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Resumen 

Quinto Acto es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), cuya primera edición se 

realizó en el 2018, bajo la guía de María Cristina Andrade. Su enfoque es netamente social, pues 

uno de sus principales objetivos es trabajar a favor de un grupo de individuos que, debido a sus 

deficiencias, se encuentran desatendidos en el ámbito de ofertas artísticas inclusivas para su 

consumo; son las personas con discapacidad. En aquella primera edición, el proyecto se enfocó 

específicamente en los no videntes de la ciudad de Guayaquil, ofreciéndoles una obra de teatro 

sensorial adaptada a sus necesidades: Los sueños de Ani. 

Para la edición del 2019, se llevaron a cabo diferentes actividades, con la intención de 

impulsar el desarrollo de nuevos espacios culturales y artísticos inclusivos, y fortalecer la empatía 

e interacción entre las personas con y sin discapacidad. Para ello, se planteó presentar nuevamente 

la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, trabajando con un elenco de estudiantes de la 

Universidad Casa Grande, dentro del cual se encontraba una persona con síndrome de Down. 

También se ejecutó el primer seminario sobre teatro sensorial, dirigido a creadores teatrales1, con 

la intención de brindarles los fundamentos básicos necesarios para conocer sobre este formato y 

sus características y comenzar a pensar propuestas inclusivas. Finalmente, se realizó una función 

de cine ciego, destinado a personas con y sin discapacidad. 

En el presente documento, también se ofrece una sistematización individual del autor, que 

se centró en el desarrollo y ejecución del seminario de teatro sensorial, proporcionando detalles 

sobre la producción que conllevó el evento, en conjunto con los autores y conceptos académicos 

considerados para la realización de la actividad. 

Palabras clave: teatro sensorial, discapacidad visual, seminario, inclusión, creadores teatrales. 

                                                         
1 Directores, productores, gestores culturales, actores y otros perfiles relacionados con la creación de teatro. 
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1. Contexto de experiencia  

1.1. Justificación del proyecto 

En Guayaquil, el arte, y en particular el teatro, ha sido una constante que se remonta 

incluso hasta antes de su fundación. El cronista, escritor e historiador ecuatoriano, 

Modesto Chávez, afirma que el teatro se lo realiza en dicha ciudad desde la llegada de los 

españoles: 

Durante la época colonial la actividad teatral era parte de las diversas 

festividades que se realizaban con motivo de la coronación del Rey, el nacimiento 

de un heredero, el triunfo de las armas hispanas en algún conflicto o el matrimonio 

de algún miembro de la alta aristocracia, además de ser también parte de las 

festividades religiosas (Avilés Zambrano, 2019, párr. 2). 

Con el pasar de los años, la industria teatral en Guayaquil ha ido creciendo con el 

nacimiento de diversos teatros y espacios culturales en la ciudad, como son: Teatro Centro 

de Arte (1988), Teatro Sarao (1988), Teatro Centro Cívico (1990), Teatro del Ángel 

(1994), Teatro de la Casa de la Cultura (2006), Teatro Fedenador (2016), La Fábrica 

(2010), Teatro Sánchez Aguilar (2012), Pop Up Teatro Café (2016), Estudio Paulsen 

(2017), Shapo Teatro Café (2017), La Bota (2017), Espacio Muegano Teatro (2018), entre 

otros. 

El teatro ha ido mutando, sabiéndose adaptar a los cambios generacionales, en 

cuanto a gustos y tendencias. Ejemplo de este acoplamiento es el surgimiento del 

microteatro en Guayaquil, en el 2014, cuyo precursor fue Jaime Tamariz, dramaturgo 

guayaquileño especializado en España, quien menciona que el microteatro es un semillero 

en el cual se experimenta y aprende; un estilo de hacer teatro en el que “se trabaja con lo 



 

2 
 

que hay” (Redacción Agencias-Telemix, 2017, párr. 7). 

Por otro lado, Toranzos (2017) acota que el formato de microteatro nació en España 

durante la crisis económica, y fue Jaime Tamariz quien trajo dicho estilo a Guayaquil, 

iniciando en una casa en la ciudadela Miraflores, ofreciendo, con ello, piezas breves a un 

bajo costo y en un espacio que se destaca por la informalidad. 

A partir del 2014, con el surgimiento de nuevos espacios orientados al desarrollo 

del ámbito teatral, el microteatro comenzó a llamar la atención de nuevas audiencias, 

comenta Virgilio Valero en el artículo de Toranzos (2017); la misma publicación nombra 

a La Bota, Pop Up o Microteatro como los nuevos lugares que surgieron, con un enfoque 

particular en dicho formato, los cuales, hasta hoy, son de lo más concurrentes de 

Guayaquil y cuentan con algunas salas para presentar varias obras de manera simultánea. 

Así mismo, ocasionalmente, se han destinado espacios en centros comerciales como 

Village Plaza, y en hoteles como Courtyard Marriott y HM Hotel para la presentación de 

piezas de corta duración (Toranzos, 2017). 

Sin embargo, hay un grupo de potenciales consumidores que crece en individuos 

cada vez más, y que están empezando a interesarse por asistir a actividades culturales con 

mayor frecuencia; es un colectivo al cual los creadores teatrales2 no se han dirigido 

masiva y comercialmente, ni han explotado la posibilidad de hacerlo: las personas con 

discapacidad, y más específicamente, debido a las bases en las que se asienta el proyecto 

Quinto Acto, los no videntes. En la actualidad, en Guayaquil existen 78 310 individuos 

con discapacidad, de los cuales 8241 poseen discapacidad visual (Conadis, s. f.) 

Por tanto, la generación de espacios culturales y artísticos inclusivos, en los cuales 

                                                         
2 Directores, productores, gestores culturales, actores y otros perfiles relacionados con la creación de teatro. 
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las personas invidentes puedan recrearse o participar, se vuelve cada vez más una 

necesidad que debe ser satisfecha. 

Es por esto que Quinto Acto, como proyecto que busca aportar al crecimiento de 

espacios culturales inclusivos, en su segunda edición se plantea trabajar con dichos 

creadores teatrales, con el afán de brindarles los conocimientos necesarios para la 

realización de propuestas inclusivas a través de un seminario cuyo propósito será 

enseñarles sobre el formato teatral sensorial, caracterizado por potenciar los sentidos del 

ser humano, a partir del uso de recursos que permiten, principalmente, la experimentación 

del olfato, oído, tacto y gusto, pues, en la mayoría de los casos, esta vivencia suele ser a 

ciegas. Mediante esa capacitación, se pretende motivar a los asistentes a tomar acción y 

emprender.  

Del mismo modo, Quinto Acto desarrollaría otra actividad para promover la 

resolución de la problemática mencionada anteriormente, lo cual sería la producción y 

puesta en escena de la obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, que permite al público 

(personas con y sin discapacidad visual) vivir la experiencia teatral a ciegas, pieza que, 

incluso, los asistentes del seminario tendrán la oportunidad de vivirla, no solo como parte 

del público, sino también explorar la escenografía y detalles de la producción al final de 

la función, con la intención de que tengan una idea clara sobre cómo funciona y qué 

detalles son necesarios a tener en cuenta al momento de la realización de una obra de 

teatro sensorial.  

Cabe mencionar que la obra Los sueños de Ani fue estrenada en el 2018, como parte 

de la primera edición de Quinto Acto, la cual tuvo una gran acogida de parte del público 

asistente, superando de tal manera el número de asistentes planificado. Debido a la buena 
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aceptación de la pieza en el 2018, y con la intención de darle la oportunidad de vivir esta 

experiencia sensorial a más personas que se habían quedado sin entradas la primera vez, 

la guía y asesora del proyecto deciden proponer a la modalidad de titulación de PAP que 

Los sueños de Ani vuelva a la escena, pero esta vez con ciertos cambios que se detallarán 

a lo largo de este documento, entre ellos, ajustes en el guión, en la puesta en escena, en la 

profundización de personajes, entre otros aspectos. 

1.2. Proyectos similares 

Aunque el teatro sensorial es un formato poco explorado aún, en el ámbito 

nacional e internacional existen algunos grupos de teatro que se encuentran trabajando en 

generar y promover este género artístico. 

Colectivo Confundamiento (Ecuador): nació en Quito, en el 2013. A partir de 

entonces se han dedicado a investigar, experimentar y transmitir arte a través de 

experiencias sensoriales a ciegas. Han incursionado tanto en el ámbito teatral con obras 

como El corazón delator, del escritor Edgar Allan Poe; así como en el campo musical, 

mediante conciertos sensoriales (a ciegas). Su obra El corazón delator es uno de sus 

proyectos de mayor éxito, con la cual participaron en festivales de Argentina y Colombia; 

además, desde el surgimiento de esta pieza en el 2015, continúan presentándola en varias 

ciudades de Ecuador, con gran acogida. 

Fundación Andareq (Ecuador): ONG que nace en Guayaquil en el 2016. Su 

presidente, Dennis Maroto, tiene el enfoque de generar una sociedad más segura e 

inclusiva. Uno de los proyectos dirigidos a personas con discapacidad visual es “Salidas 

reclutivas inclusivas”, cuya actividad se realiza de manera bimensual y consiste en paseos 

para personas invidentes por diversas zonas turísticas de la ciudad, con una duración 
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aproximada de tres horas, acompañados de un grupo de profesionales. (Acosta, 2019) 

Coaching Your Senses (Ecuador): este proyecto nació en Guayaquil en el 2017. 

Su fundadora, Marian Osorio, busca brindar una experiencia sensorial a las personas, a 

través de una jornada grupal que contempla una cata de vinos, una cena, un taller de 

pintura y presentaciones de agrupaciones conformadas por personas con discapacidad 

visual; lo anterior mientras los asistentes se encuentran con los ojos vendados, 

potenciando así sus otros sentidos. La intención es sensibilizar a las personas sobre el 

significado de carecer del sentido de la vista e invitarlos a la reflexión. (Coaching Your 

Senses, s.f.) 

Teatro Ciego (Argentina): nace en 1991 en Córdoba, Argentina como una 

propuesta inspirada en técnicas de meditación en la oscuridad practicadas en los templos 

tibetanos. A partir del 2008 inauguran el primer teatro ciego del mundo, en el cual todos 

los espectáculos que se ofrecen son desarrollados en total oscuridad (Teatro Ciego, s.f.). 

Realizan experiencias sensoriales de distintos tipos, tales como: obras de teatro, shows 

musicales, cenas, entre otras; en las cuales, en varias de ellas, trabajan con personas con 

discapacidad visual. En el campo teatral han llevado a cabo obras como La isla desierta 

de Roberto Altr, Quiroga y la selva iluminada y Primera parada (un viaje Flamenco). 

Teatro de los sentidos (España): este colectivo nace en Colombia, y desde 1994 

se encuentra radicado en Barcelona. Su director es el dramaturgo y antropólogo Enrique 

Vargas, quien, en compañía de un grupo de actores de diferentes nacionalidades, busca 

conjugar el arte sensorial con el juego y la creación. “Creamos experiencias que 

difuminan el tradicional espacio que separa al actor del público, para potenciar una 

participación creativa que permita explorar lúdicamente nuestros laberintos internos” 
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(Teatro de los Sentidos, s. f., párr. 3). 

Festival de Cine para Ciegos (Colombia): en septiembre del 2018 se realizó en 

Bogotá, Colombia el primer festival de cine para personas con discapacidad visual, en el 

cual se disfrutó de varias películas galardonadas, tales como Matrix, Avatar, Terminator 

y Star Wars. Según Quintero (2018), el evento fue organizado por el Instituto Nacional 

de Ciegos (INCI) de Colombia y consistió en la interpretación y descripción de las 

imágenes y acciones de dichos filmes en tiempo real. Esta iniciativa surge como parte de 

un plan del INCI para fomentar actividades de entretenimiento que sean más inclusivas. 

Sensorama (México): fundada en México en 1992 por Héctor Fernández y 

Demian Lerma. Han participado en diversos festivales nacionales e internacionales como 

el Festival de Teatro Sensorial, realizado por Sensorama en la ciudad de México, en el 

cual participaron colectivos de Argentina, España y México; así mismo, han participado 

en el Festival Diverso de Puebla, la Apabullante Minoría, Jalisco y el Festival Cumbre 

Tajín; internacionalmente en el XXI Macao Art Festival en China y el Carnaval de Luz y 

Sonido en España, llegando a presentar sus obras en países de América, Europa y  Asia. 

Es la primera compañía de teatro sensorial en México y una de las pioneras de este 

formato en América Latina. “…Lo que hacemos son espectáculos que más que para ver, 

están hechos para sentir. La idea es trasladar el escenario al cuerpo del espectador, las 

personas deben entrar en un silencio visual” (Cisneros, 2016, párr. 5). 

