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Abstract  

Este documento presenta una sistematización de “Teatro Inclusivo - Quinto Acto”, un 

proyecto de teatro sensorial inclusivo que surge por la necesidad de crear una alternativa de 

entretenimiento para las personas con discapacidad visual, y a la vez, con el fin de sensibilizar 

a la sociedad guayaquileña acerca de la inclusión.  

 

Por medio de este documento se conocerá el proceso que se atravesó para la creación 

de la obra teatral, que utiliza el formato sensorial, Los sueños de Ani, en la que sus beneficiarios 

fueron, principalmente, personas con discapacidad visual, pero también estaba abierta al 

público sin discapacidad. , se cuenta con la participación de dentro de la producción. 

 

Dentro del elenco de la obra teatral se incluyó a una estudiante de la carrera de 

Comunicación Escénica —de la Universidad Casa Grande—, quien presenta discapacidad 

intelectual, por lo que, además, el presente documento muestra también una sistematización de 

la metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la obra sensorial Los sueños 

de Ani, en el proceso de trabajo con actriz que presenta discapacidad intelectual. Este análisis 

tiene como objetivo reconocer el proceso de actuación y cómo influyen los diferentes entornos 

de una persona con discapacidad intelectual dentro de una obra sensorial, para mejorar su 

calidad de vida. 

Palabras clave: teatro sensorial, discapacidad visual, discapacidad intelectual, inclusión. 
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1. Contexto de experiencia 

1.1 Justificación del proyecto  

En la ciudad de Guayaquil, las obras de teatro sensoriales no son muy conocidas. Se 

continúa realizando el mismo tipo de teatro tradicional, en referencia a las obras que son 

sentados y con poca o ninguna interacción con el público; tampoco existe mucha apertura a 

nuevos formatos o experiencias teatrales. Sin embargo, uno de los formatos que más ha 

crecido en los últimos años, desde que nació 2014, es el microteatro. “Las salas de teatro 

alternativas o escenas off han impulsado el consumo de este arte desde hace unos cuatro 

años en Ecuador” (Microteatro, plataforma que solventa a aristas en Ecuador, 2018). 

 

Sin embargo, no ha entrado en el plano inclusivo, tanto dentro de la producción, 

como en la puesta en escena. En reflexión de la investigación realizada en el desarrollo del 

presente proyecto de titulación, se descubrió que, debido a que el teatro es un espacio que 

recae en la categoría de entretenimiento, las obras con temática inclusiva son catalogadas 

como algo novedoso y diferente, mas no analizadas desde una perspectiva que refuerce la 

idea de que la inclusión debería ser algo normal. Teniendo en cuenta lo anterior, es 

importante mencionar que en la provincia del Guayas hay 71 966 personas con discapacidad, 

de las cuales 7 821 tienen discapacidad visual (Conadis, s. f.), por lo que, en esta primera 

edición del proyecto “Teatro inclusivo – Quinto acto”, las personas que presentan esta 

discapacidad fueron nuestros mayores beneficiarios.  

 

Quinto Acto es el nombre de la productora, creada en esta primera edición del 

proyecto, y que tiene como fin ser la intermediaria desde la cual surgirán más proyectos de 

teatro sensorial inclusivo —como el expuesto en el presente documento— en la ciudad de 

Guayaquil. En el caso de la obra teatral Los sueños de Ani, esta fue dirigida, principalmente, 
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a personas con discapacidad, pero también a personas sin discapacidad, a partir de los 12 

años, por lo que tuvo un enfoque familiar. Para hacer posible su diseño y realización, se 

llevó a cabo una investigación previa, que incluyó grupos focales y entrevistas a docentes, 

familiares y a nuestro grupo objetivo, para conocer más sobre dicha discapacidad y así hacer 

las adaptaciones pertinentes en la obra. 

 

Se seleccionó a partir de la edad de 12 años, porque es una etapa en la que la persona 

está cerrando su niñez y está entrando a la adolescencia. Son niños que ya realizan 

razonamientos más complejos, suelen tolerar más tiempo en un lugar, tienen un vocabulario 

más amplio y se expresan por sí solos.  

 

A esta edad, los adolescentes toman más decisiones por cuenta propia sobre amigos, 

deportes, estudios y escuela. Se vuelven más independientes y desarrollan su propia 

personalidad y sus propios intereses. A los doce años, el niño vive un conflicto entre 

lo que le apetece y lo que dicta su conciencia. Además de la búsqueda de su propia 

personalidad (Bhalla, s. f.). 

 

Si bien es cierto, las personas con discapacidad sí han tenido la oportunidad de 

participar en obras de teatro, como fue el caso de  Piratas y guayacos, que se presentó en el 

Centro Cívico y estas fueron parte del elenco, realizando danza y canto durante la función; 

sin embargo, en el caso específico de los integrantes del grupo focal que se realizó con 

personas con discapacidad visual, ellos nos mencionaron que asistieron a este evento 

únicamente porque uno de sus compañeros con baja visión fue parte del elenco, pero ellos, 

por tener ceguera total, no pudieron ser parte de la producción (Anexo 4. Grupo Focal). 
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Debido a lo anterior, mediante este proyecto se buscó realizar una pieza teatral 

inclusiva, en la cual principalmente las personas con discapacidad puedan participar1, ya sea 

en el elenco, producción o la audiencia; una obra pensada y diseñada para que todos puedan 

disfrutarla en igualdad de condiciones, y así sensibilizar a los guayaquileños sobre la 

discapacidad y abrir un espacio de entretenimiento para ellos.  

 

El campo del teatro para personas con discapacidad es aún un campo en construcción, 

es una oportunidad para innovar, proponer, tomar acción, investigar, fundar y resignificar. 

El tema de la discapacidad, los estudios con los que intercepta y las múltiples y diversas 

comunidades que lo componen siguen ofreciendo nuevas respuestas y perspectivas para la 

sociedad (Pérez, 2015). 

 

Es por ello que se concibió y realizó Los sueños de Ani, una obra de teatro sensorial 

(a ciegas), la cual fue dirigida por el artista Xavier Blum. Su grupo objetivo fue, 

principalmente, las personas con discapacidad visual pero también estuvo abierta al público 

sin discapacidad; y fue presentada el martes 16 y miércoles 17 de octubre de 2018 en la sala 

principal de La Bota, ubicada en el Malecón del Salado de la ciudad de Guayaquil, donde 

se ofrecieron 12 funciones y asistieron 164 personas en total. 

 

1.2 Proyectos similares  

En cuanto a proyectos similares que se han realizado en Ecuador, encontramos 

Colectivo Confundimiento, grupo teatral que está ubicado en la ciudad de Quito y realiza 

experiencias sensoriales. Su obra más reconocida se titula El corazón delator, que fue 

estrenada en el 2015 y sigue presentándose hasta la actualidad. Esta pieza es una adaptación 

                                                
1 Sin embargo, también fue abierta al público sin discapacidad. 
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del cuento de Edgar Allan Poe y es 60% sonora, 15% olfativa, 10% táctil, 4% visual y 1% 

gustativa. En septiembre de 2018 tuvimos la oportunidad de asistir a una de sus funciones, 

que fueron llevadas a cabo en la Casa Cinco Fabiani, en el barrio de Las Peñas de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Asimismo, en la ciudad de Quito se encuentra Fundación El Triángulo, organización 

que se dedica a generar actividades de artes escénicas con la participación de personas con 

discapacidad. Esta organización se describe a sí misma como un espacio en el que emplean 

“las artes escénicas como herramienta de crecimiento personal, convirtiéndose en una fuente 

de recursos capaces de provocar cambios efectivos en la dimensión humana de las personas 

con discapacidad, facilitando una inclusión orientada a la equidad” (Fundación El 

Triángulo, s. f.). 

 

Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil se encuentra la compañía de teatro y 

animación La carpa de la luna, que ha trabajado junto a personas con discapacidad en obras 

teatrales realizadas por ellos. Además, han creado obras sensoriales, como fue el caso de 

Cuentos de ají colorado, una pieza 100% sensorial que se presentó en el Nano Teatro 

(Anexo 2. Entrevista #2) 

 

En la ciudad de Guayaquil sí se han realizado proyectos inclusivos, donde las 

personas con discapacidad intelectual si han demostrado sus habilidades en canto, baile, 

pintura y teatro en diferentes artes escénicas. Uno de los últimos proyectos fue El Arte Me 

Incluye, un programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el cual se 

realizó en la Casa de la Cultura del Guayas y en el que las personas con discapacidad 

intelectual pudieron mostrar sus diferentes talentos.  
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En el ámbito internacional, la compañía Teatro Ciego se especializa en contar 

historias en absoluta oscuridad. Cada obra realizada es auténtica, invitando a jugar más allá 

de los límites visuales. Esta empresa está ubicada en Argentina y tienen piezas que pueden 

ser disfrutadas por personas desde los cuatro años.   

 

También encontramos el proyecto teatral La estancia doble, que pretende investigar 

las posibilidades del teatro experiencia o teatro sensorial. Realizan obras sensoriales en las 

que los actores y el público comparten un mismo espacio. Los principios que siguen sus 

piezas son: el juego participante, el lenguaje sensorial, el texto, el uso del silencio y la 

oscuridad. 

 

Finalmente, en España se encuentra el Grupo Zumo Animaciones, que tiene como 

objetivo convertir cada función en un momento ‘único’, por lo que la empresa busca jugar 

con la creatividad y la imaginación, como papel central, para divertir a los demás de una 

manera constructiva. Ellos realizaron una obra sensorial y didáctica dirigida a niños entre 

los 0 a 4 años, la cual se tituló Secretitos del desván y tiene una duración de 20 minutos. 
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1.3 Objetivos del proyecto 

 1.3.1 Objetivo general 

• Realizar una obra de teatro que, gracias al uso de recursos que permitan la 

experimentación del tacto, olfato, gusto y audición, esté dirigida a personas con y 

sin discapacidad visual, de 12 años en adelante en la ciudad de Guayaquil.  

 1.3.2 Objetivos específicos 

● Concientizar a las personas que viven en Guayaquil sobre la importancia de la 

inclusión y empatía hacia las personas que presentan discapacidad de cualquier 

tipo. 

● Estimular la integración y el interés en el mundo del arte y la cultura de las personas 

con discapacidad visual que viven en la ciudad de Guayaquil. 

● Integrar en el elenco personas con y sin discapacidad, con el fin de lograr en los 

primeros un interés artístico y espacio de expresividad; y sentimiento de inclusión 

y empatía en los segundos. 

● Lograr un aporte al desarrollo personal y social de las personas con discapacidad 

visual que viven en la ciudad de Guayaquil, gracias a su participación en el presente 

proyecto teatral sensorial. 

● Difundir la propuesta en medios de comunicación, teniendo como fin que sea 

conocida por personas con y sin discapacidad visual. 

