En estudios internacionales se ha observado que la educación artística constituye un 
factor determinante en los hábitos de consumo y participación cultural. Este estudio 
FRQÀUPD�GLFKD�KLSyWHVLV��6H�REVHUYD�TXH�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�UHFLELHURQ�IRUPDFLyQ�
artística se encuentran en los segmentos con la mayor cantidad de actividades 
realizadas en los últimos doce meses. A pesar de que esta relación directa está 
presente en todas las edades, la relación es mucho más fuerte cuando la formación 
se dio en la niñez. Como es de esperarse, los segmentos con el consumo y práctica 
de actividades culturales más alto y diverso son más propensos a estar relacionados 
a través de voluntariado, práctica artística o donación a entidades culturales. 

• /D� YDULDEOH� JHRJUiÀFD� WDPELpQ� SUHVHQWD� XQ� JUDQ� UHWR� GH� SROtWLFD� FXOWXUDO�� /D�
extensión territorial de Puerto Rico podría sugerir que existe una facilidad de acceso 
a la actividad artística y cultural por la facilidad del desplazamiento a distintos 
pueblos de la isla grande. Se puede observar una tendencia a la concentración 
de la actividad artística y cultural en la zona metropolitana y algunos pueblos que 
representan los ejes de las regiones. Sin embargo, cuando se analizan las tasas 
GH�SDUWLFLSDFLyQ�FXOWXUDOHV�HQ�ODV�VLHWH�����UHJLRQHV�LGHQWLÀFDGDV�HQ�HO�HVWXGLR��VH�
observa una variabilidad en el acceso a la actividad cultural. Esto podría sugerir que 
ese acceso y desplazamiento no ocurre como se espera. Este hallazgo plantea el 
reto de descentralizar la actividad cultural para facilitar el acceso, poniendo en el 
Estado la responsabilidad de compensar lo que el mercado podría estar obviando 
por una cuestión de costos. 

• /RV�SDWURQHV�GH�FRQVXPR�\�SDUWLFLSDFLyQ�FXOWXUDO�LGHQWLÀFDGRV�HQ�OD�HQFXHVWD�SHUPLWHQ�
servir como herramienta adicional para analizar los presupuestos de arte y cultura 
a nivel gubernamental. Por ejemplo, existen actividades con niveles muy bajos de 
participación y consumo como la música clásica, la danza, los museos y el teatro. 
Estos segmentos tradicionalmente son altamente subsidiados por un principio de 
sostenibilidad. Existe la necesidad de garantizar una diversidad de manifestaciones 
culturales para el disfrute de la población y futuras generaciones. Sin embargo, 
es importante analizar la proporcionalidad de los esfuerzos gubernamentales 
hacia estos sectores, ya que existen actividades cuyos presupuestos o apoyo son 
exponencialmente mayores a otras actividades en condiciones similares. Desde el 
punto de vista económico, también es importante analizar el efecto multiplicador 
de esa inversión en otras actividades que también contribuyen a la creación de 
empleos y a la oferta cultural diversa. 

• A pesar de que la encuesta revela que existen patrones diferenciados de consumo y 
participación cultural en los que inciden factores como el nivel educativo, el nivel de 
ingresos, el género o la edad, es notorio que en aquellas preguntas relacionadas con 
los imaginarios sociales se percibe un alto nivel de homogeneidad en las respuestas. 
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En general, las personas reconocen la aportación de la cultura al desarrollo del país, 
pero no están satisfechos con el apoyo del gobierno hacia el sector. Hay opiniones 
divididas respecto a si los puertorriqueños valoran su cultura y su medioambiente 
y se puede observar una tendencia entre los jóvenes a exigir mayor aprecio social 
D�ORV�PLVPRV��(Q�WRUQR�D�OD�SHUFHSFLyQ�GH�OD�LQÁXHQFLD�FXOWXUDO�H[WUDQMHUD��OODPD�OD�
atención el hecho de que la mitad de los encuestados haya respondido que “ni nos 
EHQHÀFLD�QL�QRV�SHUMXGLFDµ��OR�TXH�SRQH�HQ�HQWUHGLFKR�HO�DSDUHQWH�FRQVHQVR�GH�TXH�
la cultura puertorriqueña debe defenderse ante la amenaza extranjera. Asimismo, la 
inmensa mayoría de los encuestados reconoce que hay racismo en Puerto Rico, por 
lo que una política cultural sensible a su impacto social debe atender este asunto de 
manera prioritaria.

Recomendaciones

La primera Encuesta de consumo y participación cultural en Puerto Rico representa un 
esfuerzo inicial o de base encaminado a la construcción del Sistema de Información Cultural 
(SIC). Este mecanismo permitirá desarrollar fuentes de información que contribuyan a la 
toma de decisiones de política pública y de los diversos sectores culturales. Por lo tanto, es 
QHFHVDULR�LGHQWLÀFDU�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV��WHFQROyJLFRV�\�HFRQyPLFRV�TXH�SHUPLWDQ�GDUOH�
continuidad a este esfuerzo. El diseño metodológico presenta un marco preliminar sobre 
la información que debe recopilarse, diseño de la muestra y mecanismos de recopilación 
y análisis de datos. Estas bases de datos deben estar disponibles para promover la 
investigación académica que continúe profundizando sobre los hallazgos y el análisis que 
DTXt�VH�SUHVHQWDQ��'H�LJXDO�IRUPD��UHVXOWD�QHFHVDULR�LGHQWLÀFDU�HO�WpUPLQR�GH�DFWXDOL]DFLyQ�
de esta encuesta. Se sugiere que no debe pasar de cinco años su repetición.
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