1.3. Autores y conceptos relacionados al proyecto 

Para una mejor comprensión de este documento, a continuación se presentará una 

serie de conceptos y definiciones de diversos autores. Dichos conceptos han sido tomados 

en consideración debido a la relevancia que tienen en el desarrollo de la investigación y 
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producción del presente proyecto, además de que permitirán profundizar de una manera 

más efectiva el análisis de este último. Los términos tomados en consideración son: teatro, 

teatro sensorial, inclusión, discapacidad y discapacidad visual. 

Teatro.  

A pesar de que “hay la presunción de que el teatro tiene orígenes más antiguos, se 

cuenta con suficiente evidencia como para afirmar que el origen efectivo de esta rama del 

arte se remonta a la antigua Grecia” (Quiroz Téllez & Gallardo Cano, 2016, párr. 1). 

Menciona Fernández (s. f.) que: 

El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a. C. Los atenienses 

celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas 

primitivas ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro... (párr. 5). 

El teatro, continua Fernández (s. f.), se expandiría hacia China, Japón e India, 

donde se realizarían representaciones teatrales simbólicas, al momento de la coronación 

de sus líderes. Luego, llegaría al continente americano, a partir del arribo de países 

europeos que conquistaron a los pueblos nativos y, posteriormente, utilizarían los autos 

de fe, pastorelas y géneros similares para adoctrinar a los indígenas (Quiroz Téllez & 

Gallardo Cano, 2016). 

Según Medina (2017), citado por Morales Feijoo (2017), también se puede 

entender al teatro como “un medio de comunicación y…la comunión de un público con 

un espectáculo viviente. Es decir, pueblo y teatro constituyen, en ese instante mágico de 

la representación, una unidad de emociones, conflictos, inquietudes y aspiraciones 

compartidos” (p. 8). 

Teatro sensorial.  

Este concepto se refiere a un formato del teatro que, al igual que el teatro 
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tradicional, se basa en el desarrollo de una historia, pero su diferencia se encuentra en que 

“el teatro sensorial se centra básicamente en la idea de que el espectador es un ser 

sintiente” (Cisneros, 2016, párr. 5). Esto se logra mediante recursos, esencialmente, de 

audio, olfato, gusto y tacto, cuya experiencia ayuda a lograr una interacción entre la pieza 

(la narrativa) y el público. Inhibir uno de los sentidos llevará, inevitablemente, a potenciar 

los demás (Andino & Prat, 2019). 

La obra se desarrolla generalmente en un ambiente de oscuridad total o parcial, 

mientras el público se encuentra con los ojos cubiertos (en la mayoría de las propuestas 

teatrales de este tipo), potenciando así los demás sentidos, siendo la oscuridad un factor 

fundamental para el éxito de la obra, ya que “…permite una nueva percepción de la 

realidad, haciendo innecesario el uso del sentido de la vista. Esto posibilita la 

participación plena de personas con discapacidad visual…” (Teatro Ciego, s. f., párr. 3). 

Quiñones (2019), menciona que: 

El teatro inmersión sensorial tiene dos orígenes, ambos latinoamericanos: 

Colombia y México. Su cualidad consiste en hacer teatro para romper las fronteras 

entre el espectador y el artista; es una sola experiencia, en la que la participación 

del público es importante. El espectador interfiere en el resultado de la experiencia 

en cuanto a que se adentra en la escenificación. Su interacción y su respuesta van 

transformando el resultado de la obra... (párr. 3) 

Inclusión. 

La Unión Europea (UE, s. f.) define la inclusión social como: 

…un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de 

exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para 
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participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar 

de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la 

sociedad en la que viven (párr. 1). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2009) menciona que: 

La inclusión se ve pues como un proceso que permite tener debidamente en cuenta 

la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de 

una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias 

(p. 9). 

Discapacidad. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, s. f.), se  emplea el término 

de discapacidad para “definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad 

sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades 

crónicas” (párr. 1). 

Álvarez Alcívar e Insuasti Moreta (2014), a nombre de la Defensoría del Pueblo 

de Ecuador, mencionan que: 

…en el año 2012 se expide la Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene por objeto 

el garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad y que prevé fines relacionados con los principios constitucionales 

de eliminación de toda forma de discriminación por razones de discapacidad, 

igualdad de oportunidades, responsabilidad social colectiva, interculturalidad, 

participación e inclusión, accesibilidad, protección de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, atención prioritaria y finalmente la aplicación del sentido más 
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favorable y progresivo de las disposiciones legales a la protección de las personas 

con discapacidad. (p. 2) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2018), la discapacidad 

visual, dependiendo del grado en que se encuentre, puede ser catalogada como: leve, 

moderada, grave y ceguera. 

En Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis, 

2019) considera cinco tipos de discapacidad dentro de sus estadísticas; siendo estas: 

física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial. En el país hay 475 747 personas 

registradas que presentan algún tipo de deficiencia, de las cuales, 78 310 son de 

Guayaquil; y, de estas, 8241 tienen discapacidad visual.  

1.4. Problema que se identifica en la sociedad 

La investigación realizada por los integrantes de Quinto Acto se compuso de 

entrevistas a creadores teatrales, a la directora y una docente de la Escuela Municipal para 

Ciegos “Cuatro de Enero”, a una persona con discapacidad visual que participa de forma 

activa (personal y laboralmente) en las actividades culturales que mejor se adaptan a sus 

necesidades, un grupo focal con no videntes, una observación de una clase que incluía 

actividades para individuos con deficiencia visual y, finalmente, análisis (virtual y físico) 

de carteleras de centros culturales recurrentes de Guayaquil.  

Este estudio permitió evidenciar que, si bien es cierto, en los últimos años en 

Guayaquil han surgido una serie de propuestas y espacios culturales y artísticos, sin 

embargo, son aún muy pocos los que están adaptados u orientados a la recreación de 

personas que poseen discapacidad visual. “Yo creo que existe falta de oferta, porque a 

ellos sí les gusta de salir, hacen muchas cosas que nosotros damos por sentado que no 
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hacen, la realidad es que ellos se sienten no incluidos en la sociedad” (Marian Osorio; 

comunicación personal, 3 de mayo del 2019; Anexo 5).  

Adicionalmente, se descubrió que además de la escasez de espacios artísticos y 

culturales inclusivos, también el aspecto económico puede llegar a dificultar la 

posibilidad de que las personas con discapacidad puedan asistir dichos eventos. 

A mí también me gusta el teatro, yo aquí en la escuela estoy en el curso que se 

da sobre eso, me gusta el teatro y también me gustaría tener la oportunidad 

de participar en él, pero igual hay que tener el dinero para poder movilizarme 

a ese sitio donde se hace el teatro (Walter Arroyo Macías; comunicación 

personal, 20 de mayo del 2019; Anexo 1). 

Por tanto, durante el estudio realizado, los integrantes de Quinto Acto 

identificaron como principal problema la escasez de propuestas artísticas innovadoras 

para personas no videntes en la ciudad de Guayaquil. A su vez, la investigación y las 

entrevistas realizadas a directores teatrales permitieron evidenciar como una de las causas 

principales de dicha escasez, la falta de preparación por parte de estos profesionales 

respecto al teatro inclusivo. 

En referencia a esto, durante las entrevistas realizadas a los creadores teatrales, 

algunos de ellos mencionaron que, como docentes y profesionales del teatro, han podido 

percatarse que existe una falta de preparación para poder brindar un ambiente inclusivo 

para estas personas con discapacidad en general. Santiago Carpio menciona que “en 

nuestro país no estamos preparados para algo así (…) como no es tanta la industria 

[teatral] en un sentido macro de posibilidades. A lo mejor no estamos acostumbrados a 

eso” (comunicación personal, 3 de mayo del 2019; Anexo 2). 
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Por su parte, Itzel Cuevas comenta que, como docente universitaria, existe una 

falta de preparación, ya que, por un lado, la institución educativa puede contar con 

infraestructura pensada para personas con discapacidad, pero el desarrollo de técnicas de 

aprendizaje o la preparación de un docente para enseñar a personas con discapacidad es 

algo completamente diferente, a lo cual admite que aún falta mucho para ser realmente 

inclusivos (comunicación personal, 3 de mayo del 2019; Anexo 3). 

Así mismo, mencionaron que su conocimiento acerca del teatro sensorial es muy 

escaso. Santiago ha tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad 

física, pero no ha tenido la oportunidad de realizar obras que sean sensoriales. 

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del país en términos de 

población. Según una proyección realizada por el Inec (s. f.), “Guayaquil habría 

terminado el 2018 con 2 671 801 habitantes, es decir, 231 248 más que los contabilizados 

en el 2010”, refiriéndose al censo oficial nacional realizado por es ta institución en ese 

año (¿Quito con más habitantes…, 2019, párr. 5). 

Bajo este contexto, la ciudad portuaria al albergar una gran cantidad de habitantes, 

se vuelve necesario, para alcanzar un mayor desarrollo en el ámbito teatral guayaquileño, 

buscar formas y estrategias de negocio innovadoras, logrando llegar a nuevos públicos 

objetivos que, hasta ahora, no han gozado de la oportunidad de vivir este arte, como es, 

según lo evidenciado, el caso de las personas con discapacidad visual. 

1.5. Perfil y particularidades de los beneficiarios y actores involucrados en el proyecto 

1.5.1. Beneficiarios principales 

Como beneficiarios principales se encuentran las personas que poseen 

discapacidad visual y viven en Guayaquil, ya que la finalidad principal de Quinto 
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Acto a través de este proyecto es fomentar la generación de propuestas artísticas 

innovadoras pensadas este grupo minoritario que, debido a la baja cultura inclusiva 

en Guayaquil, gozan de escasos espacios artísticos y culturales adaptados a sus 

necesidades particulares, tal como se evidenció en el apartado “Problema que se 

identifica en la sociedad” (6.4). 

De acuerdo a la investigación realizada por Quinto Acto, se logró identificar 

ciertos gustos en este grupo de personas, tales como: asistir al cine, ir a conciertos 

musicales, acudir a eventos deportivos como público o participantes; formar grupos 

de baile e, incluso, brindar charlas sobre motivación y superación personal, como 

parte de eventos de capacitación.  

En la entrevista realizada por el grupo de Quinto Acto a Johanna Amaguaya, 

mujer con discapacidad visual en un 82%, ella mencionó que practica deporte con 

regularidad y que una de sus aspiraciones es “quedar campeona nacional en el 

deporte…de goalball3”, además de participar en los paralímpicos internacionales 

(comunicación vía telefónica, 23 de julio del 2019; Anexo 6), quien a su vez 

mencionó que a pesar de que a Guayaquil aun le falta mucho para ser realmente una 

ciudad inclusiva, existen espacios como la metrovía, que “yo en particular amo la 

metrovía, a pesar de que se escucha que se llene mucho, o que se escuche problemas 

con las personas adultas; la metrovía es algo excepcional, porque te avisan las 

paradas, y en caso de que te pierdas, puedes volver a tomar la metrovía”. (Johanna 

Amaguaya; vía telefónica, 23 de julio del 2019; Anexo 6). 

Adicionalmente, se realizó un grupo focal con personas con discapacidad 

                                                         
3 Único deporte paralímpico creado para personas con discapacidad visual. Comparte cierta semejanza con el 
balónmano. 
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visual en la Escuela Cuatro de Enero, quienes compartieron sobre su rutina diaria, 

mencionando que el tener una discapacidad no es una limitación para realizar 

diversas actividades, dentro de las cuales mencionaron pasear en el Malecón 2000 

y Malecón del Salado, ya que son espacios que cuentan con infraestructura 

adecuada para no videntes, tales como rampas y pasamanos; así mismo, 

mencionaron lo sencillo que es viajar en la Metrovía, ya que cuenta con asientos 

preferenciales para personas con discapacidad y se avisa por altoparlante cada 

parada que realiza; entre otras actividades como ir a la iglesia, hacer manualidades 

e, incluso, ir de fiesta (comunicación personal, 20 de mayo del 2019; Anexo 1). 

1.5.2. Beneficiarios secundarios 

Como beneficiarios secundarios se encuentran las personas sin discapacidad 

que viven en Guayaquil, empezando por los mismos creadores teatrales, quienes 

participarán de un seminario pensado para ampliar sus conocimientos y campos de 

acción de su profesión, de modo que puedan convertirse en generadores de piezas 

teatrales inclusivas.  