 

1.4 Perfil y particularidades de los beneficiarios  

 1.4.1 Beneficiarios principales: personas con discapacidad visual 

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción 

de imágenes en forma total o parcial. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan, 
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comúnmente, bajo el término de “baja visión”; la baja visión y la ceguera representan 

conjuntamente el total de casos de discapacidad visual (Organización Mundial de la 

Salud, 2018). 

  

Todos los seres humanos recibimos la información a través de la visión y se 

va complementando con el resto de los sentidos. En el caso de las personas con 

discapacidad visual, es fundamental el desarrollo de todos estos canales sensoriales para 

que la información llegue de una manera correcta.  

 

Acorde al grupo focal que tuvimos con personas con discapacidad visual, ellos 

nos mencionan:  

 

No es que hay un lugar para personas con discapacidad, más bien, hay personas 

con discapacidad que no se atreven a incluirse, porque sí es raro decir que vas 

al cine, y te preguntan: ‘¿Qué ves, si tú eres ciego?’. O sea, sí, es verdad que 

no veo la película, pero yo disfruto lo que escucho de mis familiares, y cuando 

se quedan callados les pregunto: ‘¿Qué están haciendo?’, porque no todas las 

películas son con audio descripción, y así mismo es con el teatro” (Anexo 4.  

Grupo focal) 

 

Para las funciones presentadas de la obra en cuestión, Los sueños de Ani, se 

invitó al Centro Municipal Cuatro de Enero, que brinda apoyo a personas con 

discapacidad visual y atiende a niños, adolescentes, adultos y tercera edad, que hayan 

nacido o adquirido ceguera. Asistieron, a las funciones en horarios matutinos, niños 

que presentaban baja visión y ceguera total, entre los 6 a 12 años; así como también 
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sus profesores y psicóloga de la escuela. Por el contrario, los horarios vespertinos y 

nocturnos fueron destinados a personas sin discapacidad y a las personas adultas que 

colaboraron con nosotros en el grupo focal, quienes que presentan ceguera total y baja 

visión. 

 1.4.2 Beneficiarios secundarios: personas sin discapacidad  

Por otro lado, la obra también fue dirigida a personas sin discapacidad, a partir 

de los 12 años en adelante. Al momento de crear un espacio artístico en el que las 

personas con discapacidad son parte de la producción y del elenco, esto ayuda a poder 

sembrar una sociedad cada vez más incluyente y respetuosa, en la que se haga más 

común hablar de estos y muchos otros temas, eliminando los paradigmas. 

 

Escogimos a partir de esta edad porque son niños que toleran estar más tiempo 

en un lugar y son un poco más independientes, y como el proyecto tenía un enfoque 

familiar, había escenas que estuvieron pensadas para que los niños las imaginen. 

 

1.5 Límites y alcances del proyecto   

Tabla 1: 

Límites y alcances del proyecto  

Límites Alcances  

No es una obra teatral con formato tradicional, en 

la que el público se encuentra sentado y no tiene 

ninguna interacción durante su desarrollo. 

Se realizó un recorrido por cuatro estaciones, donde 

cada una contaba una parte de la historia de la obra 

y, en ciertos momentos, para crear o continuar la 

escena, se motivaba al público a ser parte de esa 

creación. 

No es un proyecto de carácter masivo, porque para Inesperadamente, se sobrepasó el número esperado 
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realizar una obra sensorial se necesita que toda la 

producción y actores estimulen simultáneamente 

los sentidos del público, por lo que hubo un cupo 

limitado por función.  

de personas por función, sin embargo, logramos 

manejar ese exceso de una manera adecuada, 

teniendo un alcance de 164 personas en total por los 

dos días de función. 

No es una oferta teatral común en la ciudad de 

Guayaquil, el formato de teatro sensorial es una 

experiencia que pocas personas de la ciudad han 

vivido. 

 

Se optó por convocar asistentes mediante invitación 

y, a pesar del recelo que sentían los asistentes por 

vivir la obra a ciegas, se logró una asistencia y 

reacción favorable. También se logró combatir el 

límite mencionado al emplear acciones y estrategias 

favorables en redes sociales, con gráficas y videos 

llamativos sobre la obra Los sueños de Ani. 

No es una obra para niños menores de 12 años, 

debido a los menores a esa edad no suelen tolerar 

tanto tiempo en un solo lugar, en una posición de 

pie y, más aún, a ciegas o en oscuridad. Suelen 

necesitar siempre estar cerca de sus padres. 

Sin previo aviso, la Escuela Cuatro de Enero llevó 

niños menores de 12 años, pero a pesar que nuestra 

investigación apuntaba a restringir la edad y 

teníamos dudas sobre el manejo sorpresivo de estos 

asistentes menores, se superó la situación, con la 

sugerencia de que ellos fueran acompañados de un 

adulto de su conocimiento y confianza durante el 

recorrido. 

 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se contempló las siguientes aristas: 

• Experiencia del desarrollo del guion, creación de personajes y conceptualización de la 

obra de teatro sensorial Los Sueños De Ani. 

• Metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, en la elección y creación de estímulos 

sensoriales para niños con discapacidad, a partir de los 12 años, en la obra sensorial Los 

Sueños De Ani, basado en un modelo constructivista y los planteamientos de una 

pedagogía montessoriana. 
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• Experiencia del proceso de selección y aplicación de estímulos sensoriales de la obra 

de teatro sensorial Los Sueños De Ani. 

• Montaje de utilería, escenografía e iluminación en la realización de la obra de teatro 

sensorial Los Sueños De Ani 

 

1.6 Personas que intervinieron en el proyecto 

• Directores de teatro (entrevistas): Se entrevistó a Julián Coraggio, director y 

productor del Grupo Confundamiento (Quito); Omar San Lucas, director artístico del 

grupo La Carpa de la luna (Guayaquil); y Fernando Paredes, Director del grupo de teatro 

Ayni (Argentina). Estos directores nos colaboraron con recomendaciones acerca de los 

estímulos sensoriales que podíamos utilizar y nos dieron pautas sobre lo que se necesita 

para realizar una obra de teatro sensorial.  

• Grupo focal (personas con discapacidad visual): Se realizó un grupo focal en la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil, adonde asistieron seis personas que presentan baja 

visión y ceguera total. Esto nos permitió recolectar información acerca de sus intereses, 

pasatiempos, miedos, así como también conocer más acerca de la discapacidad visual 

y sus expectativas hacia este proyecto. 

• Docentes del Centro Municipal Cuatro de Enero (entrevistas): Se entrevistó al 

profesor de artes y malabares, así como también a la directora del centro, para conocer 

acerca de la experiencia que tienen ellos trabajando con niños y adultos con 

discapacidad visual. Nos dieron consejos de como adaptar una obra a ciegas, con las 

adecuaciones necesarias para sea disfrutada por las personas con discapacidad visual.  

• Preadolescentes con y sin discapacidad (entrevistas): Se entrevistó a cinco 

 preadolescentes de la escuela Cuatro de Enero. Tres de ellos presentaban ceguera total 

y dos, baja visón. También se entrevistó a seis preadolescentes sin discapacidad, entre 
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11 a 12 años, para así conocer sus pasatiempos, sus personajes favoritos, sus gustos y 

sus miedos dentro de una película u obra.  

• Martha María Ampuero, actriz principal de Los sueños de Ani: joven de 21 años 

de edad que presenta discapacidad intelectual y estudia la carrera de Comunicación 

Escénica en la Universidad Casa Grande. Ha participado en diferentes obras de teatro, 

siendo una de sus más destacadas Dorothy en la tierra de Oz, dirigida por Jaime 

Tamariz, que fue presentada en la sala principal de La Bota (Malecón del Salado) y 

tuvo una duración de un mes en cartelera. Actualmente, Martha María trabaja en 

Fasinarm, en el área del Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE). 

• Xavier Blum, director de Los sueños de Ani: Artista profesional Ecuatoriano 

especialista en Artes visuales, con 37 años de trayectoria. Estudio en Universidad de 

Paris VIII. Curador de la III Bienal de Arte No visual (2008). 

• María Cristina Andrade. Guía del proyecto teatro inclusivo “Quinto Acto”: 

Redactora y productora. Máster en Cinematografía y licenciada en Periodismo. 

Asistente de Edición de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Casa Grande.  

• Marina Salvarezza. Asesora del proyecto de teatro inclusivo “Quinto Acto”: Actriz 

italiana, directora y productora de obras de teatro, cine y televisión. Cofundadora y 

docente en la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Casa Grande, y coordinadora 

del grupo de Teatro Tzantza Grande. 

• Actores: Se contó con la presencia de ocho estudiantes de la carrera de Comunicación 

Escénica y un estudiante de la carrera de Recursos Humanos de la Universidad Casa 

Grande, y una estudiante de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad de las Arte; 

quienes formaron parte del elenco de la obra de Los sueños de Ani. También se contó 

con tres personas de staff, dos de ellas de la Universidad de Guayaquil y una de la 

Universidad Casa Grande, ellos ayudaron en cada acto con los estímulos sensoriales.  
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• Función de prueba: una semana antes del estreno de la obra se hizo un ensayo con 

especialistas en teatro y en discapacidad. Asistieron personas con discapacidad visual, 

así como también un sonidista, una profesional en voz, una gestora cultura, una persona 

sin discapacidad en calidad de público general, y la guía y la asesora del presente 

proyecto de titulación. Ellos nos ayudaron dando retroalimentación en lo que se podía 

mejorar en los diferentes actos, tanto sobre los sonidos, entonación de voz como 

estímulos sensoriales a agregar. 

 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización  

2.1 Objeto a ser sistematizado  

El objeto a ser sistematizado en el presente documento será la metodología de 

enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la obra sensorial Los sueños de Ani, en el 

proceso de trabajo con actriz que presenta discapacidad intelectual. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

2.2.1 Objetivo general 

• Sistematizar la metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la 

obra sensorial Los sueños de Ani, en el proceso de trabajo con actriz que presenta 

discapacidad intelectual. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Reconocer el proceso de actuación de una actriz que presenta discapacidad 

intelectual en la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani. 

• Relacionar cómo influyen los diferentes entornos de una persona con discapacidad 

intelectual dentro de una obra sensorial, para mejorar su calidad de vida. 
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• Detallar los sistemas de la teoría ecológica en relación a la vida de actriz que 

presenta discapacidad intelectual. 

 

2.2.3 Introducción al objeto a ser sistematizado 

Se ha demostrado que las artes escénicas, tales como la música, la pintura, el 

baile y, en este caso, el teatro son una herramienta y un apoyo emocional, social y de 

aprendizaje para la vida de las personas con discapacidad intelectual, ya que estas 

actividades tienden a potenciar sus habilidades de comunicación, sociabilidad, motrices 

y de autonomía. Por lo tanto, como se mencionó en los objetivos del de la 

sistematización, durante este proyecto se busca reconocer el proceso de actuación y 

cómo influyen los diferentes entornos de una persona con discapacidad intelectual 

dentro de una obra sensorial, con el fin de mejorar su calidad de vida.  

 

Según la American Association On Intellectual And Developmental Disabilities 

(AAIDD) (s.f.), “la discapacidad intelectual (DI) se caracteriza por limitaciones 

significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, 

tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas”. Por lo que se considera que la discapacidad intelectual se manifiesta a través 

limitaciones que puede tener la persona con su interacción y desenvolvimiento en su 

entorno, es decir, si la persona con discapacidad intelectual cuenta con los apoyos 

necesarios, su desarrollo será mucho más eficaz en todas las áreas.  

 

El objeto a ser sistematizado se basará en la “Teoría ecológica de los sistemas” 

de Urie Bronfenbrenner, sobre la cual se profundiza a continuación, en la sección 

“Conceptos y autores importantes que informaron este proceso”.   
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3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

3.1 Conceptos y autores importantes que informaron este proceso  

Teniendo en cuenta que el objeto a ser sistematizado en el presente documento es la 

metodología de enseñanza “Aprender sintiendo”, aplicado en la obra sensorial Los sueños 

de Ani, en el proceso de trabajo con actriz que presenta discapacidad intelectual; es necesario 

dar cuenta de algunos conceptos y autores que han informado el proceso u otros que son 

necesarios de conocer para comprender dicha arista. 

 3.1.1 Metodología de enseñanza “Aprender sintiendo” 

En primer lugar, se profundizará en la metodología de enseñanza “Aprender 

sintiendo”, en la que el niño se basa en las percepciones a través de sus sentidos, la cual 

lo ayuda a irse adaptando desde pequeño a su entorno, y al a vez a aprender de él. “La 

educación Montessori puede ser impartida en las escuelas, desde que el niño comienza 

a caminar. Lo que se busca con este método es que el pequeño aprenda por sí mismo, 

poniendo en práctica todos sus sentidos” (Roseshein, 2010). 

 

Acorde al método “Aprender sintiendo”, los niños van descubriendo y 

aprendiendo a través de sus entornos. Entre los objetivos del modelo educativo de 

Montessori, encontramos el de "observar y explorar de forma activa su entorno, 

generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y 

mostrando interés por su conocimiento" (Ruiz, 2016, p.7). 

 

A través de la metodología “Aprender sintiendo”, se hace relación con la teoría 

ecológica de Urie Bronfenbrenner, donde ambas parten del sujeto y cómo van 
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descubriendo y aprendiendo a través de cómo se desenvuelven en sus diferentes 

entornos, y cómo estos influyen en su desarrollo de aprendizaje.  

 

El objeto a ser sistematizado se basará en la “Teoría ecológica de los sistemas” 

de Urie Bronfenbrenner, la cual tiene un enfoque sobre el desarrollo de la persona a 

través de los diferentes entornos en los que se desenvuelve, y cómo estos influye en su 

desarrollo cognitivo, social, físico y de lenguaje. Esta teoría se fundamenta en cinco 

sistemas que se explicaran a continuación, haciendo relación con el personaje a ser 

analizado en esta sistematización. 

 

Tabla 2:   

Definición De Los Sistemas De La “Teoría Ecológica De Los Sistemas” 

Sistema Definición Martha María (M. M.) 

Microsistema Se forma por el conjunto de 

relaciones que establece la 

persona con los entornos más 

cercanos (Familia, universidad, 

trabajo). 

• M. M. mantiene una buena relación con 

toda su familia, son muy unidos y existe 

una comunicación fluida entre todos. Las 

figuras más importantes en la vida de M. 

M. son sus padres. 

• M. M. goza de un plan piloto en la 

Universidad Casa Grande, es decir, solo 

se encuentra registrada en dos materias 

por semestre.  

• M. M. trabaja en Fasinarm, en el área de 

Centro de Entrenamiento Vocacional 

(CEVE), a la cual solo asiste tres días a la 

semana.  
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Mesosistema Se forma a través de las 

interrelaciones de dos o más 

entornos inmediatos concretos 

que tiene la persona (Relación 

que se establece entre la familia 

con la universidad y el trabajo). 

• Los padres de M. M. tienden a 

comunicarse continuamente con los 

docentes de la universidad, con el fin de 

conocer los avances de M. M. y para 

trabajar en conjunto. 

• Madre de M. M. trabaja en la misma 

institución (Fasinarm), por lo cual conoce 

a la mayoría de personas que forman 

parte del círculo laboral de su hija.  

Exosistema Se forma por los entornos 

concretos que influyen sobre el 

desarrollo de la persona, pero 

que no le afectan directamente  

(Trabajo de padres). 

• Ambos padres tienen horarios flexibles 

de trabajo, por lo cual se turnan para 

llevar a M. M. a su trabajo, a las clases de 

la universidad, ensayos o salidas sociales.  

• Durante el desarrollo de la obra teatral en 

cuestión, la mamá de M. M. realizó un 

viaje, por lo que su padre tuvo que buscar 

posibilidades pata cumplir con sus 

responsabilidades y, a la vez, las de M. M. 

Esto podría haber provocado que M. M. 

se haya visto afectada, ya que no pudo 

asistir a algunos ensayos y tuvo unos 

retrasos en revisión de guión. 

Macrosistema Se forma por un complejo más 

externo sobre temas tipo 

político, leyes, estrato 

socioeconómico y religión, que 

son propios de la cultura de 

donde la persona vive, y que 

• La Ley Orgánica de Discapacidades 

(Presidencia de la República del Ecuador, 

2012, p.12) menciona, en el Artículo 28.- 

Educación inclusiva, “la autoridad 

educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes para promover la 
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influyen sobre el sujeto en 

desarrollo (Cultura, leyes, 

valores). 

inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran 

apoyos técnicos tecnológicos y humanos, 

tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación 

escolarizada”. 

• Existen leyes que respaldan a las personas 

con discapacidad en el ámbito de 

educación, salud y trabajo, para así ser un 

país inclusivo. 

• Guayaquil no es una ciudad con una 

cultura artística inclusiva de trayectoria, 

por lo que todavía no cuentan con 

espacios con las adecuaciones necesarias 

para las diversas discapacidades.  

Mesosistema Se forma por la influencia en el 

desarrollo de la persona, de los 

cambios y las continuidades en 

el tiempo, que tienen lugar en 

los ambientes en los que 

convive la persona. 

• Las personas con discapacidad intelectual 

tienen más dificultades que el resto de las 

personas en lo que respecta a aprendizaje, 

comprensión y comunicación. Esto afecta 

el desarrollo en la vida de la persona.  

• Por ello, la persona con discapacidad 

intelectual que cuenta con el apoyo de 

quienes la rodean, es capaz de desarrollar 

su vida de manera adecuada y progresar 

ampliamente en lo que respecta a las 
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limitaciones.  

• Si la persona cuenta con un entorno 

favorable y determinado tendrá más 

posibilidades de progresar dentro de la 

sociedad. 

 

3.1.2 Discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno, por tanto, 

depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene 

alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad 

intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá menor 

(Plena inclusión, s. f.). 

 

El síndrome de Down es una de las principales causas de la discapacidad 

intelectual y una de las alteraciones genéticas más comunes en Ecuador. Según el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en el cantón de Guayaquil hay 

un total de 16 348 personas con discapacidad intelectual (Conadis, s. f.) 

 

El autor del libro El síndrome de Down, Salvador Martínez Pérez (2011), define 

este tipo de discapacidad. 

 

Una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. 

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. 

Uno de estos pares determina el sexo del individuo, los otros 22 se numeran del 

1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las personas con síndrome de Down 

tienen tres cromosomas en el par 21, en lugar de los dos que existen 
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habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como trisomía 21 

(pp.10-15). 

3.1.3 Teatro sensorial 

Actualmente, los espacios de teatro y las piezas que se ofrecen en la ciudad de 

Guayaquil apuntan hacia un teatro tradicional y hacia un grupo específico de personas 

sin discapacidad, no existe un lugar donde las personas con discapacidad puedan 

disfrutar de todos los beneficios que el teatro podría otorgarles en diferentes áreas.  

Julián Coraggio, director del Colectivo Confundamiento, que realiza actividades 

sensoriales en Ecuador, explica cómo funciona el teatro sensorial. 

 

“En el teatro sensorial el espectador no solamente llega, se sienta y mira desde 

lejos lo que pasa, más bien, desde el momento que ingresa se apagan las luces 

y, en total oscuridad, descubre todo lo que el actor está viviendo en escena 

indica” (Teatro a ciegas: un despertar de sensaciones, 2016). 

 

El teatro suele ser una rama artística muy favorable para las personas con 

discapacidad intelectual, debido a que, al formar parte de la producción para una obra 

de teatro, el estar rodeadas de más actores, trabajan el área social, que puede servir 

como medio de aprendizaje y expresión; así mismo, esta actividad permite desarrollar 

la concentración, imaginación y autoexploración, para poder entender e interpretar un 

personaje. Además, a través de los ensayos para prepararse para el rol a desempeñar, se 

trabaja la motricidad fina y gruesa, gracias a los ejercicios de estiramiento, relajación o 

desplazamiento que se practican.  Todos estos avances que se logran, a su vez, conllevan 

el mejoramiento y desenvolvimiento de la personalidad y de las habilidades sociales, es 

una actividad que ayuda a las personas con discapacidad intelectual a superar o 
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enfrentar la timidez, así como también, mejora su capacidad para hablar en público, 

debido a que se enfrentan a la presencia de un público presente; además de que el trabajo 

en conjunto con los actores, producción o staff también potencia sus habilidades 

sociales. 

  

3.2 Cronología del desarrollo de la arista  

3.2.1 Preselección de elenco  

Para la construcción de la obra de teatro sensorial “Los Sueños de Ani” 

decidimos seleccionar a la estudiante Martha María Ampuero que presenta 

discapacidad intelectual y estudia Comunicación Escénica en la Universidad Casa 

Grande para que protagonice el papel principal de la obra, previamente se conversó con 

los padres de la estudiante para comentarles acerca del proyecto, sus objetivos y 

beneficiarios y saber si están de acuerdo que su hija forme parte de esta producción, la 

cual lo aceptaron.  

 

Posteriormente se realizó el casting para seleccionar los diferentes actores para 

la obra, Martha María asistió al segundo y último día del Casting, ella ya sabía a qué 

papel iba audicionar por lo que llegó preparada y puntual pero los nervios le ganaron 

por lo que se le olvidó el texto y tuvo que leerlo y decirlo dos veces. (Anexo ensayos) 

 

Luego de haber realizado dos días de casting se tuvo una reunión con el 

director Xavier Blum y algunos miembros de la producción para revisar los videos de 

los diferentes actores y seleccionar los que iban a formar parte de “Los Sueños De Ani”, 

como también se conversó sobre el desenvolvimiento escénico de Martha María para 

conocer sus fortalezas y ver en que se podría trabajar para mejorar y que realice de 
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forma adecuada su personaje. A Partir de esa reunión se decidió conversar con Virgilio 

Valero docente de la actriz y Marina Salvarezza asesora de este proyecto donde nos 

comentaron que ella tiene una memoria estupenda, se aprende rápido sus textos y que 

realiza los movimientos de cuerpo al mismo ritmo que sus compañeros, pero en la parte 

social es un poco tímida cuando recién conoce a alguien. 