Así mismo, el público en general se beneficiará, al poder gozar de un espacio 

cultural que ofrece una propuesta diferente y enriquecedora, pues el teatro sensorial 

que se plantea a través de la obra Los sueños de Ani no solo busca ser un espacio de 

recreación, sino también uno que invita a la reflexión, al colocar en un mismo plano 

(impedidos de la vista) a personas con y sin discapacidad visual durante toda la 

experiencia escénica, logrando crear en el público sentimientos de empatía e 

igualdad.  
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1.5.3. Actores involucrados en el proceso 

Parte fundamental para el desarrollo de este proyecto se basa en la 

investigación realizada por parte de cada uno de los integrantes, estudio que 

consistió en una serie de entrevistas a personas con discapacidad visual, a la 

propietaria de un emprendimiento inclusivo, a administrativos de una institución 

municipal que trabaja a favor del desarrollo educativo, profesional y artístico de las 

personas con discapacidad visual y que, incluso, les brinda apoyo y 

acompañamiento. Así mismo, se conversó con personas que se desenvuelven 

profesionalmente en el ámbito teatral. 

Investigación. 

Escuela Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero”.  

Centro educativo creado y financiado por el Municipio de Guayaquil donde 

se imparten clases para personas con discapacidad visual. Los integrantes de Quinto 

Acto accedieron a esta escuela y pudieron hablar con su directora, la Psic. Geoconda 

Soledispa, quien comentó sobre cómo funciona la dirección de una institución para 

personas invidentes y lo importante que es enseñarles a utilizar las herramientas 

tiflotécnicas que les permiten desenvolverse en la sociedad guayaquileña con mayor 

facilidad, tales como el braille, el bastón, la percepción de objetos, ábaco, entre 

otras. 

La Escuela Cuatro de Enero brinda servicios de estimulación temprana a 

niños de hasta tres años; enseñanza de las herramientas tiflotécnicas anteriormente 

mencionadas. A aquellas personas que logran manejar correctamente esas 

herramientas, se les puede brindar apoyo para integrarse en una escuela regular y, 
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además, un acompañamiento durante esa instancia de estudios. El establecimiento 

cuenta con un equipo conformado por una pedagoga, psicóloga, orientadora 

familiar y una trabajadora social. 

En dicha institución se realizó un grupo focal con personas con discapacidad 

visual, con la intención de recabar información relevante para la presente 

investigación, abarcando temas relacionados con la rutina diaria, pasatiempos y la 

adaptación a la sociedad para aquellos que perdieron la vista en alguna etapa de su 

vida. 

Pop Up Urdesa y Microteatro Guayaquil (La Bota). 

Se realizaron entrevistas a actores, directores y productores teatrales, como 

fue el caso de: Santiago Carpio, Itzel Cuevas y Virgilio Valero. Lo anterior con la 

intención de investigar sobre sus experiencias en el ámbito teatral y ahondar en su 

conocimiento acerca del teatro sensorial, evidenciando la baja instrucción que estas 

personas poseen en cuanto a este último formato escénico. 

Durante las entrevistas, se logró tocar puntos referentes a la interacción que 

han tenido los personajes mencionados con las personas con discapacidad, a nivel 

educativo y en el ámbito teatral y laboral. Así mismo, expusieron sobre su nivel de 

conocimientos acerca del teatro sensorial y si se han planteado realizar propuestas 

en torno a este formato o de carácter inclusivas. 

Marian Osorio.  

Creadora de Coaching Your Senses, emprendimiento que nace en el 2017 

como parte de su experiencia de trabajar a favor de las personas con discapacidad 

visual. Trabajó en la Escuela Cuatro de Enero y también en la Dirección de Acción 
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Social y Educación (DASE), eventos que le permitieron profundizar en el 

conocimiento sobre este grupo de individuos y generar una fuerte empatía con ellos. 

Actualmente, busca incorporar a los no videntes en el equipo de trabajo de su 

compañía. Coaching Your Senses nació como una idea de concientización a la 

comunidad sobre las verdaderas capacidades de los invidentes.  

Menciona Marian que es un evento reducido, para unas diez o veinte 

personas, al cual invita stands en los que suelen participar la Escuela Cuatro de 

Enero y otros emprendimientos de personas con discapacidad visual, tales como 

BlindChoc, que son chocolates realizados estas personas; el grupo de danza 

Nayarak, y diferentes artistas invidentes.  

En sí, el evento consiste en “una mini experiencia de  qué tan difícil puede 

resultar pintar sin ver, y, a pesar de esa complicación, los ciegos lo hacen con tanta 

destreza” (comunicación personal, 3 de mayo del 2019; Anexo 5). Posteriormente, 

se realiza un ejercicio de coaching al que denomina “centramiento”, el cual ayuda 

a los asistentes a relajarse, puesto que indica que, al tomar consciencia de que 

estarán vendados durante dos horas, hay quienes presentan ansiedad o miedo, y el 

objetivo del ejercicio es lograr vencer dicho temor y darse cuenta de las capacidades 

que pueden desarrollar al no poder ver. 

Johanna Amaguaya.  

En la entrevista que Quinto Acto le realizó, Johanna comenta que posee una 

deficiencia visual en un 85%. Asiste a la Escuela Cuatro de Enero, ya que no hay 

limitación por la edad, y, luego de completar los cursos que se imparten, las 

personas con discapacidad pueden continuar asistiendo. Actualmente, trabaja con 
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Marian Osorio en Coaching Your Senses, compartiendo su experiencia, ya que ella 

perdió la vista a una edad adulta, por lo que puede relatar su proceso de pérdida y 

aceptación a los asistentes, y explica que al perder uno de los sentidos, los demás 

se potencian; que parte fundamental de desarrollarse y salir adelante se encuentra 

en la aceptación de dicha discapacidad, lo cual considera una de sus mayores 

fortalezas; y que el mayor obstáculo que se le presenta como persona con 

discapacidad es que la sociedad no le brinde las mismas oportunidades que a las 

personas sin discapacidad (comunicación vía telefónica, 23 de julio del 2019; 

Anexo 6). Ella es ingeniera en Párvulos y practica goalball con frecuencia, y aspira 

poder representar al país en los Juegos Paralímpicos. 

Proyecto. 

Carlos Aragundi. Es el director de la obra de teatro sensorial Los sueños 

de Ani, en su edición 2019, siendo el segundo año que participa en esta pieza teatral, 

sin embargo, en el periodo del 2018 fue asistente de dirección. Graduado de la 

carrera de Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande. 

María Cristina Andrade. Guía del proyecto Quinto Acto, licenciada en 

Periodismo de la Universidad Casa Grande y magíster en Cinematografía de la 

Universidad de Córdoba de España. Actualmente, se desempeña como Asistente de 

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

Marina Salvarezza. Asesora del proyecto Quinto Acto. Actriz italiana que 

inició su vida en el ámbito teatral en Milán, cuando tenía aproximadamente quince 

años. Desde 1977 reside en Guayaquil. Actualmente, es docente de la carrera de 

Artes Escénicas de la Universidad Casa Grande, programa de estudios del que 
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también fue coordinadora anteriormente. Se desempeña a su vez como directora y 

productora de teatro, televisión y cine. 

Estudiantes de titulación del proyecto “Quinto Acto”. Conformado por 

Daniela Sánchez, de la carrera de Artes Escénicas; Mentor Mantilla, de  Relaciones 

Públicas; Erik Pacheco, de Recursos Humanos; y Erick Gonzáles y Adrián Aguayo, 

de Comunicación Audiovisual y Multimedia, de la Universidad Casa Grande. Son 

los encargados de la organización y producción de las actividades que conforman 

el proyecto. 

Elenco de la obra Los sueños de Ani. Grupo conformado por siete actores. 

Son actualmente estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes, en su 

totalidad, participaron en la primera edición 2018 del proyecto. Entre el elenco se 

encuentra Martha María Ampuero, estudiante de la carrera en Artes Escénicas que 

desempeñó el papel de “Ani” y presenta discapacidad intelectual. 

1.6. Alcances del proyecto 

La ejecución del proyecto planteado por Quinto Acto posee una visión que busca 

generar un cambio positivo en la sociedad y cultura guayaquileña, a través de la ejecución 

de distintas acciones resolutivas basadas en la problemática encontrada, sus componentes 

y los objetivos planteados. 

Tanto con la obra, como el seminario y el cine ciego que se plantean realizar, la 

finalidad es aportar a la solución de la problemática encontrada, logrando (i) generar más 

espacios teatrales inclusivos y, a su vez, (ii) aportar en la formación de los creadores 

teatrales, para que ellos puedan ampliar el campo de acción, creando sus propias 

propuestas, y así velar por que los frutos del trabajo realizado en el proyecto en cuestión 
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perduren y se multipliquen. 

Obra de teatro Los sueños de Ani. En su segunda edición, esta obra de teatro 

sensorial busca llegar a una cantidad mayor de público, en referencia al 2018, teniendo 

en cuenta las experiencias del año pasado. Por ello, a diferencia de la primera edición, la 

pieza teatral se llevará a cabo durante tres días, contando con varias presentaciones 

diarias. Del mismo modo, se agregan dos mejorías: (i) se ha aumentado el cupo máximo 

de asistentes por función a 20, que en el 2018 era únicamente de 12 por presentación; y 

(ii) se ha reducido la edad mínima del público que puede ingresar: de 12 a 7 años. Siendo 

así, se lograría brindar la oportunidad a más personas de presenciar la obra. 

Seminario de Teatro Sensorial. Esta actividad es nueva en el proyecto, en 

comparación con la primera edición. Se ha implementado con la intención de trabajar más 

a fondo el problema central identificado, pues, aunque el desarrollo y puesta en marcha 

de la obra de teatro presente excelentes resultados, existen limitaciones que se presentan 

al ser este un proyecto de titulación, como es la dificultad de ejecución constante del 

proyecto, brindando un espacio permanente a los beneficiarios. Por ello, este seminario 

tiene la finalidad de trabajar de manera directa con los creadores teatrales de Guayaquil, 

para capacitarlos y motivarlos a la realización de propuestas propias más constantes, a 

favor de las personas con discapacidad visual. 

Cine Ciego. Como parte del interés de Quinto Acto por generar más propuestas 

innovadoras para personas con discapacidad visual, a continuación del seminario, se 

realizará la actividad de cine ciego, enfocado a personas con y sin discapacidad; el cual 

consiste en presentar una película, la cual contiene audio descriptivo, el cual “narra lo que 

ocurre en pantalla en los instantes silenciosos” (Orellana, 2017, párr. 13), para que las 
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personas que no pueden ver, comprendan mejor el ambiente o las situaciones en las que 

se está desarrollando la trama. 

1.7. Objetivos del proyecto 

1.7.1. Objetivo general 

● Aumentar la cantidad de propuestas artísticas innovadoras para personas no 

videntes en Guayaquil 

1.7.2. Objetivos específicos 

● Sensibilizar a las personas sin discapacidad, sobre la importancia de generar una 

cultura inclusiva. 

● Fortalecer las capacidades en creadores teatrales para la realización de obras 

inclusivas, para personas no videntes de Guayaquil. 

● Generar espacios de interacción con personas con discapacidad visual, con la 

finalidad de fortalecer la empatía. 

 

1.7.3. Acciones resolutivas e indicadores que permiten evaluar los resultados 

Tabla 1. 

Acciones resolutivas e indicadores que permiten evaluar los resultados 

   
Objetivo Resolución Indicadores 

Sensibilizar a las 

personas sin 

discapacidad, sobre la 

importancia de generar 

una cultura inclusiva. 

Realizar la obra de 

teatro sensorial Los 

sueños de Ani, cuyas 

presentaciones serán 

abiertas al público en 

Se realizará un foro al final 

de cada función, con la 

intención de intercambiar 

experiencias y opiniones con 

los asistentes. 
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general y 

adicionalmente se 

invitará a creadores 

teatrales de 

Guayaquil. 

Generar espacios de 

interacción con 

personas con 

discapacidad visual, 

con la finalidad de 

fortalecer la empatía. 

Realizar la obra de 

teatro sensorial Los 

sueños de Ani y 

adicionalmente, llevar 

a cabo la realización 

del cine ciego. 

Se llevará a cabo foros al 

finalizar cada actividad, en 

los cuales se hará énfasis en 

la importancia de la inclusión 

en la sociedad guayaquileña.  

Fortalecer las 

capacidades en 

creadores teatrales para 

la realización de obras 

inclusivas, para 

personas no videntes de 

Guayaquil. 

Brindar un seminario 

a los creadores 

teatrales de 

Guayaquil, acerca del 

teatro sensorial, con la 

finalidad de 

proporcionarle los 

fundamentos básicos 

referentes al mismo. 

Ejecución de espacio de 

preguntas al finalizar cada 

ponencia, y un foro en la 

clausura del seminario, para 

compartir la experiencia  

 
A continuación, se presenta el árbol de problema y la matriz de marco 

lógico, donde podrá apreciarse la síntesis del desarrollo del presente proyecto. 
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Figura 1. Árbol de problemas. 
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Figura 2. Descriptores, indicadores y fuentes del árbol de problemas. 
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Indicadores: efectos, 

descriptores e indicadores 
Medios de verificación 

Supuestos: causas no 
críticas 

Finalidad (efecto 
macrosocial): Contribuir 

a fomentar una cultura 
inclusiva para personas 

no videntes 

Incremento de propuestas 
artísticas y culturales para 

personas no videntes 

Carteleras, revistas y 
medios de comunicación. 

  

Propósito:  

Aumentar cantidad 
propuestas artísticas 

innovadoras para 
personas no videntes en 

Guayaquil. 

Más de "x" espacios artísticos 
inclusivos al año 

Calendario teatral y 
publicidad 

  

Componentes: causas 
críticas.   

      

Capacidades fortalecidas 
para la inclusión de 

personas no videntes en 
creadores artísticos de 

Guayaquil 

Implementación de un taller 
para los creadores artísticos 

(directores, productores, 
actores, gestores, entre otros) 

Muestra final de un 
ejercicio teatral 

Adaptación de mallas 
curriculares, incluyendo 
materias orientadas al 

teatro inclusivo.  
*Medio de verificacion: 
carta de compromiso 

Espacios generados para 
la interacción con 

personas no videntes 

Creación de un festival de 
propuestas artísticas inclusivas 

para personas no videntes 

Muestra de un festival 
artístico al final del 

proyecto 

 Facilitar recursos y 
material de apoyo, por 

parte de las instituciones 
educativas/universitarias, 

a sus docentes. 

Fortalecimiento de la 
sensibilidad y aumento 

de la empatía hacia 
personas con 

discapacidad visual 

Obra de teatro que potencia los 
sentidos y aumento de la 

sensibilidad y empatía hacia 
personas con discapacidad 

visual 

Presentación de la obra en 
el ciclo  

  

Figura 3. Matriz de marco lógico. 

1.7.4. Límites y alcances 

Tabla 2. 

Límites y alcances del proyecto Quinto Acto. 

Límites Alcances 

El formato de teatro sensorial es 

escasamente conocido en 

Guayaquil. 

Se llevó a cabo una campaña de 

publicidad a través de las redes 

sociales del grupo Quinto Acto, 

así como también, en radios y 
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prensa escrita. Por ambas vías se 

buscó difundir el proyecto, 

contar acerca de las actividades a 

realizar y explicar en qué 

consiste este tipo de formato 

teatral. 

La obra de teatro Los sueños de 

Ani contaba en esta segunda 

edición, con siete actores, pero 

son ocho los personajes en su 

historia.  

Se llevó a cabo un taller de voz 

dirigido por Benjamín Cortés, 

quien enseñó al elenco a trabajar 

cada uno de los personajes desde 

la modulación vocal, con lo cual 

se logró el perfeccionamiento de 

dos personajes diferentes en un 

solo actor.  

Los lugares que inicialmente se 

preseleccionaron para presentar la 

obra, pues sus espacios cumplían 

con los requisitos de espacio que 

exige Los sueños de Ani, no 

contaban con los permisos 

municipales respectivos o se 

salían por completo del 

presupuesto estimado. 

Se realizó una reunión con 

Fernando Naranjo, director de la 

Casa de la Cultura Núcleo 

Guayas, quien accedió a prestar 

su sala Juan Villafuerte para 

presentar la obra, espacio que, a 

pesar de ser más reducido de lo 

esperado, se logró adaptar 
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 exitosamente la pieza en su 

estructura. 

No existen colectivos referentes 

de teatro sensorial en Guayaquil, 

con el fin de que representantes 

participaran como conferencistas 

en el seminario de teatro 

sensorial. 

Inicialmente, se estableció una 

comunicación con el director del 

colectivo Confundamiento 

(Quito), grupo que realiza 

experiencias sensoriales en 

Ecuador hace varios años, sin 

embargo, no contaban con 

suficiente disponibilidad. 

Posteriormente, se contactó a los 

directores de los colectivos 

Sensorama y Teatro Ciego, de 

México y Argentina, 

respectivamente, para que 

participen como conferencistas 

del seminario de teatro sensorial, 

quienes aceptaron la propuesta.  

No se contaba con el presupuesto 

económico para movilizar a los 

conferencistas extranjeros hasta 

Guayaquil, para su posterior 

Se optó por realizar las 

respectivas charlas de los 

expositores extranjeros a través 

de videoconferencias, 

intervenciones que se 
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participación en el seminario de 

teatro sensorial. 

 

proyectaron en vivo durante el 

seminario. 

No todos los participantes 

pudieron realizar el pago del 

seminario a través de 

transferencia bancaria electrónica, 

lo cual era una exigencia de parte 

de la Universidad Casa Grande. 

A los interesados en asistir al 

seminario se les brindó la opción 

de realizar su pago en efectivo el 

primer día del evento. 

Posteriormente, el grupo de 

Quinto Acto realizaría la gestión 

de transferencia del dinero a la 

Universidad Casa Grande. 

Las personas con discapacidad 

visual, encontraban cierto 

obstáculo por los horarios, para 

asistir al evento de cine ciego. 

Se llevó a cabo el evento en las 

instalaciones de la Escuela 

Cuatro de Enero en horario de la 

mañana, lo cual facilitó la 

asistencia de las personas con 

discapacidad. 

 

Así mismo, como parte de los alcances del proyecto, varios medios de 

comunicación brindaron sus espacios para la difusión y promoción de las 

actividades a realizar, tanto la obra como el seminario y el cine ciego. La 

comunicación a la ciudadanía de Guayaquil, a través de la prensa, se llevó a cabo 

antes, durante y después de los eventos. Diarios como El Telégrafo y El Universo 
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se dieron cita para asistir al estreno de la obra y experimentar el teatro sensorial en 

el rol de público, pero también como observadores del resto de asistentes. Junto a 

los anteriores, además se logró difundir el proyecto en diario Expreso, diario Que!, 

radio i99 y Café Club Radio (Anexo 9). 

Semanas previas a la realización de la obra Los sueños de Ani, el grupo 

Quinto Acto mantuvo diversas reuniones en las cuales se definió en qué medios de 

comunicación se llevaría a cabo la promoción, con la intención de difundir de la 

mejor manera posible y lograr llegar al público objetivo, ya que, aunque la obra 

estaría abierta al público en general, el interés particular del grupo Quinto Acto se 

encontraba en que asistan gestores culturales y personas relacionadas directamente 

con el ámbito teatral guayaquileño. 

2. Objeto a ser sistematizado individualmente y objetivos de la sistematización 

Sistematización del desarrollo y ejecución de un seminario sobre la creación y 

realización de teatro sensorial, dirigido a creadores teatrales de Guayaquil.  

Para ello, se trabajará en el desarrollo del hilo conductor del seminario, que es el teatro 

sensorial, para así proceder a la correcta selección de conferencistas y a definir los temas a tratar 

y detalles de cada charla, buscando aterrizar las experiencias particulares de cada expositor y 

enlazándolas con las necesidades que se pretenden satisfacer en los asistentes, utilizando el 

discurso, los elementos audiovisuales, los ejercicios prácticos y los espacios dedicados a 

responder inquietudes como principales herramientas. Esto se llevará a cabo por medio de 

conversaciones con los charlistas previamente a la realización del seminario, con el fin de 

definir de manera conjunta las directrices y características que deben cumplir en sus ponencias. 
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2.1. Objetivo de la sistematización 

2.1.1. Objetivo general 

 Sistematizar el proceso de desarrollo y ejecución de un seminario sobre la 

creación y realización de teatro sensorial, dirigido a creadores teatrales. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Descubrir las falencias de conocimiento, en cuanto a la temática de teatro 

sensorial, en los potenciales asistentes al seminario de teatro sensorial. 

 Detallar el proceso de definición de los temas del seminario de teatro sensorial. 

 Indicar el proceso realizado para la selección de los conferencistas del seminario 

de teatro sensorial. 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

3.1. ¿Qué ocurrió en el desarrollo del trabajo de esta arista del proyecto? 

Para la exitosa realización de la arista a sistematizar, se llevó a cabo una serie de 

acciones que fueron marcando el camino y, por consiguiente, el desarrollo de la presente 

arista. 

Tomando en cuenta únicamente la arista a sistematizar, es necesario recordar que 

la solicitud y desafío que presentaba el proyecto Quinto Acto, no era solo realizar la obra 

de teatro sensorial Los sueños de Ani, sino también llevar a cabo un seminario dirigido a 

creadores teatrales, docentes que trabajaran con personas con discapacidad y público en 

general, acerca de cómo producir una obra de teatro sensorial para personas no videntes y 

finalmente realizar el cine ciego para personas con y sin discapacidad visual.   

Teniendo esto en cuenta, durante el seminario de titulación de la modalidad de 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), el grupo de Quinto Acto logró profundizar en 
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mayor medida sobre los detalles de forma, logística, producción y objetivos a alcanzar con 

dicho seminario. Adicionalmente, las entrevistas realizadas a personas con discapacidad 

visual y profesionales del ámbito teatral, evidenció no solo la falta de espacios inclusivos 

en Guayaquil, sino también la falta de preparación que tienen esos creadores teatrales para 

poder generar dichos espacios. 

Inicialmente, se realizó un grupo focal con personas con discapacidad visual en la 

Escuela Cuatro de Enero, quienes ayudaron a esbozar aspectos generales y algunos más 

detallados sobre las preferencias de este grupo (Anexo 1). 

Las entrevistas al actor Santiago Carpio y la actriz Itzel Cuevas fueron de mucha 

ayuda para lograr evidenciar que el campo de acción del presente proyecto debía ser más 

amplio y abarcar la causa, pero también la consecuencia del problema planteado 

inicialmente. 

Posteriormente, una entrevista realizada a la no vidente Johanna Amaguaya, 

ayudaría a corroborar que, si bien es cierto, los profesionales del ámbito teatral necesitan 

prepararse para generar espacios inclusivos; las personas con discapacidad desean también 

gozar de espacios que estén mejor adecuados para ellos y que les permitan disfrutar mejor 

de sus momentos libres comunicación vía telefónica, 23 de julio del 2019; Anexo 6). 

En una reunión que se llevó a cabo entre el grupo de Quinto Acto, la guía del 

proyecto, María Cristina Andrade; y el coordinador de PAP, José Miguel Campi; se logró 

aclarar el panorama de las posibles acciones y/o instancias que podrían realizarse dentro 

del seminario, según los objetivos del proyecto que también se habían planteado en dicho 

seminario. Siendo así, se encontró la necesidad de capacitar a los creadores teatrales, 

gestores culturales y otros perfiles del ámbito teatral de Guayaquil, con el fin de informarles 
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no solo sobre el formato teatral sensorial, sino también para que, a su vez, adquirieran 

conocimientos acerca de los fundamentos básicos y esenciales que conlleva  la creación de 

obras de teatro de esta índole; y, de esta manera, crear oportunidades para que (i) los 

directores, productores teatrales y gestores culturales puedan apostar por la generación de 

nuevos espacios culturales y artísticos que cuenten con un enfoque sensorial e inclusivo; y 

(ii) que las personas no videntes gozarán de nuevas oportunidades de consumir teatro 

adaptado a sus necesidades. 

A partir de dicha reunión, el grupo de Quinto determinó la necesidad de realizar lo 

que se llamó “Seminario de teatro sensorial”, que estuvo dirigido, principalmente, a 

creadores teatrales y gestores culturales, y debía cumplir con ciertos lineamientos, para 

satisfacer las necesidades encontradas durante la investigación del proyecto, lo cuales son 

detallados en el apartado “¿Cómo ocurrió?” (8.3). De este modo, se procedió a definir 

algunos aspectos para continuar con la creación y producción de este seminario: 

lineamientos generales del seminario o hilo conductor entre las charlas, con el fin de que 

estas tuviesen un objetivo y sentido lógico de existencia; desarrollo de las charlas 

individuales y sus respectivos subtemas a tratar, selección de conferencistas según los 

temas propuestos, lugar donde se llevaría a cabo el seminario, materiales audiovisuales, 

certificaciones y publicidad del evento.  