3.2.2 Ensayos  

Se hizo un acompañamiento a los ensayos de la obra que se realizaron en la 

universidad para observar desenvolvimiento, expresión corporal, verbal y relación 

social con los demás. (Anexo Ensayos) Se pudo ver un gran cambio con respeto a la 

parte artística y social de la actriz desde los primeros ensayos hasta el día de la obra al 

pasar cuatro meses de trabajo en equipo, al comienzo se mostraba un poco introvertida 

con el resto de actores y producción, con respecto al papel asignado se sentía muy 

cómoda ya que las líneas no tenían palabras tan complicadas y aparecería en los 

diferentes actos. En cada ensayo que pasaba compartía más con sus compañeros y se 

sentía más cómoda de estar ahí.  

 

Al ser seis funciones por día y estar casi todo el día en el teatro, Martha María 

nos dijo que iba hacer muy pesado para ella y que prefería estar saltando una función, 

así que se decidió realizar una grabación sobre todo su papel para así tener un respaldo 

por si ella no podría asistir a una función, así que nos reunimos con el asistente y dos 

integrantes del grupo de producción en la sala de audio de la universidad para realizar 

estos respaldos. 

 

Al final de cada ensayo se conversó con la actriz para conocer sobre sus 

expectativas y miedos acerca del proyecto, ella nos comentó que estaba feliz de formar 
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parte de esta obra pero que le daba un poco de nervios al comienzo de cada función por 

lo que había varias personas y ella era la primera actriz en hablar y dar la bienvenida al 

público. 

 

Se conversó con padres de Martha María y nos comentan que ella está muy 

entusiasmada por el proyecto, que siempre está leyendo el guion y se pone a ensayar en 

la casa con sus hermanos y padres, cada uno interpretando un personaje y leen todo el 

guion. Martha María considera que eso la ayudado bastante aprenderse sus líneas y a 

tener un mejor desenvolvimiento en la escena, ya que realiza más movimientos de 

cuerpo de acuerdo a sus líneas. Es importante que la familia de Martha María esté 

involucrada también con el proyecto, porque a través de ensayar juntos están 

fortaleciendo sus vínculos y eso hace que la actriz genere una seguridad en sí misma en 

que está realizando un buen trabajo. 

 

Al pasar los ensayos Martha María cada vez lo hacía mucho mejor, su timbre 

de voz era el adecuado, ya se sabía sus líneas, tenía un mayor desenvolvimiento en la 

escena, compartía mucho más con sus compañeras a diferencia del primer encuentro, 

pero todavía había que mejorar su seguridad antes de empezar la obra, porque se ponía 

nerviosa cuando asistía gente los ensayos y eso hacía que olvida sus líneas o 

disminuyera su voz. 

 

Tuvimos una reunión con dos actrices que son las más allegadas a la actriz 

para que conversen con ella y les dieran consejos para que pueda perder esos nervios y 

esté más segura de sí misma, como también se le pidió a una de ellas que al comienzo 
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de cada función esté al lado de Martha María para transmitirle seguridad y darle ánimos 

antes de cada función. 

3.2.3 Días de funciones  

 

Unos días antes de empezar la obra Martha María y su mamá se acercaron a 

conversar sobre los horarios que íbamos a estar en la bota, y la mamá dijo que ella por 

su discapacidad no tiene ningún problema de estas más de 15 horas en un lugar, o que 

tampoco necesita un descanso, ella puede estar presente en todas las funciones sin 

ningún problema, así que con la decisión de la actriz y autorización de la mamá se 

decidió que ella iba a estar presente en las 6 funciones cada día de obra. 

 

Un día antes de la obra se realizó el montaje para dejar todo listo en 

escenografía, herramientas sensoriales y saber la disposición del lugar, y realizar un 

ensayo ya con todo listo, donde se invitó a la familia de Martha María,  al momento de 

finalizar la obra estaban muy contentos del proyecto de que su hija había formado parte 

de una gran iniciativa, porque era la primera vez que asistían a un teatro sensorial y al 

tener sus hojas cerrados y escuchar como su hija estaba actuando fue muy significativos 

para ellos. 

 

Los dos días de obra Martha María estuvo presente en las seis funciones, en la 

hora de descanso y tiempo para ir almorzar, el primer día se fue a comer con su mamá 

a su casa pero el segundo día nos cuenta que ella decidió quedarse con el resto del grupo 

ahí en el teatro, así que su mamá le llevo la comida al teatro y ella pasó más de 14 horas 

en el teatro, donde bailó, durmió, conversó y se divirtió con el resto del grupo. 
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3.3 Personas que intervinieron 

Xavier Blum: director de la obra de teatro sensorial Los Sueños De Ani. Realizó un 

acompañamiento en todos los ensayos previos al día de la obra, realizó ejercicios de 

relajación, respiración y de memoria para cada personaje. En los primeros ensayos realizó 

actividades de integración, para así poder tener un mejor manejo de grupo y crear un 

ambiente de confianza para la actriz con discapacidad. Así mismo, brindó asesoría técnica 

y estéticas en lo que respecta a los estímulos sensoriales de la obra. 

 

Carlos Aragundi: Estudiante de Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande, 

es actor profesional en la productora teatral Daemon y fue el asistente de la obra de teatro 

sensorial Los Sueños De Ani. Durante los meses de ensayo, él realizo ejercicios de voz, 

manejo de espacio en escenario y ayudó a perder los nervios antes de cada presentación. 

 

Familiares de Martha María: Fernando Ampuero (Papá), Martha de Ampuero (Mamá), 

Mariella Ampuero (Hermana), Juan Martín (Hermano), Ricardo Ampuero (Hermano) y 

Fernando Ampuero (Hermano). Estuvieron siempre involucrados en el proyecto. Estaban 

pendientes de llevarla a los ensayos o de practicar con ella en casa, para que se aprendiera 

su papel. Sabían que este proyecto la iba ayudar a su hija a crecer personalmente y 

profesionalmente, por eso ellos estaban felices de que ella formara parte de Los Sueños De 

Ani.   

 

Compañeros de elenco: Los 10 actores que formaron parte de Los Sueños De Ani siempre 

ayudaban a Martha María a que se involucre más con el grupo. Estaban pendientes de 

ayudarla con sus diálogos y de ser un apoyo durante cada escena. Martha María tuvo una 

mejor relación con dos chicas que están en sus mismas clases en la Universidad.  
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4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Este proyecto superó nuestras expectativas. Se logró alcanzar un mayor número de 

personas de lo que esperábamos, siendo 144 lo que nos habíamos propuesto alcanzar, como 

asistentes de las funciones, sin embargo, 164 personas fueron parte de la experiencia sensorial.  

 

Las reacciones de las personas también nos conmovieron, ya que para la mayoría era la 

primera vez que asistía a una obra de teatro sensorial inclusiva. Uno de los aspectos positivos 

que se puede rescatar es que todos los asistentes disfrutaron la experiencia en igualdad de 

condiciones. Así mismo, respecto a la escenografía empleada, se buscó ser recursivos, con el 

fin de la audiencia se apoyara en mayor medida en su imaginación y se trasladara a la situación 

y ambiente que se describía en cada escena.  

 

Al final de la obra, el testimonio de las personas fue captado en “La pared de los 

sueños”, una lona en blanco en la cual muchos dejaron mensajes de felicitación y motivación 

para seguir realizando más teatro a ciegas. Los siguientes son algunos de los mensajes escritos 

y transmitidos oralmente por diferentes personas. (Anexo Pared de sueños) 

 

• “Me encantó, fue la mejor experiencia, no la olvidaré jamás” (Niña con baja visión). 

• “Fuera de serie. Algo súper diferente y divertido. Excelente actuación y dirección… Me 

encantó y espero poder ver otros proyectos y obras” (Adulto sin discapacidad). 

 

5. Aprendizajes generados 

Para las próximas ediciones del proyecto “Teatro inclusivo”, se recomienda que al 

momento de seleccionar el tipo de discapacidad a la cual se desea dirigir la pieza, se debería 
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realizar una investigación de campo muy amplia para conocer los tipos de discapacidades y sus 

particularidades y necesidades en el consumo de actividades teatrales, y así adecuar la obra a 

los requerimientos de esa discapacidad.  

 

Adicionalmente, se sugiere que en las próximas ediciones el grupo objetivo cubra 

edades más pequeñas en contraste a Los sueños de Ani, con el fin de que ellos también disfruten 

y vivan esta experiencia, debido a que significó una sorpresa para nosotros que, a pesar de 

haber restringido a la obra a personas desde los 12 años y asistieron menores a esa edad 

inesperadamente, estos vivieron y disfrutaron la experiencia sin ningún problema; no 

esperábamos esas reacciones.  

Finalmente, se considera importante invitar a escuelas que integren niños con y sin 

discapacidad, para así sensibilizar sobre esta condición a los compañeros y sus profesores que 

no presentan discapacidad, mediante el teatro.  

 

6. Autoevaluación 

Al comienzo de este proyecto, me sentí nerviosa, ya que por un lado el nombre de mi 

proyecto de titulación integraba la palabra “teatro”, lo cual no tenía relación con mi carrera; 

pero, por otro lado, estaba emocionada, porque dicho nombre también estaba compuesto por el 

término “inclusivo”, y algo que me apasiona es trabajar con personas con discapacidad, así que 

lo consideré un reto y un nuevo aprendizaje.  

 

Considero que fue de gran ayuda el seguimiento de nuestras guías, para así conectarnos 

un poco más con el mundo del teatro. Desde el primer día estaba dispuesta aprender y participar 

en los diferentes paneles, foros, grupo focales, entrevistas, visitas, ensayos y reuniones, con el 

fin de poder siempre tener una buena relación con todo mi equipo de trabajo. 
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Mi aporte en el ámbito académico para el proyecto fue desde el área de Educación 

Especial, en el sentido de poder investigar y conocer más acerca de nuestro grupo objetivo —

las personas con discapacidad visual—, para así crear una obra con las adecuaciones necesarias 

para ellos. Del mismo modo, otra contribución académica fue el seguimiento que realicé a la 

actriz principal de Los sueños de Ani, Martha María, quien presenta discapacidad intelectual.  

 

Por último, en cuanto a mi aporte al equipo interdisciplinario fue el reto que tomé del 

manejo de las redes sociales de la obra de teatro, ámbito que no tiene relación con mi carrera; 

fue una nueva aventura, porque tuve que aprender a utilizar diferentes programas para realizar 

videos, o sitios donde editar fotos. En un trabajo en grupo, se aprende de todo un poco.  