Teniendo entonces en cuenta las acciones a seguir, como primer paso se realizó una 

reunión entre el grupo de estudiantes del proyecto Quinto Acto, para desarrollar un 

cronograma inicial del seminario y revisar los posibles temas que formarían parte de la 

temática general de teatro sensorial. Posteriormente, se realizó una preselección de posibles 

conferencistas en torno a los temas planteados del seminario, tanto de proveniencia 
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nacional como internacional. Se encontró a personas de suma importancia con los que se 

esperaba contar, tales como los directores de los colectivos Sensorama de México y Teatro 

Ciego de Argentina; los cuales, al ser los grupos pioneros del teatro sensorial en 

Latinoamérica, cuentan con la experiencia más relevante para el cumplimiento del objetivo 

central del seminario. 

Debido a la gran cantidad de actividades que se realizaron durante la ejecución del 

proyecto Quinto Acto, se tomó la decisión de cobrar un valor simbólico a los asistentes del 

seminario, ya que, debido a que la temática de la capacitación es un aspecto aún poco 

conocido en Guayaquil, no había garantía de que el público potencial mostrara interés por 

dicho espacio formativo. Siendo así, se decidió cobrar una suma poco elevada, con el 

objetivo de motivar a que las personas consideraran esta oportunidad como una inversión, 

evitando juzgamientos contraproducentes o erróneos, como por ejemplo, que los asistentes 

asumieran que por ser gratuito era equivalente a un servicio de mala calidad. Por este 

motivo, se acordó un precio único, por los dos días de formación, de quince dólares 

(US$15). 

Para la correcta ejecución del seminario, se requeriría un lugar que cuente con 

espacio suficiente para acoger a un promedio de treinta personas, que era el número 

estimado de asistentes, tomando como referencia las personas que habían confirmado su 

asistencia; tanto aquellas que habían cancelado el valor de sus cupos de manera anticipada, 

como los que cancelarían en efectivo el día del seminario. Siendo así, se definió que el 

lugar más apropiado para la ejecución del seminario sería, en primera instancia, el auditorio 

de la Universidad Casa Grande, sin embargo, Gabriela Carriel, jefa del departamento de 

Servicios Generales, y quien gestiona el uso de las salas de esta institución, tras 
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consideraciones de los requisitos que el equipo de Quinto Acto le había comunicado para 

la exitosa realización del evento4, accedió a prestar la sala #3, piso 7, del edificio Mayor. 

Para el desarrollo de las charlas a ejecutarse, se realizaron reuniones con los 

conferencistas nacionales y videoconferencias con los de proveniencia internacional, a 

quienes se les explicó cuál era la finalidad principal del seminario, sus lineamientos 

generales y los objetivos específicos de cada una de las charlas. Se discutieron diferentes 

puntos durante la conversación, como los objetivos del seminario y el perfil de los 

participantes, para confirmar que los expertos comprendían correctamente el enfoque de la 

capacitación y que abarcarían únicamente su contenido de exposición, con el fin de evitar, 

durante las intervenciones, la repetición de temas que podían relacionarse de forma muy 

cercana.  

Por otro lado, para llevar a cabo las conferencias de los dos expertos internacionales, 

se recurrió a videoconferencias, ya que no se contaba con un presupuesto suficiente para 

lograr su movilización a Ecuador. Finalmente, se realizó la gestión para la entrega de 

diplomas a los asistentes del seminario y de cartas avaladas por la Dirección de la Proyectos 

de Aplicación de la Universidad Casa Grande que evidenciaban la participación de los 

expertos, en calidad de conferencistas, durante el seminario. 

3.2. Conceptos y autores importantes que informaron este proceso 

Para una mayor comprensión en cuanto al desarrollo de esta arista es importante 

tomar en cuenta ciertos conceptos y autores a los que se recurrió frecuentemente, y otros 

que, debido a su relevancia en ciertos aspectos que fueron parte del objeto a sistematizar, 

                                                         
4 Detallados en subapartado “¿Cómo ocurrió?” (8.3). 
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surge la necesidad de mencionarlos y conceptualizarlos, con la intención de mantener un 

mismo lineamiento. 

Los conceptos a tomar en consideración son: seminario, cómo desarrollar un 

seminario, desarrollo de habilidades y metodología del aprendizaje.  

3.2.1. Seminario 

El término seminario se refiere a una “forma organizativa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la que los estudiantes profundizan en el contenido de las 

asignaturas a través de la exposición en forma clara y precisa, enfatizando en los 

aspectos generales de dicho contenido” (García Hernández, Lugones Botell & 

Lozada García, 2006, párr. 9). Siendo así, es necesario exponer un esquema lógico 

sobre el aprendizaje de las personas que participan de un seminario.  

Ospina Rave, et al. (2008) mencionan sobre la experiencia de los 

participantes de un seminario, argumentando que “el estudiante valora las 

experiencias de aprendizaje propuestas porque considera que pueden ser 

utilizadas como herramientas para ser implementadas en su cotidianidad 

académica y futuro quehacer profesional, y no por ser potencializadoras de 

un aprendizaje reflexivo, crítico y problematizador” (p. 75). 

3.2.2. Cómo desarrollar un seminario 

La realización de un seminario debe cumplir con ciertos procedimientos, lo 

cual es importante que sea considerado para lograr una correcta ejecución del 

evento. 

De acuerdo a la plataforma internacional de eventos Eventbrite (2013), “el 

tiempo de duración de cada encuentro depende de la decisión de quienes organizan, 
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de la cantidad de oradores que realicen sus presentaciones, y de cuáles serán los 

contenidos del programa” (párr. 2). En ese sentido, dicho portal menciona también 

una serie de pasos a seguir para organizar un curso, taller o seminario, tal como lo 

muestra a continuación la figura #4. 

 

Figura 4. Imagen del proceso de realización de un curso, taller o seminario. Fuente: Eventbrite 

(2013). 

Menciona Martín (2019), acerca de la importancia de la correcta elección de 

un lugar, que: 

Debe tener el mobiliario adecuado para establecer un contexto de comunicación. El 

entorno influye de forma notable en el bienestar de los asistentes, de ahí que este 

punto no sea un aspecto superficial y secundario. De hecho, una mala ubicación 

puede arruinar una iniciativa con potencial de éxito. Por esta razón, conviene 
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concretar una ubicación que esté situada en un lugar céntrico, ya que este punto 

motiva la asistencia. (párr. 13) 

Al momento de armar el programa, continua Eventbrite (2013), menciona 

que, en el programa del seminario, debe colocarse títulos que sean interesantes para 

los potenciales asistentes.  

Así mismo, sobre la difusión y promoción del evento, menciona Torrent 

(2015), menciona la importancia de: 

Indicar todo lo que van a aprender en el evento los asistentes y dar importancia a 

los ponentes explicando quiénes son, por qué son tan conocidos y toda aquella 

información que ayude a ver que son unos especialistas del sector. (párr. 6) 

A la hora de gestionar las inscripciones, comenta “Deberás definir cómo se 

inscribirán los alumnos, las formas de pago, cómo organizarás la base de datos de 

los inscriptos y el envío de los tickets para ingresar el día del curso.” (Eventbrite, 

2013, párr. 9). 

En cuanto a la entrega de certificados, Eventbrite (2013) menciona, “En este 

tipo de eventos, los asistentes deben recibir un certificado (…) Tener sus datos 

completos te permitirá invitarlos a futuras ediciones de tus seminarios u otros cursos 

que tengas en mente.” (párr. 9). 

3.2.3. Desarrollo de habilidades 

Siendo así, en un curso, taller o seminario, los asistentes tienen la 

oportunidad de desarrollar una o más habilidades, término que Corcino (2013) 

define como: “…la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo 

https://www.eventbrite.com/blogar/post-evento/modelos-de-certificados-para-cursos-y-talleres/
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u oficio” (párr. 1). Por tanto, de acuerdo con Oviedo Rodríguez y González 

González (2016), la adquisición de una o más competencias se logra mediante el 

desarrollo de una actividad, lo cual “implica el dominio de las formas de la actividad 

cognoscitiva, práctica y valorativa, es el ‘conocimiento en acción’” (p. 249). 

En complemento, Llanes (2008), citado por González-González y Oviedo-

Rodríguez (2018), indica que “todo conocimiento adquirido por el estudiante, trae 

consigo la formación y desarrollo de habilidades, por lo que estas son 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje” (p. 78). Siendo así, se concluye que:  

La habilidad es un concepto en el que relacionan y se vinculan aspectos 

psicológicos y pedagógicos que se encuentran estrechamente relacionados (...) es 

un conocimiento dentro de una acción, donde la acción es una unidad de análisis 

que se da cuando el sujeto o individuo actúa, puesto que toda acción se descompone 

en varias operaciones que el estudiante puede desarrollar de forma  

lógica, consecutiva y sistemática (González-González y Oviedo-Rodríguez, 2018, 

p. 79). 

3.2.4. Metodología del aprendizaje. 

Para el desarrollo del seminario llevado a cabo por el grupo Quinto Acto, se 

tomó en consideración el siguiente esquema de ejecución, como parte de una 

metodología práctica para el aprendizaje, basándose en los métodos de enseñanza 

efectivos mencionados por el experto en educación, John Hattie (2011), en su libro 

Maximizing Impact on Learning, lo cual es citado por Universia (2019): 
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- Claridad: “(…) los profesores que proponen tareas específicas” (párr. 7) e 

indican de forma precisa los objetivos específicos que se van a trabajar en cada 

actividad, suelen tener más éxito en dicho trabajo. 

- Debates: la generación de debates propuestos por los estudiantes es muy 

importante, ya que, “además de ser muy entretenidas, estas instancias son una 

oportunidad para evaluar que tan bien los estudiantes adoptaron los 

conocimientos” (párr. 8). 

- Retroalimentación: posterior a la intervención de un docente y a la 

participación de los estudiantes con el contenido, es importante la 

retroalimentación por parte del instructor hacia sus alumnos, para “informarlos 

respecto a su desempeño y hacerles saber si están respondiendo de la manera 

esperada” (párr. 9). 

- Autoaprendizaje: luego de la intervención y comunicación de conocimientos 

por parte del docente, el instructor debe también crear un espacio o ambiente 

que invite a los alumnos a generar consciencia acerca de lo aprendido y se los 

exhorte a continuar con este aprendizaje. Esto es conocido como 

“metacognición, es decir, la conciencia del conocimiento adquirido y la 

habilidad para comprender, controlar y manipular los propios procesos 

cognitivos” (párr. 11). 

3.3. ¿Cómo ocurrió? Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia. 

Es importante, primero, tener en cuenta que, con la finalidad de efectivizar el tiempo 

que demandaba cada una de las gestiones que el equipo de Quinto Acto debía realizar, tanto 

para la producción de la obra de teatro Los sueños de Ani como para el desarrollo del 
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Seminario de teatro sensorial; se dividió el grupo de estudiantes en proceso de titulación 

pertenecientes al presente proyecto en dos equipos. Uno de ellos se encargaría de la 

ejecución de la obra de teatro y el otro grupo del seminario, sin embargo, las decisiones 

relevantes serían tomadas por todos los miembros de Quinto Acto y habría, de igual 

manera, una colaboración constante entre ambos grupos, de ser requerido. Así mismo, es 

necesario resaltar que durante el seminario de titulación de la modalidad de PAP, los 

miembros del equipo de Quinto Acto trabajaron en conjunto para definir ciertos 

lineamientos que debía tener la producción y realización del seminario.  

En cuanto al costo del seminario, inicialmente se había propuesto que el acceso sea 

gratuito, pero, luego de algunas reuniones entre los integrantes de Quinto Acto y de 

consultas a diferentes personas, se decidió cobrar un valor simbólico, ya que se tenía en 

cuenta que, al ser un proyecto realizado por estudiantes de universidad, existía la 

posibilidad de que la actividad no fuese considerada como una opción seria y de calidad de 

parte del grupo objetivo; por esta razón, se determinó ofertar la asistencia al seminario a 

un costo de quince dólares (US$15). Cabe mencionar que, aunque dicha cifra es inferior a 

los valores en el mercado en lo que respecta a espacios formativos similares, se pretendía, 

como estrategia, cobrar una tarifa ‘simbólica’ que motive a las personas interesadas en el 

seminario a que asistan, con la finalidad que asuman el costo como una inversión. 

Posteriormente, se llevaron a cabo diversas reuniones entre los estudiantes de 

Quinto Acto designados a la ejecución del seminario, en cuyos encuentros se profundizó, 

planteó y detalló con mayor exactitud algunos lineamientos que se debían cumplir para la 

producción del evento. 