 

7. Referencias bibliográficas 

CONADIS. (s.f.). Estadísticas de Discapacidad. Quito, EC.: Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades. Recuperado de  

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/  

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. (s. f.). Definition of 

Intellectual Disability. Washington, EU.: AAIDD. Recuperado de 

http://aaidd.org/intellectual-disability/definition 

Fundación El Triángulo (s. f). Quiénes somos. Quito, EC.: Fundación El Triángulo. 

Recuperado de https://www.fundacioneltriangulo.org/quienes-somos/ 

Microteatro, plataforma que solventa artistas en Ecuador. (25 de febrero de 2018). El Universo. 

Recuperado de 

https://www.eluniverso.com/vida/2018/02/25/nota/6637987/microteatro-plataforma-

que-solventa-artistas  



 

 

32 

Ruiz, B. (2016). Aprender sintiendo: un proyecto de educación sensorial basado en la 

pedagogía Montessori. Proyecto de intervención educativa (Tesis de pregrado). 

Universidad de Granada, Granada, España. 

Plena inclusión. (s. f.). Qué es discapacidad intelectual. Madrid, ES.: Plena Inclusión. 

Recuperado de https://www.plenainclusion.org/discapacidad-intelectual/que-es-

discapacidad-intelectual  

Teatro a ciegas: Un despertar de sensaciones. (26 de febrero de 2016). La Hora. Recuperado 

de https://lahora.com.ec/noticia/1101919150/teatro-a-ciegas-un-despertar-de-

sensaciones  

Roseshein, R. (20 de febrero de 2010). Aprender sintiendo. La Prensa. Recuperado de 

https://www.prensa.com/cultura/Aprender-sintiendo_0_2776972305.html  

Martínez P., S. (2011). El síndrome De Down. Madrid, España: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

 Pérez, H. (2015). Teatro, discapacidad e inclusión social. Un acercamiento desde la obra de 

teatro ciego La casa de los deseos. Revista de la Facultad de Medicina, 63(3), 61-66. 

Doi: 10.15446/revfacmed.v63n3sup.49342 

Bhalla, S. (s. f.). Crecimiento y desarrollo: Adolescencia temprana (12 a 15 años). Children's 

Trust. Recuperado de http://espanol.onetoughjob.org/consejos-segun-la-edad/12-a-

15/crecimiento-y-desarrollo-adolescencia-temprana-12-a-15-anos- 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Ceguera y discapacidad visual. Datos y cifras. 

Recuperado de http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-

visual-impairment  

Presidencia de la República del Ecuador. (2012). Ley Orgánica de Discapacidades. 

Recuperado de 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_leyorg.dediscapacidades_ecu.pdf  



 

 

33 

 

8. Anexos 

Anexo 1. Bitácoras  

Día: jueves, 5 de julio de 2018  

Motivo: Día de casting 

Lugar: Anexo Norte UCG 

Descripción  

Se realizó el segundo y último día de casting para la obra Los sueños de Ani, para el 

cual asistieron nueve personas que postularon para varios personajes, entre ellas estaba 

Martha María Ampuero, estudiante de la carrera de Artes Escénicas. Ella iba a ‘audicionar’ 

para el papel de “Ani”. Llegó puntual y la acompañó su mamá hasta el salón donde se 

realizaban las audiciones, cuando le tocó su turno ella ingresó sola y estuvo como jurado el 

director Xavier Blum y dos integrantes del grupo de Quinto Acto. Al empezar se puso un 

poco tímida y nerviosa, por lo que se olvidó el diálogo y lo leyó; la mamá ya nos había 

comentado que sí se sabía el texto. Lo intentó dos veces y dio lo mejor de ella, pero igual 

seguía un poco nerviosa, por lo que no nos conocía y había entrado sola al salón.  

 

Luego de que audicionó, conversamos entre nosotros y sabemos que cualquier 

persona se pone nerviosa la primera vez que va audicionar, y mucho más con extraños. 

Teníamos mucha fe en que ella lo iba hacer excelente y queremos que esté dentro de esta 

producción. 

Día: lunes, 13 de agosto de 2018 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Edificio naranja UCG 

Descripción 
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Durante este encuentro nos reunimos junto al director Xavier Blum y con los actores 

en la universidad, para realizar ejercicios de cuerpo, manejo de voz y gesticulación.  También 

realizaron ejercicios de lectura de guión con cada actor, representando a los personajes 

asignados. Se habló junto al asistente Carlos Aragundi y Xavier sobre las diferentes opciones 

que se podrían utilizar para hacer que la obra funcione de manera más fluida. 

 

Martha María llegó puntual y emocionada, porque tenía a dos compañeras de clases 

dentro del elenco, se notaba que ya se conocían y que tenían una buena amistad. Entre los 

ejercicios que se realizaron, ella hizo todo al mismo ritmo que sus compañeros y tuvo una 

lectura fluida. 

Día: Martes, 21 de agosto de 2018 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Sala de comunicación UCG 

Descripción 

Se realizó un ensayo con los actores, el director y el asistente de dirección. Además, 

se trabajó en la confianza de los actores con sus compañeros y se observaron algunos detalles 

en la parte del guión para hacer modificaciones que funcionen mejor en la puesta en escena. 

Fue una actividad en la que se aplicaron diversas técnicas teatrales para calentamiento del 

cuerpo y voz. 

 

Se hizo una lectura del guión para probar sonidos zonales y ver los efectos de la 

lejanía y cercanía en la voz y las sensaciones. 
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 Se trabajó con Martha María, para entablar una relación de amistad y confianza de 

ella con el grupo de actores y producción, y así poder llevarnos bien entre todos y crear un 

ambiente divertido y de aprendizaje para todos.  

Día: viernes, 24 de agosto de 2018 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Sala de comunicación UCG 

Descripción 

Se comenzó el ensayo con ejercicios de respiración y estiramiento. Luego el director 

hizo sentar a la guía del proyecto, María C. Andrade, y al equipo de producción como parte 

del público, para que los actores realicen la obra interpretando sus papeles; y así poder dar 

retroalimentación acerca del tono de voz y de sus textos.  

 

Martha María comienza hablando en el guion, dando la bienvenida a los espectadores. 

Ella les habla de frente y en este momento se encontraba con un poco de gripe, por lo que no 

permitía que se la escuchara bien. Aun así, ella leyó todo su texto y se metía en el papel de 

“Ani”. 

Día: sábado, 8 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: El Teatro UCG 

Descripción 

Se realizó el encuentro semanal con los actores. Se revisaron las actualizaciones del 

guion y se realizaron ejercicios de cuerpo y de voz. Se conversó con Martha María para saber 

cómo se estaba sintiendo con el grupo, si le gustaba su personaje y si creía que había que 

hacerle alguna adecuación a su papel. Ella mostró que estaba contenta dentro del elenco, 
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porque está haciendo lo que le gusta, actuación, y mencionó que el papel que le tocó le 

gustaba, porque es una niña que le gusta soñar al igual que ella. 

Día: sábado, 15 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: El Teatro UCG 

Descripción 

En este encuentro se empezó el ensayo con ejercicios de cuerpo y estiramiento. Luego 

se ensayó cada uno de los actos, para poder estructurarlos de mejor manera y modificarlos. 

Martha María ya se sabía sus primeras líneas, se notó que le ponía todas sus energías y que 

se metía en el papel de “Ani. Ella aparece en el primer acto, tercero y el último. Sus diálogos 

no son tan largos, pero sí tienen una respuesta con otro de los actores.  

 

Se pudo conversar con sus dos compañeras de clases, quienes siempre están con ella 

durante los ensayos, y comentaron que ellas siempre están pendientes de Martha María y que 

han tenido la oportunidad de conversar fuera del ensayo para darle consejos sobre cómo 

perder los nervios y cómo manejar mejor su papel dentro de la obra. Comentan que Martha 

María al comienzo es muy reservada y un poco tímida, pero cuando se le acercan a conversar 

ella se va de largo, y que es una persona muy alegre y amiguera, pero eso sí, no de cualquier 

persona.  

Día: miércoles, 19 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Edificio araña UCG 

Descripción 

Se empezó el ensayo con ejercicios de estiramiento, y arreglamos el salón acorde a 

como sería el espacio que se va a utilizar dentro de la obra. Se ensayó con las herramientas 
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sensoriales y con las cuerdas que servirán para guiar a la gente. Martha María se sabía más 

sus líneas y cada vez estaba más metida en su papel de “Ani”. En el receso, actores, director, 

asistente y grupo de producción nos sentamos a conversar y a comer unos snacks. Martha 

María ya tenía una mejor relación con el resto del elenco y daba sus criterios dentro de la 

obra. Los papás comentaron, cuando la fueron a recoger, que ella estaba muy contenta de los 

nuevos amigos que había hecho, y que en la casa se pasaba ensayando con sus hermanos y 

con ellos. 

Día: jueves, 20 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Edificio araña UCG 

Descripción 

El asistente Carlos Aragundi empezó el ensayo con ejercicios de voz. Luego 

adecuamos la sala como nos imaginamos que sería el día de la obra. Se empezó a ensayar 

cada acto con todo lo sensorial que se utilizará y estableciendo roles; así hasta que el acto 

quedara perfecto para el día de la obra. Martha María ya se sabía los primeros actos, sabía 

cuándo entrar y cómo manejar su timbre de voz.  

 

Cuando se acabó el ensayo se pudo conversar un rato con ella, para explicarle un poco 

sobre lo que es el teatro sensorial a diferencia de los diferentes teatros tradicionales que 

existen, así como también se le comentó sobre las personas que se benefician de este 

proyecto, que son las personas con discapacidad visual. Ella comentó que estaba contenta de 

formar parte de este proyecto y que tiene como prioridad esto; que al comienzo faltó a algunos 

ensayos porque tenía que trabajar en el Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE), pero 

nos cuenta que le dijo a su mamá que ella quería faltar para poder asistir más a los ensayos y 

poder practicar más su papel.  
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Día: viernes, 21 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Edificio araña UCG 

Descripción 

Este día de ensayo se practicó los actos que no se ensayaron el día anterior, para dejar 

todo listo para la siguiente semana que se realizarían los ensayos con personas invitadas. 

Algunos de los actores todavía no se sabían por completo su texto y el director les llamó la 

atención. En este ensayo se revisaron los sonidos que se iban a utilizar, para que así cada 

actor opine y si había que hacerle algún cambio. 

 

Martha María se sabía sus primeros actos y los hacía perfecto, pero el último acto 

todavía le costaba y lo leía, se ponía un poco nerviosa. En el receso, los actores, junto a 

Martha María, hacían bromas y bailaban entre ellos. Se notaba que se había creado un buen 

grupo y que había un buen trabajo en equipo. 

Día: lunes, 24 de septiembre 

Motivo: Día de ensayo 

Lugar: Sala de comunicación UCG 

Descripción 

Se empezó el ensayo con ejercicios de respiración y estiramiento. Luego se realizó 

un recorrido a ciegas con los actores, agarrados de la cuerda, desde el Edificio Blanco hasta 

la sala de Comunicación, para así generar confianza entre ellos mismos y que esa confianza 

la transmitan a las personas el día de los ensayos y el día del evento.  