 

41 
 

Del mismo modo, en dichas reuniones se logró definir y detallar una primera 

versión del cronograma del evento, a modo de borrador5, permitiendo, entonces, realizar 

un acercamiento a los conferencistas preseleccionados6. Siendo así, se establecieron los 

objetivos correspondientes a cada charla, tomando en cuenta la importancia de un hilo 

conductor entre cada una, con el fin de que cada intervención encuentre consistencia y 

complemento en las demás, evitando caer en la repetición innecesaria de información. Para 

ello, también se definieron ciertas características que debían tener las exposiciones de los 

especialistas, basadas en los planteamientos considerados en el subapartado “Metodología 

del aprendizaje” (8.2.4) de este documento.  

- La información impartida debe ser clara y concisa. 

- Cada charla debe desarrollarse en un tiempo máximo de una hora. 

- Dentro del desarrollo de cada exposición debe existir un espacio destinado a plantear 

inquietudes por parte de los participantes y generar debate sobre la información 

impartida. 

- Debe existir un espacio destinado a brindar una retroalimentación por parte de los 

expositores hacia los participantes. 

- Los charlistas deben generar cuestionamientos acerca de los temas desarrollados en 

el seminario, así como motivar a los participantes a iniciar un proceso de 

autoaprendizaje. 

Con esta información y condiciones claras, se procedió a definir los conferencistas 

que formarían parte del seminario, realizando esta selección mediante ciertos requisitos de 

                                                         
5 que más adelante en este apartado se presenta su versión final. 
6 Esta preselección se menciona y detalla en “¿Qué ocurrió en el desarrollo del trabajo de esta arista del 
proyecto?”, apartado 8.1 
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perfil que debía tener el expositor idóneo o la expositora idónea, como eran: (i) experiencia 

mínima de tres años en el tema de interés, (ii) haber realizado o participado en un mínimo 

de diez actividades y/o proyectos relacionados directamente con el contenido de la charla 

para la cual califica, (iii) estar alineado o alineada a los objetivos que se buscaba cumplir a 

través del evento, y (iv) tener experiencia manejando grupos y dictando charlas.  

De este modo, se procedió a contactar a los conferencistas seleccionados, a quienes 

se les propuso el seminario como un espacio de formación, con objetivos específicos que 

debían cumplirse, es decir, los lineamientos expuestos anteriormente en este subapartado. 

Se compartió también con ellos el tema correspondiente para el cual había sido elegido/a 

cada uno/a, para así delimitar los campos o aspectos que podría abarcar dicha conferencia, 

los puntos de discusión específicos a desarrollar, la idea central bajo la cual debía guiarse 

el charlista en cuestión para la ejecución del contenido correspondiente y, finalmente, se 

llegó a un acuerdo de retribución económica con cada expositor/a, como reconocimiento 

por la labor realizada.  

Siendo así, se detalla a continuación los conferencistas que se seleccionaron para 

ser parte del Seminario de teatro sensorial7. 

                                                         
7 El perfil a detalle que justifica las razones por las cuales se eligió a cada conferencista se lo puede encontrar en 
“¿Quiénes participaron en la experiencia?”, subapartado 8.4 
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Figura 5. Afiche de la conferencista Marian Osorio para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por el 

grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 
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Figura 6. Afiche del conferencista Martín Bondone para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por el 

grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 



 

45 
 

 

Figura 7. Afiche del conferencista Juan José Ripalda para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por 

el grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 
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Figura 8. Afiche del conferencista Benjamín Cortez para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por el 

grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 
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Figura 9. Afiche del conferencista Demián Lerma para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por el 

grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 
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Figura 10. Afiche del conferencista Carlos Aragundi para el Seminario de Teatro Sensorial, realizado por el 

grupo Quinto Acto el 3 de septiembre del 2019. 
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Figura 11. Afiche del Seminario de Teatro Sensorial realizado por el grupo Quinto Acto, el 3 de septiembre 

del 2019. 

Una vez concluido el diseño del esquema del seminario, y habiendo seleccionado y 

conseguido a los conferencistas más idóneos para el desarrollo de la actividad, se llevó a 

cabo un esfuerzo colectivo entre todos los integrantes de Quinto Acto para invitar a 

potenciales asistentes; esto se logró mediante dos estrategias. En primera instancia, se 
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realizaron publicaciones desde las redes sociales de Facebook e Instagram del proyecto 

Quinto Acto (ver Anexo 8); y, por otro lado, se concretó una reunión con el señor Hugo 

Avilés, Director de Sección de La casa de la cultura, quien dispuso al grupo Quinto Acto 

de una lista de personas consideradas por Avilés como influyentes dentro del ámbito teatral, 

a quienes se les podía realizar una invitación personalizada a nombre del señor Avilés, para 

contar con su participación y apoyo, tanto en la obra como en el Seminario de teatro 

sensorial8. 

Simultáneamente a esta difusión e invitación a potenciales asistentes del seminario, 

se procedió a buscar un lugar que pudiese acoger alrededor treinta personas y que brindara 

las facilidades en cuanto a recursos y herramientas para la ejecución del evento. Se 

consideró este número de asistentes como cifra aproximada debido a la cantidad de 

personas que, a partir de haber visualizado la información publicada en medios de 

comunicación y redes sociales sobre el evento, escribieron posteriormente al correo 

electrónico y redes sociales del grupo Quinto Acto para pagar el valor de US$15 

previamente al inicio de la actividad, así como también, para únicamente reservar su cupo 

y acordar cancelar el costo el primer día del evento, en efectivo. 

 De esta manera, se encontró que las instalaciones de la Universidad Casa Grande 

eran el lugar idóneo. Se realizó una reunión con Gabriela Carriel, jefa de Servicios 

Generales y persona encargada de la coordinación del uso de salas de esta institución, quien 

aprobó el uso de la sala #3, piso 7, del edificio Mayor para la ejecución del seminario, la 

cual se ajustaba a los requerimientos del número de personas asistentes indicado y disponía 

                                                         
8 Se buscaba que los asistentes del seminario fueran también a la obra, como una instancia introductoria a la 
capacitación sobre teatro sensorial, la cual les permitiese comprender, mediante un caso real, cómo se realiza este 
tipo de pieza artística. 
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de los implementos solicitados para la ejecución del evento: dos proyectores, pizarra con 

sus respectivos marcadores y sillas. 

Para la realización del seminario, el programa se dividió en dos jornadas, contando 

con tres charlas diarias, incluyendo una videoconferencia por día con un expositor 

internacional, como se muestra a continuación en la versión final del cronograma del 

Seminario de teatro sensorial: 

 

Figura 12. Cronograma del Seminario de Teatro Sensorial realizado por el grupo Quinto Acto el 03 de 

septiembre del 2019 

Cabe resaltar que, para la ejecución de las videoconferencias dictadas por Demián 

Lerma, director del colectivo Sensorama (México); y Martín Bondone, director de Teatro 



 

52 
 

Ciego, (Argentina), se tomó en consideración un plan alterno con referencia a la conexión 

a internet, en el caso de que, por alguna razón, fallara la conexión a internet de la 

universidad. Siendo así, se dispuso de una red de internet independiente que tenía suficiente 

ancho de banda y que fue probada previamente al día de inicio del seminario. 

Así mismo, previo al inicio del seminario, se definieron los equipos y recursos de 

sonido que se requerían y quiénes, entre los integrantes del equipo de Quinto Acto, 

coordinarían esta labor. 

Durante el seminario, después de cada conferencia, también se programó un 

segmento de preguntas del público, dirigidas al charlista en cuestión, tanto a los nacionales 

que intervinieron en sala físicamente, como a los internacionales que expusieron 

virtualmente; esto con la finalidad responder a cada una de las inquietudes que se 

presentaban en tiempo real. (Anexo 10). 

Todos los recursos de audio, vídeo e internet fueron revisados y puestos a prueba 

con anticipación, con la finalidad de asegurar la ejecución satisfactoria del evento, así como 

sus limitaciones, y, a su vez, crear planes de contingencia, para que, en el caso de que 

alguno de estos recursos fallase, se pudiera contar con una solución inmediata que no 

perjudicara la experiencia de aprendizaje de los participantes. 

Finalmente, se entregaron diplomas de participación a los asistentes del seminario 

y cartas avaladas por la Dirección de la Proyectos de Aplicación de la Universidad Casa 

Grande que evidenciaban la participación de los expertos en calidad de conferencistas 

durante el seminario (Anexo 11). 

En el caso de los diplomas, se tuvo que tomar en consideración un formato de arte 

digital específico, proporcionado por la universidad. Los certificados de participación 
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fueron firmados por autoridades de dicha institución, como su rectora, Audelia High; el 

coordinador de la Dirección de Proyectos de Aplicación, José Miguel Campi; y la guía del 

proyecto Quinto Acto, María Cristina Andrade. Al contar con la presencia de las personas 

anteriores en las cartas para los charlistas, esto brindaba un aval sobre el conocimiento 

brindado a los participantes, reconociendo la actividad como un proyecto formal de la 

institución. 

3.4. ¿Quiénes participaron en la experiencia? ¿Por qué lo hicieron? ¿De qué manera lo 

hicieron? 

Tabla 3. 

Actores que participaron en la experiencia individual 

Personajes Por qué participaron Intervención 

Martín Bondone  Dramaturgo, actor, director 

y productor teatral. 

Director y fundador del 

colectivo Teatro Ciego de 

Argentina, grupo dedicado 

al desarrollo de propuestas 

artísticas teatrales 

sensoriales, uno de los 

precursores de este formato 

en Latinoamérica. 

Presentó la conferencia “Un 

estilo de teatro diferente”, 

enfocándose en la exposición del 

teatro sensorial como un formato 

teatral poco conocido. También 

habló sobre cómo innovar en 

este campo, métodos de 

publicidad utilizados, generación 

de interés en el público potencial 

y oportunidades y riesgos que se 

pueden presentar al incursionar 

en este formato teatral. 
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Demián Lerma Dramaturgo, actor, director 

y productor teatral. 

Director y fundador del 

colectivo Sensorama de  

México, grupo dedicado al 

desarrollo de propuestas 

artísticas teatrales 

sensoriales, y uno de los 

precursores de este formato 

en Latinoamérica. 

Dictó la conferencia 

“Produciendo teatro sensorial”, 

en la cual compartió la 

experiencia de la producción y 

puesta en escena de obras de 

teatro sensorial. Presentó 

herramientas para la ejecución 

de una obra de teatro sensorial y 

los diferentes pormenores a 

considerar durante la producción 

y desarrollo de una obra de 

teatro sensorial. 

Juan José Ripalda Diseñador e ingeniero en 

sonido. Máster en Diseño 

de Sonidos de la 

Universidad de Edinburgh 

(Reino Unido) y tiene un 

diplomado en Cultura y 

Cine Latinoamericano de 

la Universidad de Chile. 

Presentó la conferencia 

“Recursos sonoros para la 

ambientación teatral”, en la cual 

dio a conocer los diferentes 

métodos y recursos que pueden 

utilizarse en el ámbito teatral, y, 

en particular, en un formato 

sensorial en el que, al no contar 

con el sentido de la vista, el del 

oído pasa a ser el de mayor 

importancia. 
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Carlos Aragundi Director teatral. Licenciado 

en Comunicación Escénica 

de la Universidad Casa 

Grande. Director de la obra 

de teatro sensorial Los 

sueños de Ani. 

Dictó la conferencia “Los sueños 

de Ani”, en la cual compartió su 

experiencia al dirigir dicha obra 

de teatro sensorial. Así mismo, 

discutió sobre el uso del espacio, 

recursos y desarrollo de 

habilidades para la dirección de 

una obra de teatro sensorial. 

Marian Osorio Coach Ontológico, Máster 

en Asesoramiento 

Familiar, ingeniera en 

Gestión Turística y 

Hotelera, coach 

empresarial y fundadora de 

Coaching Your Senses, 

proyecto enfocado en 

desarrollar habilidades a 

través de ejercicios 

sensoriales. Trabajó para la 

Dirección de Acción Social 

y Educación en la Escuela 

Cuatro de Enero, para 

Expuso la conferencia “Un 

nuevo modelo de negocio”, en la 

cual presentó las experiencias 

sensoriales como un modelo de 

negocio en el que ha 

incursionado de una manera muy 

limitada, y demostrando las 

ventajosas oportunidades que se 

encuentran en el desarrollo de 

este tipo de negocios. 
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personas con discapacidad 

visual. 

Benjamín Cortez Director escénico y actor 

mexicano. Ha dirigido 

aproximadamente 15 obras 

y ha actuado en más de 20. 

Actualmente también se 

desempeña como docente 

en la Universidad de las 

Artes. 

Dictó la charla “Construcción de 

personajes”, en la cual habló 

sobre la importancia de un 

correcto trabajo de voz por parte 

de los actores, para una mejor 

representación de un personaje y 

sus ventajas al momento de 

ejecutar una experiencia 

sensorial. Del mismo modo, 

expuso sobre  los niveles de voz, 

el uso adecuado de acentos y la  

comprensión de un libreto y el 

personaje a interpretar, para 

darle la voz adecuada. 

María Cristina 

Andrade 

Licenciada en Periodismo 

de la Universidad Casa 

Grande y guía del proyecto 

Quinto Acto.  

Asesoramiento para las 

actividades y logística del 

seminario.  

José Miguel 

Campi 

Coordinador de la 

Dirección de Proyectos de 

Autoridad delegada de la 

Universidad Casa Grande, quien 

apoyó durante el proceso de 
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Aplicación en la 

Universidad Casa Grande.  

desarrollo del seminario. 

Además, avaló las cartas de 

reconocimiento para los 

conferencistas y representó a 

dicha Dirección entre los 

firmantes de los diplomas de 

participación para las personas 

asistentes al seminario. 

Audelia High Rectora de la Universidad 

Casa Grande. Máster en 

Educación Superior, 

Investigación e Innovaciones 

Pedagógicas de la 

Universidad Casa Grande. 

Autoridad máxima de la 

Universidad Casa Grande, quien 

fue una de los firmantes de los 

diplomas de participación para 

las personas asistentes al 

seminario. 

Equipo Quinto 

Acto: Erick 

Gonzáles, Daniela 

Sánchez, Erik 

Pacheco, Adrián 

Aguayo y Mentor 

Mantilla 

Egresados de las carreras 

de: Comunicación 

Audiovisual y Multimedia; 

Comunicación Escénica, 

Recursos Humanos; 

Comunicación Audiovisual 

y Multimedia; y 

Comunicación Social con 

Encargados del manejo de 

equipos audiovisuales, 

presentación de conferencistas, 

manejo de los diálogos luego de 

las conferencias, protocolo y 

logística del seminario.  
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mención en Relaciones 

Públicas, respectivamente.  

Gabriela Carriel  Jefa de Servicios Generales 

y persona encargada de la 

coordinación del uso de 

salas de la Universidad 

Casa Grande. 

Fue la persona encargada de 

gestionar la reserva de la sala en 

la cual se llevaría a cabo el 

Seminario de teatro sensorial. 

 

4. Análisis e interpretación critica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados. 

Quinto Acto llevó a cabo tres actividades específicas, las cuales contaron con la 

aprobación de las personas que asistieron a las mismas; estas fueron la obra de teatro sensorial 

Los sueños de Ani, el seminario de teatro sensorial y finalmente el cine ciego. 

Formar un equipo de trabajo con personas de diferentes carreras, que no se conocen 

entre sí, podría tomarse como un obstáculo en el inicio del proyecto, pero posteriormente se 

convirtió en una gran fortaleza del grupo, puesto que cada miembro demostró habilidades que 

complementaron las de los compañeros; tener conocimiento las destrezas de cada miembro, 

facilitó la delegación de responsabilidades. 

Uno de los principales inconvenientes que se presentaron desde el inicio del proyecto, 

radicó en que cuatro de los cinco integrantes del grupo se tenían responsabilidades laborales, lo 

cual dificultó la gestión de obtención de auspicios, ya que el cruce de horarios imposibilitó 

poder abarcar de mejor manera las visitas a empresas y reuniones con potenciales auspiciantes. 

La obra de teatro sensorial Los sueños de Ani, contó con gran acogida, puesto que los 
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medios de comunicación se interesaron por asistir a la realización de la misma y las entradas 

para las funciones que duraron tres días, se agotaron a menos de una semana de haber iniciado 

su venta. 

Conseguir un lugar propicio para la realización de la obra de teatro sensorial, fue una 

tarea difícil, pues el grupo de Quinto Acto contó con un presupuesto ajustado. Una de las 

primeras opciones fue La Bota, ubicada en el Malecón del Salado, lugar en el cual se realizó la 

obra en el 2018; sin embargo, presentaba el inconveniente de no poder hacer ningún tipo de 

publicidad para los auspiciantes en sus localidades y las ganancias por taquilla sería 

exclusivamente de la localidad. 

Otros espacios, como en el caso de La Casa de los Títeres, no cumplían con normativas 

municipales, lo cual imposibilitaría la realización de la obra en dichos lugares. 

Finalmente se logró contar con un lugar estratégico que aportó a llamar la atención de 

las personas vinculadas directamente al ámbito teatral, La Casa de la Cultura; la cual puso a 

disposición del grupo Quinto Acto, la sala Juan Villafuerte, la cual brindaba un espacio algo 

inferior a lo deseado. 

La experiencia de las personas que asistieron a la obra, fue muy buena. Al final de cada 

función se realizaba un breve foro, donde los asistentes compartían sus opiniones sobre su 

vivencia particular; y al retirarse de la sala, escribían pequeñas notas alentadoras sobre el 

evento. 

Al contar con funciones que abarcaban desde las 10h00 hasta las 19h00, la repetición 

continua por parte de los actores, llevó en cierto momento a que la interpretación de varios, 

empezara a decaer. Esto se llegó a relacionar en su punto con perder de vista el motivo principal 

por el cual se realizaba la obra. 
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Al momento de realizar el seminario de teatro sensorial, contar con los Sres. Damién 

Lerma y Martín Bondone, directores de colectivos Sensorama de México y Teatro Ciego de 

Argentina respectivamente, impulsó fuertemente el interés de los potenciales participantes, ya 

que ellos son grupos pioneros del teatro sensorial en Latinoamérica. 

No obstante, no se logró contar con una buena cantidad de asistentes al seminario de 

teatro sensorial. Esto podría deberse a que los medios de prensa y redes sociales, a través de los 

que se realizó la publicidad para los eventos, pueden no haber sido los más indicados para el 

grupo objetivo al cual se encontraba dirigido principalmente la instancia formativa. Así mismo, 

se contactó telefónicamente a directores, creadores teatrales y gestores culturales, para los 

cuales, el horario en el que se planificó el seminario sería un obstáculo, ya que la mayoría se 

dedican a la docencia durante la mañana y tarde, y por las noches tendrían responsabilidades 

con sus diferentes grupos artísticos. 

Las instalaciones del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, fueron propicias 

para la ejecución del seminario, puesto que brindaron todas las comodidades para su realización, 

sin ningún tipo de inconveniente. 

El segundo día de seminario, debido a causas externas a la universidad, el servicio de 

internet estaba temporalmente caído, lo cual era un obstáculo potencial, debido a las 

videoconferencias que se llevaron a cabo, es por esto que se contó con una red alterna de internet 

a través del teléfono móvil de uno de los integrantes del grupo de Quinto Acto, misma red que 

fue probada con anterioridad, con la intención de tener un plan de emergencia, en el remoto 

caso de necesitarlo. 

Para la realización del cine ciego, realizado en las instalaciones de la Escuela Cuatro de 

Enero, el establecimiento proporcionó todos los equipos audiovisuales requeridos para el 



 

61 
 

evento, así mismo brindaron gran soporte con la convocatoria, al invitar a un grupo de 

estudiantes del Colegio Guillermo Rohde. 

5. Aprendizajes generados 

La formación de equipos de trabajo con miembros de diferentes carreras, ayudó a 

abarcar de una manera más integral cada aspecto del proyecto, ya que cada estudiante cuenta 

con habilidades específicas desarrolladas en su campo de experiencia. 

En el caso de las personas que trabajan y cursan un proceso de la misma índole, el cual 

demanda tiempo en horarios de oficina, se podría hacer un censo al iniciar el proceso, en para 

poder distribuir de una manera más equilibrada los equipos de trabajo, ya que, para el presente 

proyecto, la tarea de visitas a empresas y búsqueda de auspiciantes, recayó en su mayor parte 

sobre el único integrante que no se encontraba laborando en ese momento. 

 La obra de teatro sensorial tuvo excelente acogida en tanto en su edición 2019, como 

en la anterior; sin embargo, sería interesante para futuras ediciones, poder trabajar con otros 

tipos de discapacidad. En el caso de la distracción por parte de los actores, la cual es 

prácticamente inevitable debido a la cantidad de horas de trabajo, tener un momento de silencio 

para retomar la concentración previamente a iniciar una función. 

En el caso del espacio para presentar la obra de teatro sensorial, hay que tomar en cuenta 

que, si se realiza la gestión con suficiente tiempo de antelación, se puede acceder a lugares 

buenos a un costo muy bajo o incluso nulo.  

La asistencia a la obra de teatro sensorial fue muy buena, se agotaron todas las entradas 

en muy poco tiempo; no así en el seminario de teatro sensorial, ya que este tenía un grupo 

objetivo muy específico. En una próxima realización de una instancia de formación similar, 

podría optarse por realizar trabajos de publicidad más intensos para dicho evento. 
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Para lo que concierne a las videoconferencias, las que fueron excelentes herramientas 

de capacitación, siempre es necesario tener un plan de respaldo en el caso de que algo pueda 

fallar; otra computadora encendida, otra fuente de internet, incluso sonido. 

El cine ciego fue una experiencia muy interesante. En una futura edición, podría 

destinarse más días a realizar este tipo de actividades. Ya que no se requiere mucha producción 

para su ejecución y el derivó en buenos comentarios por parte de las personas que asistieron. 

6. Autoevaluación 

La realización de este proyecto significó un gran desafío desde el inicio, puesto que 

maneja una temática central de la cual tengo muy poco conocimiento, sin embargo, el tema de 

aportar a la generación de una cultura más inclusiva, fue algo que me llamó la atención. 

No conocer a nadie del grupo con el cual se realizará un trabajo durante tanto tiempo, 

se convirtió inicialmente en una fuerte inquietud, ya que al inicio solo tengo conocimiento de 

mis propias capacidades, por lo cual en ocasiones me hacía desconfiar al momento de realizar 

un trabajo o presentación grupal. El transcurso del tiempo y la realidad de que uno solo no 

puede abarcarlo todo, me llevó a confiar en mis compañeros y darme cuenta de lo profesionales 

que son y la calidad humana que poseen. 

Considero que inicialmente era bastante individualista y prefería optar por no 

involucrarme mucho con nadie en el grupo, pero al conocer las habilidades que tiene cada 

integrante y especialmente aquellas habilidades particulares que se requerían a lo largo del 

proyecto y que solo las tienen uno u otro debido a la carrera que han cursado, me llevó a confiar 

plenamente en las aptitudes y capacidades del equipo. 

El desarrollo del proyecto en temas de distribución de responsabilidades fue algo en lo 

que pudimos apoyarnos entre todos, ya que, por temas laborales, a veces se complicaba poder 
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contar con alguien en particular, sin embargo, comunicarnos nos llevó a poder resolver a tiempo 

cualquier inconveniente. Esto me ayudó mucho, ya que mi trabajo demanda mucho tiempo y es 

bastante variable, por lo que en ocasiones podía brindar apoyo en alguna actividad y en otra 

necesitaba que me cubrieran. 

Considero que el tema de la producción teatral no es algo que me llame mucho la 

atención, pero el motivo por el cual se llevó a cabo el proyecto es algo que sobrepasa el simple 

gusto, pues me quedo con la experiencia de haber puesto mi pequeño aporte para mejorar un 

poco las vidas de las personas con discapacidad visual. El recuerdo de los comentarios de las 

personas con discapacidad, luego de terminar una de las funciones me recuerda por qué quise 

hacer esto y que ha valido la pena el esfuerzo. 

Me sentí mucho más cómodo durante el desarrollo del seminario de teatro sensorial, ya 

que tiene que  ver directamente con mi carrera profesional y confieso que aunque realizarlo no 

me agradó mucho al inicio, creo que era la manera más integral de abarcar el objetivo central 

del proyecto, ya que no solo me quedaría con la bonita experiencia de hacer teatro sensorial, 

sino que ayudaría a que otras personas aprendieran sobre ello, esperando que encuentren la 

motivación necesaria para ellos también realizar algún evento similar. 

Considero que, a lo largo del proyecto, se dieron diversas situaciones en las que el 

ánimo de algunos integrantes del grupo decayó, y fue uno de los momentos más importantes en 

los que el aprendizaje recibido tomaba peso, poniendo en práctica habilidades cono la 

negociación o resolución de conflictos donde es importante mediar y escuchar activamente a 

los demás. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Grupo Focal en Escuela Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero” 

Adrián Aguayo (AA): Como primera pregunta, que nombre ustedes me sugerirían para 

publicitar para la obra de Los sueños de Ani? 