 

Luego se ensayó afuera de la sala, dividiendo los actos en diferentes lugares. Se 

utilizó a la gente de producción como público, mientras ellos realizaban sus papeles. Para ser 
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el primer ensayo al aire libre y en un lugar más amplio, salió bien. Los actores supieron 

manejar sus voces y los de staff supieron utilizar las herramientas para las partes sensoriales.  

 

Martha María estaba un poco cansada, porque estaba haciendo demasiado calor, pero 

sus amigas siempre le daban ánimos para que ponga más energía a su personaje.  

Día: miércoles, 26 de septiembre 

Motivo: Día de grabación 

Lugar: Sala de grabación 

Descripción  

Antes de empezar todos los ensayos, nos reunimos con los padres de Martha María 

para conversar acerca de la obra, lo que se iba a tratar, el grupo objetivo y la cantidad de 

funciones. Ellos dejaban que Martha María tome sus propias decisiones, es decir, si se iban 

a realizar seis funciones por día, ella tenía que escoger si iba a poder estar en todas o solo 

tres, y en el horario que ella podía. Al comienzo ella nos dijo que eran bastantes funciones 

por día y que se iba a cansar, pero luego nos dijo que sí iba a poder estar en todas.  

 

Para no correr el riesgo, le ofrecimos grabar su voz, en caso de que en algún momento 

se sienta cansada. Ella aceptó y nos reunimos con el asistente y dos integrantes del equipo de 

Quinto Acto para grabar las líneas de cada acto en el que “Ani” aparece; lo hizo excelente, 

con el timbre adecuado. De ese modo, nosotros ya teníamos ese respaldo, en caso de que ella 

decidiera no estar en todas las funciones.  

 

Anexo 2. Entrevistas  

 

Entrevista # 1 
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Nombre: Víctor Hugo  

Cargo: Profesor de artes y malabares 

Lugar: Centro Huancavilca   

1. Experiencia en el centro 

 Mi experiencia aquí en el centro es muy enriquecedora porque aquí aprendí bastante, 

muy aparte de que yo empecé a los 17 años haciendo arte, arte con diferentes chicos con 

dificultades no solamente con discapacidades sino con chicos también de la calle (pandillas). 

Cuando empecé aquí en el centro me enfrenté a una realidad diferente, que es la cuestión de 

los chicos con discapacidades, donde un artista puede adaptar su herramienta de trabajo con 

este tipo de chicos, es difícil no es tan fácil, porque no le da la parte psicológica y corporal de 

ellos, hay que ver cómo enfocar esas dos cosas en el ámbito artístico, y como llegar a ellos es 

otro reto. pero cuando tienes ese amor y ese carisma no hay barreras que lo hagan ver difícil, 

me tocó aprender señas, supuestamente lo que para ellos es dificultades yo no lo vi así, yo lo 

vi como enriquecedor para mí, porque más bien es ver la forma de trabajar con ellos y potenciar 

justamente eso y presentarlo en el ámbito artístico. Es difícil pero cuando le pones amor a lo 

que haces, cuando sabes que estar aportando un granito de arena en la vida de ellos. 

2. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para trabajar con personas con 

discapacidad visual?  

En mi rama yo manejo la cuestión de acrobacia y malabares, el hecho de que no te ven, 

no ven el ejercicio, la figura, no quiere decir que no trabaje la parte auditiva, ellos trabajan 

mucho el tacto y la audición. A través de una demostración ellos lo figuran en su cabeza el 

ejercicio y lo hacen. 

El trabajo es más personalizado, es más efectivo para cada uno de las personas con 

discapacidad visual con la que se desea trabajar, yo me dedico a trabajar con ellos 2, 5, 10 
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minutos o lo que sea necesario y corro con el otro, hasta que tengan claro la idea de lo que 

tienen que realizar. 

 

Ellos muestran insistencia en la constancia, mucho de nosotros cuando vemos algo 

difícil lo simplemente lo dejamos de hacer, ellos no, ellos preguntan en qué parte falle para ver 

otra manera de intentarlo hasta poder realizarlo. 

 

Muchas veces el error es del maestro por no saber explicar de una manera correcta, 

nosotros somos un espejo y debemos verla la manera de que nuestros estudiantes capten la 

información. 

3. ¿Debido a la pérdida de un sentido cuáles de los otros son los que se desarrollan más? 

El auditivo y el tacto, bueno también el olfato, porque ellos saben cuando uno está ahí, 

llegan a reconocerte. Estos sentidos hacen que ellos fortalezcan todo, cuerpo, abdomen, porque 

ellos son muy rígidos, porque su misma discapacidad su postura hacen que ellos se quedan así, 

pero en el trabajo constante se va aflojando todos sus músculos. 

4. ¿Es más importante explotar el sentido que más se desarrolla a trabajar los demás 

en conjunto? 

El auditivo es una guía para que actives al resto de los sentidos, ellos escuchan, lo captan 

y lo hacen”. La audición en la entrada para trabajar en lo psicológico lo corporal y la 

flexibilidad. 

5. ¿Podrías contarnos en una experiencia como docente que te haya marcado, o que 

recuerdes? 

Un chico era conocido como el terror de las maestras, las hacía llorar de lo terrible que 

era, cuando yo empecé a darle clases yo no sabía nada de él, era un chico que no hacía caso a 

nadie, era un chico con discapacidad visual un cierto grado de autismo y su parte cognitiva 
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estaba muy retrasada. Pero ese chico cuando trabajó conmigo él era super calmado, mejoro un 

100% su disciplina, él se presentó en una obra en el centro cívico, el papá y su abuela salieron 

llorando, ellos iban a demandar a la escuela porque tenían problemas con las maestras porque 

su hijo no aprendía, ahora estaban felices. Cuando el papá me dio la mano y me agradeció yo 

sentía como que hubiese salvado a ese chico, me sentí tan bien porque es como que aporte para 

mejorar la calidad de vida de este chico. Yo deje mi carrera artística para dedicarse hacer 

docente, saber que ayudaste a que ese chico para mi significa mucho. 

6. ¿Crees que el arte tiene un efecto positivo en el desarrollo educativo de una persona 

con discapacidad visual? 

Sí, claro que, si a todos mis estudiantes yo siempre le digo que el arte es global, el arte 

parte de un don que uno le pone amor a lo que uno le gusta hacer, lo haces parte de ti y lo haces 

innovador, y lo haces creativo, eres un artista. 

7. ¿En tu experiencia, cuáles fueron los elementos que mejor funcionaron al momento 

de trabajar con personas con discapacidad? 

El trabajo en equipo, la comunicación, la entrega de una, saber que nadie es más ni nadie 

es menos. Si trabajamos en equipo nada es imposible 

La familia es importante, en la perseverancia para seguir trabajando con sus chicos 

desde casa. 

 

8.  Obras de teatro que se han presentado personas con discapacidad 

Una vez vi la que presentó el vicepresidente de la república hace tiempo, no recuerdo 

bien pero en la obra había personas con baja visión y ciegos total, lo que no me gusto es que la 

obra para mí no estaba bien hecha, vi que la gente aplaudía por pena a las personas con 

discapacidad y decían “pobrecito”, aquí en la escuela borramos ese criterio por no decir 

“estupidez” aquí nadie es “pobrecito” aquí todos son capaces de hacer y son personas geniales. 
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Entrevista # 2 

Nombres: Omar y Sandra San Lucas  

Cargo: Director Artístico y directora financiera de la Carpa de la Luna 

Lugar: Carpa De La Luna (Nano Teatro)   

1. Experiencia haciendo obras de teatro (Experiencias sensoriales): 

Omar: La experiencia sensorial aparece en todos los ámbitos del teatro, es algo que va ligado 

de por sí, lamentablemente aquí en la sociedad costeña, porque yo al menos he hecho teatro en 

quito, yo me prepare en Quito, pero de ahí me fui a trabajar en proyectos justamente para niños 

en toda la zona del programa de Portoviejo y todo lo que es Manabí, luego llegue a la ciudad 

de Guayaquil. El problema con el público guayaquileño es que está acostumbrado a un teatro 

costumbrista, vivencial por lo tanto desaparecen códigos, el teatro está cargado de códigos que 

nuestra sensorialidad recepta. Los niños captan esa sensorialidad, porque no están tan 

contaminados como el adulto, ellos captan códigos que una persona adulta no los capta.  

 

Menciones importantes en la entrevista 

● Las obras que se realizan dentro de la Carpa de la Luna son sensoriales, como director juego 

con luces, música que los sonidos sean estridentes, la sensorialidad no solo va solamente 

acompañada del tacto, sino que también tiene que ver con su desarrollo mental.  

● En la feria del libro se presentó la obra dracofilia, hubo un acercamiento hacia el teatro 

sensorial, regalar una experiencia sensorial, tapando los ojos. 

● Cuentos de Ají colorado, es una obra 100% sensorial porque desaparece uno de tus sentidos 

tapando los ojos para que así tus otros sentidos reaccionan, en este cuento si habían colores, 

olores, se usaba humo de cigarrillo, aroma de perfume, también se les dio de comer frutillas 

con chocolates antes de empezar la obra y en la mitad shots de maracuyá. En esta obra lo 
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que quisimos es que la gente desarrolle sus otros sentidos quitándoles el que más usan que 

es la visión para que puedan disfrutar la obra desde otra perspectiva. 

● La falta de visión hace que los otros sentidos se pongan alerta y sean más desarrollados.  

●  Hicimos una obra inclusivo donde se trabajaron con personas con diferentes discapacidad, 

donde por el ejemplo había un  niño que tenía 70% de  sordera era el que trabajaba con el 

sonido de la obra, aquí el reto era que el niño ponía el sonido de acuerdo a lo que él veía, se 

guiaba con los movimientos, y la niña que actuaba tenía 90% de sordera, ella se guiaba por 

sus compañeros, hacer una obra con personas con discapacidad es muy difícil porque 

necesitar una persona que los dirijas y ellos se dirigen por códigos. 

● Antes de que se pongan el antifaz les decimos al público que confíe en nosotros, y que 

íbamos a empezar la obra cuando todos tengan cubierto los ojos, y con nuestro equipo nos 

acercamos a darles de probar las frutillas con chocolate, todos estaban muy abiertos y 

dispuestos a participar. 

● Nano teatro tiene una capacidad limitada, entran alrededor de 25 personas sentados uno 

detrás de otro. en la obra de cuentos de ají colorado entraban solo 10 personas por obra e 

hicimos unas 3 funciones por noche para así poder participar con todos los del público. 

● Éramos 5 personas de staff, pero moviéndonos por todos lados. 

● Tienen que tener claro cuántas personas van a estar en el público y de acuerdo a eso siempre 

tener extras de lo que vayan a utilizar, es mejor tener de más a que en ese momento les falte 

algo. 

● improvisar es parte del teatro, saber reaccionar rápido siempre tienen que tener alguna 

ocurrencia para no quedarse como que se equivocaron.  

● Acerca del presupuesto primero tienen que ver dónde la van a presentar la obra, ya que eso 

es lo más caro. tienen que presupuestar ensayos, que es importante (lugar, agua) 
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● detallar todo lo que necesitan para cada escena de la obra, realizar un storyboard es de 

mucha ayuda para saber lo que van hacer y lo que necesitan., dibujar a cada personaje con 

todo lo que necesitan. a veces sale mejor mandar hacer lo trajes que comprarlos. 

● NO DELEGAR, hagan todo ustedes. 

● Obra codificada son más económicas, las obras codificadas son minimalistas.  

● el tiempo de la obra no significa calidad, no tienen que hacer una obra de 30 minutos para 

decir que estuvo excelente, hay obras de 10, 5 o 7 minutos que dice mucho más que una 

obra 40 minutos o 1 hora.  

 

Entrevista # 3  

Nombre: Fernando Paredes  

Cargo: director del grupo de teatro Ayni (Argentina) 

Lugar: Vía Skype   

1. ¿Cómo nace el grupo Ayni? ¿Cuál es su enfoque?  

Es un proyecto musical que nació en el año 2013, en Buenos Aires, conformado por un grupo 

de docentes músicos y artistas plásticos que 

pretende generar un puente musical entre la escuela y la comunidad.  

2. ¿Cómo se inspiran para realizar sus obras? ¿Y cuál es su tiempo de preparación?  

Va a depender de la profesionalidad de actores, músicos y performistas pero 

creo que más o menos un mes y la obra puede durar entre 15 a 20 minutos. 

3. ¿Qué tan importante es que la trama de la historia se conecte con las experiencias 

sensoriales? 

No pegarse tanto a la historia porque lo sensorial se pierde porque cuando el  

guión no es exploratorio, lo sensorial es más libre, no pongan  

tanta palabra. Tienes que jugar a no decir nada con las palabras para que sea 
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sensorial. 

4. ¿Qué tipo de estímulos auditivos funcionarían de mejor manera en sus obras? 

(no supo responder) 

5. ¿Alguna vez han trabajado o han sido parte de una obra sensorial con enfoque 

inclusivo?  

Realicé una obra con un paciente psiquiátrico, que se formó acá en el hospital  

psiquiátrico, en donde se formó como actor.  

6. ¿Cuáles considera que serían las limitantes dentro de la audiencia para poner en 

escena?  

Crear una obra familiar como tal, no puede haber un contenido en el teatro que puede sea 

enfocado a todas las familias porque en realidad es para los niños, porque enfocado a toda 

la familia no existiría porque los nenes no pueden comprender el lenguaje adulto o sea digo 

adulto porque cualquier cosa que vos plantees desde la metáfora, un nene pequeño de 5 años 

no lo entiende, lo que se me ocurre hacer un espectáculo o algún objeto que sea combinado 

con lo sensorial como una escalación sonora transformar donde si pueda estar como acorde 

pero diseñado a los niños porque no podía como ser destinado a las familias. Por ej, puedo 

pensar en cualquier espectáculo musical de bueno aires para niños porque los espectáculos 

quieren hacer que las canciones para niños pero todo lo que rebordea la canción es para 

adultos.  

7. ¿Luego de sus presentaciones, ha identificado algún error o ámbito por mejorar en el 

ámbito sensorial?  

(no supo responder) 

8. ¿Qué pautas debemos seguir al crear una obra sensorial?  

(no supo responder) 

9. Qué estrategias utiliza para fomentar la participación entre el elenco y público 
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Exponer cada sentido que podría ser por estaciones.  

10. Beneficios para personas con y sin discapacidad de crear una obra inclusiva 

 (no supo responder) 

11. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico anteriormente? 

Puede mencionar cuáles 

Acá en Buenos Aires hay un teatro ciego que funciona muy cerca de donde vivo y ese 

teatro funciona totalmente a oscuras, me es muy interesante. Nace por percepción por 

los sentidos, pero no ves nada para entrar se guían a los asientos. 

 La obra puede ser una obra de teatro o tiene distintas experiencias, las que vi han  

sido obras tradicionales, en vez de escuchar la obra, percepción de lo que ocurre en la  

obra. Es una experiencia múltiple, la experiencia de lo sensorial está en todo. 

 

Entrevista # 4 

Nombre: Julián Coraggio   

Cargo: director y productor del Grupo Confundimiento  

Lugar: Vía WhatsApp    

1. ¿Cómo nace el grupo Confundamiento? ¿Cuál es su enfoque?  

Nace a raíz de una necesidad de hacer arte con el fin de hacer algo que al propio artista lo 

emocione, le apasione. Que no sea un mero entretenimiento para el público. Inclusive, en 

ocasiones puede ser algo feo para el público pero que en sí le genere algo. Surge como una 

forma de crear un nuevo tipo de arte cuando mezcla varias disciplinas para crear una obra en 

común. Es un arte multidisciplinario y además nuestras obras son interactivas, el público es 

partícipe de la obra.  
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El enfoque es que se pueda llegar a todo tipo de públicos y espacios. No tener demasiadas 

complejidades técnicas para presentar la obra en cualquier espacio y poder compartir arte en 

cualquier clase social: con dinero, sin dinero, acostumbrado o no a ver arte en su vida.  

¿Cómo se inspiran para realizar sus obras? ¿Y cuál es su tiempo de preparación?  

creaciones propias. soy cineasta. trato que las obras sean mucho más libres. nunca sé qué 

pasará con el público.  

2. ¿Qué tan importante es que la trama de la historia se conecte con las experiencias 

sensoriales? 

sí es importante porque es lo que lleva que la historia sea una experiencia y ambas te 

confluyen en un mismo objetivo. Si es una obra andina, tiene un concepto andino sensorial, si 

es de terror, que también el público pueda experimentar mediante los sentidos el terror. 

3. ¿Qué tipo de estímulos auditivos funcionarían de mejor manera en sus obras? 

para mí, todo lo que sea analógico. nada amplificado. tratamos que las cosas que se 

escuchan, sienten, huelen, sean lo más reales posibles. no sea un parlante o efectos de sonido.  

4. ¿Alguna vez han trabajado o han sido parte de una obra sensorial con enfoque 

inclusivo?  

nunca lo he pensado como algo inclusivo, aunque sí me lo ha hecho notar de muchas 

maneras, pero no lo he propuesto como teatro inclusivo ni que sea vendido como tal. pero se 

que se da así porque anulamos la vista, y por eso incluye a gente que no puede ver. también 

puede ser inclusivo por la parte social. tenemos distintas localidades de acceso para gente que 

no tenga dinero pueda acceder a ellas, sin elitizar el arte, y que sea un arte común para todos. 

5. ¿Cuáles considera que serían las limitantes dentro de la audiencia para poner en 

escena?  
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el público en el país es bastante cerrado, que busca lo mismo una y otra vez, que trata de 

asegurar el éxito con lo que ya está establecido. En limitantes, es romper con eso para brindarles 

nuevos tipos de arte, que vayan más allá del mero entretenimiento.  

La mentalidad del público, lo que perciben que es arte, cultura.Es difícil convencer a que 

llegan a la obra porque justo no es algo común. Una vez que la experimentan les encanta, pero 

tienen un poco de resistencia antes. 

6. ¿Luego de sus presentaciones, ha identificado algún error o ámbito por mejorar 

en el ámbito sensorial?  

(no supo responder)  

7. ¿Qué pautas debemos seguir al crear una obra sensorial?  

- ponerse en el lugar del público. hacer el experimento uno mismo, sondear lo 

que está pasando.  

- evaluar si lo está logrando a partir de lo que dice el público 

11. ¿Conoce espacios inclusivos que se hayan dado en el ámbito artístico 

anteriormente? ¿Puede mencionar cuáles? 

en 2011 conocí teatro ciego en Buenos Aires, que fue lo que me inspiró. He escuchado que 

en Guayaquil hubo un tipo de teatro a ciegas. Me han hablado de unos en Argentina, Perú, 

México. 

He escuchado que aquí en Quito hay un restaurante a ciegas donde comes sin ver.  

 

 

Anexo 3. Pared de sueños 
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Anexo 4. Grupo Focal  

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN 

·         Les agradecemos que dediquen su tiempo a hablar con nosotros en el día de hoy. 

Gracias por su tiempo. Desearíamos hablar con ustedes hoy porque queremos conocer 

mejor sus experiencias con el teatro en Guayaquil. 

·   Sus nombres e información personal serán estrictamente confidenciales. Tan solo 

utilizaremos la información que ustedes nos suministren para nuestro proyecto. Así que, 

por favor, no duden en expresar sus opiniones abiertamente. 

·         ¿Aceptan participar en el grupo focal / la entrevista? 

·         ¡Estupendo! En primer lugar deseo decirles que hemos invitado a todos ustedes aquí 

y que, por lo tanto, desearíamos escucharles a todos. Las ideas, experiencias y opiniones 

de todos son importantes. Así que por favor, ¡den todos sus opiniones! 

¿Les gusta el arte? ¿De qué tipo (teatral, danza, pintura, etc.)? 

Todos:  En sí, el baile más que todo. 

Laura: Me gusta el baile, me gusta el canto pero aún no puedo con esta voz. 

Lastimosamente no hay mucha apertura. En el mundo cieguístico solo hay un coro, que es 

el coro del municipio y son muy rígidos en que las personas entren. Trabajan más con los 

chicos de la Escuela, de escolaridad. Casi con adultos no mucho. 

Tito: yo recién empiezo en el baile, más le hago al deporte. 

¿Qué es lo que más les gustan del arte? ¿Cómo los hace sentir? bueno, ¿Su ciudad les 

ha dado espacios en que puedan disfrutar el arte? ¿Pueden mencionarlos? 

Laura: Nosotros para nuestro aniversario organizamos eventos en la escuela, donde 

presentamos diferentes grupos. A parte del nuestro, presentamos grupos de baile y de 

canto. El año pasado hicimos el primer y segundo desfile de modas inclusivo con mujeres 
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ciegas. Escogimos a chicas solteras y casadas que les guste y que tengan un poco de 

confianza en lo que ellos puedan hacer.  

Justamente, estamos preparando una presentación para el 22 de junio, se llama “manos 

que expresan”, por la Fence. Que se va a presentar en la Casa de la Cultura. Es la 

presentación de chicos que tengan temas inéditos o que canten, pero nosotros estamos 

invitados para el Opening del evento, con un baile. Vamos a bailar mezclas: merengue, 

salsa y música disco. De ahí en noviembre hay otra presentación, donde incluso vienen 

grupos internacionales. Ahí también vamos a preparar una mezcla de ritmos con bachata y 

paso doble. 

 ¿Creen que existen espacios de teatro para personas con discapacidad? 

Laura: Hay teatros, hay cine. Sé que no todos los compañeros lo hacen, porque algunos 

piensan que como eres ciego no puedes ir a una fiesta, bailar, ir al cine, teatro, a un 

concierto. 

Alicia: En nuestro caso asistimos a conciertos en el coliseo, centro de convenciones. 

Laura: no es que hay un lugar para personas con discapacidad, más bien hay personas con 

discapacidad que no se atreven a incluirse porque sí es raro decir “vas al cine” y te 

preguntan “¿qué ves, si tú eres ciego?”. O sea, sí, no veo la película. Yo disfruto lo que 

escucho con mis familiares, y cuando se quedan callados les pregunto “¿qué están 

haciendo? Porque no todas las películas son con audiodescripción. y así mismo es con el 

teatro.  

Alicia: Sí hay películas. Incluso Jayron está en un grupo en whatsapp que nos pasan las 

películas con audiodescripción.  En el caso de los ciegos totales, eso es fantástico, que te 

describan todo y a través de eso te vas haciendo la imagen. 

Jayron: sí, toda la película. 
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Laura: así que la cuestión es qué personas con discapacidad se atreven a hacer este tipo 

de actividades. Porque siempre hay una apreciación diferente. Conciertos de guitarra y 

esas cosas también me gustan. 

 ¿Cuánto tiempo se preparan para estos eventos? 

Laura: Nos preparamos durante todo el año, porque no sabemos cuándo nos pueden 

invitar a un evento, y en este caso ya lo tendríamos preparado. Si nos preparamos para el 

momento, cuesta más trabajo a si vienes con un trabajo realizado con tiempo.  De ahí solo 

salimos de vacaciones 1 mes en el año cuando la escuela también tiene vacaciones. 

Regularmente, ensayamos dos veces a la semana (martes y jueves) de 3 a 5 (pm) en el 

centro de apoyo, que nos han dado la apertura para los ensayos. 

 ¿Han asistido a una obra de teatro? – como espectadores, porque ustedes han 

participado en algunas. 

Laura: Como espectadores, hemos estado en Piratas y Guayacos. Ahí sólo participó 

Miguel, porque ahí fueron más cerrados y no querían a personas ciegas totales, sino a 

personas con baja visión. Pero igual acudimos. Si uno de nosotros participa en el evento 

intentamos apoyarnos, si no podemos participar, asistiendo. A parte que son cosas que me 

gustan. 

 ¿Qué cosas quisieran que tenga una obra? 

Laura: en la obra que hicimos de Hanzel y Gretel, hubo muchos sonidos, por ejemplo, el 

sonido de hojas (que había que coger un papel aluminio y hacerlo sonar como si fueran las 

hojas), o abrir una puerta. Un amigo de nosotros buscó todos los sonidos en internet. Lo 

que se podría hacer en relación a esa obra –porque hay varios elementos que se pueden 

aprovechar- podría ser esa. Porque hay el sonido del zapato cuando se acerca la bruja 

mala, el sonido de cuando la bruja se quema. Olores de la casa de chocolate… Como lo 
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nuestro fue parte del concurso del cuento leído del municipio, nosotros decíamos Mmm, la 

casa de chocolate, pero sí hubiera sido chévere presentarlo como obra como tal. 

Alicia: presencial 

Laura: pero como era un concurso basado en los recursos de nosotros, pero esa sí es una 

obra en la que se podrían basar – Hansel y Gretel-. Ahí hay el sonido de las llaves, del 

viento fuerte, ya depende de lo que ud. piensan que funcionaran en el proyecto. Nosotros 

podríamos participar, pero los recursos (…). 

Al momento de ir al cine, que nos comentaban, ¿qué es lo que más disfrutan del cine? 

Laura: Realmente, el sonido. Que sea claro, porque hay películas de acción que tienen 

mucho escándalo. Por más que me la expliquen siento que el carro se estrelló, y no sé qué 

mismo está pasando. Y hasta que mi hijo me explique es medio complicado esperar. Yo 

suelo ver más películas de niños, porque mi hijo tiene 8 años. Las que he llegado a 

entender poco es la de los superhéroes. Yo soy ciega total y por eso lo que más disfruto es 

del sonido. Y la persona tiene que estar atenta y enganchada con lo que está sucediendo 

para poderlo disfrutar. 

Alicia: En cambio, a mí me gustan las películas de acción, pero como tengo baja visión se 

me dificulta cuando están en la pelea porque no sé quién es quién y tengo que preguntar. 

Pero a mí me gustan toda clase de películas, pero en especial las de acción. 

Jayron: audiodescripción 

Laura: sería excelente que haya en el cine un área para personas con discapacidad visual 

Jayron: ya voy a poner un cine yo 

Laura: con tantos salones que tienen los cines y centros comerciales. Sería fantástico que 

hubiera una sala.  
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 Eso les iba a consultar, ¿ustedes tienen alguna referencia con el sitio en el que se 

sientan en el cine o en el teatro? 

Laura: a mí me gusta estar más en los lugares del centro. Porque a pesar que no vea nada, 

yo sé que si estoy adelante la pantalla está cerca de mí y muevo el cuello hacia arriba. 

Aunque no vea, me dejo guiar por el sonido y después me duele el cuello. 

Alicia: a mí también me gusta el medio. 

Laura: dicen que las personas con problemas visuales terminamos teniendo problemas 

auditivos por tanto que los usamos. Puede ser por lo que uno se deja guiar bastante por los 

sonidos. 

Alicia: es el sentido que más utilizamos 

Jayron: cuando hay una fiesta y suena un equipo de sonido es terrible, al menos yo siento 

que me desoriento. Me pierdo, no sé dónde estoy y tengo que buscar una pared. 

Laura: sí voy a bares, lugares pero discotecas no porque no lo disfruto porque de tanto 

ruido se desorienta. Eso es algo que hay que cuidar en una obra. Que más se aproveche lo 

que hable la persona, que el sonido del fondo. 

 ¿Debería predominar la narración, en este caso? 

Alicia: Claro 

Laura: si fuera con audiodescripción, perfecto, porque sabes lo que está pasando. Por 

ejemplo, algo que nos hicieron caer en cuenta en el primer desfile inclusivo fue que la 

narración en el desfile no fue muy explícita. Se dijo: el nombre, su edad, luce este calzado 

y esta camisa. Pero, como soy ciega, me hago la idea cuando me dices: es de tés canela, 

mide 1.70, tiene su cabello claro. Nos sugirieron que sea más descriptiva porque también 

asistieron como público personas que no veían. Y esto ya lo tomamos en cuanto cuando 

hicimos el segundo desfile en la Universidad Salesiana. 
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 En cuanto a olores, texturas. Han experimentado alguno de estos en una obra que 

hayan asistido? 

Laura: No. No han tenido en cuenta esas cosas. Sí nos hubiese gustado incorporar eso en 

la obra de Hansel y Gretel, esa era nuestra idea de hacer si nos permitían en algún 

momento hacer una obra presencial. Eso sí sería algo nuevo, porque dentro de las obras 

que he presenciado de personas con discapacidad, no ha habido. También han hecho 

participar más a la escuela de audición y lenguaje, en relación a otras. 

 

 Lo que nos comentaba de la baja visión, teníamos la idea de que el lugar donde se 

desarrolla la obra sea un lugar oscuro. Eso le molestaría? 

Alicia: no, para nada. 

Laura: el problema sería para compañeros que ven todo blanco. Si se utiliza un color 

distinto ese es el que ellos logran distinguir. Por ejemplo, el director del grupo tiene baja 

visión y nos pide que utilicemos ropa de color blanco, y así distingue dónde estamos y 

nuestros movimientos. 

Alicia: en el cine mismo, que es oscuro, pero como no queda totalmente oscuro, por la 

pantalla, creo que no habría problema. Hubo otra presentación que se realizó en el 

malecón del salado, que hace el municipio cada cuatro años. Nosotros hicimos una obra en 

la que utilizamos sonidos y olores. 

Laura: era un cuarto todo oscuro y a las personas las ingresamos vendadas para que 

sientan la experiencia de esa presentación. En mi caso, estuve en la entrada vendando a las 

personas y explicando lo que iban a vivir para que no les de miedo. Comentarle que tiene 

que dejarse llevar, que no va a pasar nada. Se dividió el trabajo: unos estaban a la entrada, 
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otros se encargaron de armar los stands, otros estaban adentro. Tengo entendido que en 

una parte se escuchaban latidos del corazón y les presionaban el cuerpo con un 

almohadón. 

Alicia: esa experiencia sí la pasé porque yo entré como espectadora. Fue chévere, ya 

cuando salías estaba el sonido de los pajaritos, el río. Se escuchaba ese sonido. 

Laura: el que ha estado de lleno en eso, es Miguel, el que no vino. [MC1]  

En cuanto nos comentaban que en ciertos lugares hay mucho ruido, como las 

discotecas. En estos espacios también se sienten a veces vibraciones, eso les molesta a 

algunas personas 

Alicia: Claro 

Laura: Claro, porque eso hace que la persona se desoriente 

Si utilizamos vibraciones en la obra, ¿sería fastidioso? 

Laura: Depende, porque si es una vibración que solo lo voy a sentir, eso es algo 

aceptable. Pero si es algo que va a afectar extremadamente al oído, sí. 

Si les anticipamos que van a experimentar la sensación de vibración… 

Alicia: ahí ya vamos predispuestos 

¿Nos podría contar un poco más sobre esta experiencia sensorial? en la que les 

vendaron los ojos.. qué más sucedía? 

Alicia: me vendaron los ojos, de ahí entré a un cuarto totalmente oscuro que tenía una 

pequeña abertura para seguir al siguiente salón. Yo sentí un poco de miedo porque llegó 

un momento donde no encontraba la salida. Fui sola. Y como sufro un poco de 

claustrofobia me preocupé. Pero luego de pasar la experiencia y llegar a la parte de los 

pajaritos ya me quedaba más tranquila. Fue bonita la experiencia, eso sí fue todo con 

sonidos, tocar no. 
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C: en una parte, había que pasar por una malla, y ahí les tocaban con una colchoneta y te 

empujaban un poco. 

Laura: en lo de la obra que van a crear, sería necesaria la descripción de los trajes de los 

personajes. En el caso de personas que nacieron ciegas necesitan la descripción, y más 

bien a algunos les han enseñado a identificar los colores por medio de aromas. Eso les 

enseñan a quienes han estudiado en la escuela. 

Jayron: sí a mí sí me han enseñado, por mi trabajo, a los colores por aroma. 
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Anexo 5. Fotos 

Martha María Ampuero  

 

 

 

 



 

 

61 

Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de grabación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de audio UCG                                          Grabando junto al asistente  
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Día de funciones 

 

Niños con discapacidad visual    Niñas con baja visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos con discapacidad visual 
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Grupo completo 

 

Los estudiantes (equipo de producción) del PAP “Teatro inclusivo – Quinto Acto”, junto a 

María Cristina Andrade, guía de este proyecto 

 

El equipo completo junto a Doménica Tabacci, vicealcaldesa de Guayaquil, y Marcia 

Gilbert, canciller de la Universidad Casa Grande; quienes asistieron a la obra. 