Grupo Focal (GF): Yo lo que le sugiero, es que o bien le ponga “teatro para personas con 

discapacidad” también “Teatro sensorial” y podría ser incluso “teatro ciego”; porque se trata 

de la verdad, hay que quitarnos ese prejuicio sobre la palabra ciego, es lo que somos 

realmente. Usted joven lo que va hacer, es a preguntarnos nuestras experiencias como 

personas ciegas, así es? 

Adrián Aguayo (AA): Si así es, ahora quisiera comenzar un poco ordenado… quisiera saber 

cómo es su día a día? Si me pudieran describir un poco las actividades que realizan antes o 

después de que salen de la escuela.  

Grupo Focal (GF): (Comienza hablar la señora Patricia Damas Álvarez-“PDA”)… Mi día a 

día, bueno yo aquí en la escuela recién empecé hace dos días, y mi día a día la verdad que es 

bastante normal como cualquier personas. Prácticamente yo tengo mis hijos, y aunque ellos 

me brindan su ayuda y colaboración, yo deseo no tener que en algunas cosas valerme de ellos, 

sino poder yo sola hacer aún más cosas y que mi familia no esté tan preocupada de pronto por 

todo lo que haga. Yo tengo 5 hijos y 9 nietos, yo digo… no necesito mis ojos porque tengo 

hartos ojos de mi familia jaja, esto lo hago más por el hecho de sobresalir, porque no es que 

uno se ata a nada y yo pienso que todos nosotros podemos lograr las mismas y más cosas que 

inclusive las personas sin discapacidad visual. Yo cumplo haciendo mis oficios y lo hago 

normalmente, a mí los ojos no me incapacitan.  
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Adrián Aguayo (AA): Una consulta, y en sus ratos libres dentro de la casa… que nomas 

hace?  

Grupo Focal (“PDA”): Yo en mis ratos me pongo a ver novelas! Jaja y también los 

domingos en mis ratos libres yo me voy a una iglesia evangélica, “Los santos de los últimos 

días”  

Adrián Aguayo (AA): Que otros lugares visita? 

Grupo Focal (“PDA”): Cuando me llaman si, en donde vivimos tenemos un centro que se 

llama Juanito Bosco, encargado por el padre “…” mm, no me acuerdo ahorita el apellido, ahí 

hay un centro también que ayudan bastante a los niños, incluso mis hijos participan ahí… 

cuando son los programas de bailes de marimba voy ahí.  

Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por compartir sus actividades… me gustaría 

hacerles una pregunta a todos, y es que cuales son los lugares en la ciudad de Guayaquil que 

se les hace más fácil en lo que se refiere a libre movilización? 

Grupo Focal (LG): Bueno, para mí se me hace más fácil lo que es el Malecón del Salado o 

también el Malecón 2000, porque ya hay elementos que facilitan la movilización… por 

ejemplo los pasamanos y rampas, que ayuda a que nosotros podamos tocar y poder caminar 

con más seguridad por el lugar. Hay cosas que si hace falta, tanto en la movilización vehicular 

como lo es la metrovía y servicios de transportación particulares (taxis), antiguamente a mí 

me paso que en la metrovía había más accesibilidad de movilización como lo eran rampas o 

pasamos, y ahora sorpresivamente ya no hay! … es una “mini rampa”, uno se va de boca e 

inclusive peor si es una persona con deficiencia visual. Los puentes peatonales tampoco son 

accesibles a facilitar la movilización de las personas con discapacidad visual, los dos únicos 

puentes accesibles que podría decir son “Puente del antiguo aeropuerto Simón Bolívar” y otro 
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que está más allá a la altura del “Terminal terrestre”, no me parece justo, porque no solo 

somos nosotros los que podemos decir que padecemos de esto, sino también niños que 

padecen esta discapacidad y que se les termina complicando la movilización sobre la ciudad. 

Es difícil y por eso yo personalmente hago la guerra que hayan más elementos que nos 

faciliten a nosotros las cosas, y ahora espero que se dé la oportunidad que se escuche mi voz y 

la voces de mis compañeros, nada más que eso. Yo soy el Lcdo. Luis Gastón y tengo dos 

títulos… uno en la carrera de comunicación social y también en la carrera de audiovisuales, 

también soy el presidente del comité central de padres de familia… y tengo 46 años y este año 

voy a cumplir los 47 años en el mes de septiembre.  

 Grupo Focal (AA): Vea joven! Yo le voy a explicar, la metrovía es un servicio muy bueno 

para las personas con discapacidad visual, no?. Porque la metrovía no hace lo que 

antiguamente los colectivos hacían, de dejarnos donde les daba la gana o de sencillamente no 

recogernos, ahora incluso en la metrovía hay paraderos exclusivos… por ejemplo ahora uno 

se quiere ir al “Mercado de la Caraguay” ya sabe las paradas o sabe dónde coger el bus y así 

no se las sepa también hay formas de comprender la ruta y de lograr llegar a donde usted 

quiere ir, a pesar de la discapacidad visual porque anuncian. El servicio es muy bueno, lo que 

pasa es que la gente no respeta! … porque inclusive a pesar del señor conductor observar que 

sube una persona con discapacidad, no tuvo la delicadeza de anunciar y yo ya ni reclamo 

porque me percato que la gente simplemente no toma en consideración nada de eso, más que 

pelear por mi persona, peleo por las personas que a veces suben y que están con muletas, que 

lo mejor es que deberían estar sentadas. Lo que pienso y siempre digo, es que a las personas 

hay que tocarles el bolsillo para que les duela, lo que pasa es que la gente no sabe distinguir o 

no quieren hacerlo, porque yo digo deben respetar los asientos que son exclusivos para 
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personas con discapacidades o mujeres embarazas y también de tercera edad. Y a lo que baje 

le dije al guardia que lo comunicara… es bueno el servicio pero el problema es la gente que 

no respeta. Por ejemplo, también han puesto unas “piedrotas” con las que uno se tropieza, otra 

también lo que dice mi compañera joven es verdad que al inicio en las paradas había unas 

rampas que si facilitaban nuestra movilización, sin embargo,  ahora la lata la han cambiado 

que ahora hay un margen de espacio del que se debe tener mucho cuidado, porque si no uno 

se cae. Me ha pasado a mí, que vivo en Durán, que voy con mi bastón y las personas a mi 

alrededor ni se percatan porque ahora la gente solo pasa con la mirada en el celular, andan con 

la mirada en el suelo…y voy por la 9 de Octubre y es el colmo de que a pesar de que ellos no 

tienen cuidado, vienen y le dicen a uno que “tenga cuidado”… yo me pregunto quién es el que 

debe tener cuidado… son ellos que son los que deben de decir “permiso señor, muévase un 

poco a la izq. o derecha”. Otro gran problema es que ya, sigo sin ningún reclamo la indicación 

del guardia, quien me dice que me coloque en tal sitio del bus… sin embargo, las personas 

atrás mío, apenas se abren las puertas del bus se te cruzan despavoridos… No respetan! Y eso 

ha ocasionado serios accidentes. Lo que debería haber es una ordenanza sobre las personas 

que no lo hacen, refiriéndome a una sanción económica por no ser considerado con las demás 

personas, más aún con las personas con discapacidad… entran como desesperados y ni 

siquiera le piden disculpas. El otro día ha sufrido un accidente una persona justamente en la 

parte vacía que le comento de la rampa. Yo ya estoy cansado de repetirles, oiga han venido 

los señores de la metrovía, y yo siempre les he repetido lo mismo sobre los semáforos y es 

que deben arreglar o colocar en más lugares los “semáforos audibles”…para saber cuándo 

cruzas y hay un peligro grande por los carros. El único que sirve es el de la calle “El Oro”. Yo 

soy el Lcdo. Alberto Ariza, yo soy docente de la escuela y tengo 65 años.  
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 Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por todo lo comentado, bueno la idea de esto es 

ser como un conversatorio… me gustaría con usted señora, si me podría decir su nombre? 

Grupo Focal (GV): Yo tengo 49 años y me llamo Glenda Valarezo.  

Adrián Aguayo (AA): Muy bien Glendita… Que hace en sus ratos libres o fines de semana? 

Grupo Focal (GV): Que hago?, bueno pues dormir. Además escuchar música, salir de paseos 

o fiestas también.  

Adrián Aguayo (AA): Cuénteme de esos paseos, en qué consisten? 

Grupo Focal (GV): Ir hacer una visita, me invitan a un cumpleaños… los domingos estudio 

para pasar el curso que estoy haciendo en una escuela, y aquí estudio entre semana los lunes, 

miércoles y viernes lo que es el braille y manualidades…  

Adrián Aguayo (AA): Entiendo, ahora como es su día a día?... se levanta y que hace? 

Grupo Focal (GV): Mí día a día es normal… levantarme y tender la cama, también ordenar 

la mesa de comedor y la cocina donde voy a cocinar… Porque por ejemplo usted no se 

atrevería a cocinar en una cocina que está sucia, o si?  

Yo cocino en mi casa, yo vivo con mi ñaña y su esposo… entonces mi ñaña tiene una 

“tiendita” en la que también busco ayudar… porque tú sabes que ahora hay que ver la forma 

de hacer más ingresos, además el esposo de ella trabaja por las tardes… Yo la ayudo 

atendiendo la tienda también cuando debe salir por alguna situación relacionada a su 

jubilación, entonces yo me quedo en la tienda atendiendo. Normal como dijo la señora.  

 Adrián Aguayo (AA): Entiendo, pero además por ejemplo como usted se distrae? 

Grupo Focal (GV): Yo? Pues viendo la televisión, porque yo tengo baja visión nomás… 

tengo un problema de retinas estrechas y cuando me canso de escuchar la televisión me voy a 
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escuchar música o sino también paso acostada en una hamaca que me gusta mucho… eso 

nomás por mi parte.  

Adrián Aguayo (AA): Perfecto… usted señor como se llama? Don Walter? 

Grupo Focal (AMW): Yo me llamo Arroyo Macías Walter, tengo 55 años…  

Adrián Aguayo (AA): Ok, quería preguntarle sobre cómo es su día a día? 

Grupo Focal (AMW): Bueno, mí día a día es normal… me levanto a las 5:30 de la mañana, 

5:50 ya estoy haciendo gimnasia y luego desayuno… a las 7 voy camino a la escuela…luego 

de la escuela voy avanzando a hacer cualquier actividad que se presente en el día… sobretodo 

lunes a viernes (la rutina). Los fines de semana a veces es agradable y a veces no, porque no 

se puede hacer nada sin él, porque de ahí nosotros somos normales como usted o como 

cualquiera, porque a pesar de tener una limitación audiovisual, eso no me limita para ir a una 

farra, a la iglesia o a estar en cualquier sitio…  

Hay semanas que se disfruta y hay otras que no.  

Adrián Aguayo (AA): Perfecto, ahora quisiera saber su opinión sobre qué cosas de 

entretenimiento, que no hay, le gustaría poder saber que comiencen a hacer? 

Grupo Focal (AMW): Ok, muchas cosas… pero hay que partir del problema en la escasez 

del dinero, porque dígame usted, como puede entretenerse un hombre sin dinero, porque fíjese 

si solamente me pongo a jugar naipes con los amigos, que es una manera de entretenerse, hay 

que tener un mínimo para jugar a modo de recreación… lo que si me agrada es que tenemos 

los estadios y cines pero todo también tiene su costo. A mí también me gusta el teatro, yo aquí 

en la escuela estoy en el curso que se da sobre eso, me gusta el teatro y también me gustaría 

tener la oportunidad de participar en él, pero igual hay que tener el dinero para poder 

movilizarme a ese sitio donde se hace el teatro.  
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Adrián Aguayo (AA): Perfecto, como usted percibe que es el trato de las personas sin 

discapacidad a con las personas con discapacidad? 

Grupo Focal (AMW): Bueno, el trato de la ciudadanía (yo tengo recién 18 meses que no 

veo), pero me parece muy bueno, la gente está haciendo conciencia que tiene que ayudarnos, 

yo siempre he recibido ayuda adecuada, además la gente muchas veces se ofrece a ayudarme a 

pesar de que solo puedo movilizarme por la calle sin ningún problema, siempre con la ayuda 

del bastón.  

Yo no me puedo quejar de eso.   

Adrián Aguayo (AA): Muchísimas gracias por su respuesta Walter… como es el trato de la 

ciudadanía con usted señora? Y si me podría decir su nombre y edad? 

Grupo Focal (): Bueno yo pienso que el trato de la ciudadanía conmigo, realmente no le 

podría decir que es bueno…porque si uno se va a veces a un centro de salud, en muchas 

ocasiones deciden si quieren atenderle o no, o también le cambian la cita para otro día, sin 

ninguna explicación con anticipación. Y eso es no tener un buen trato, porque cuando yo 

recién fui que recién me había quedado ciega… voy a un centro de salud y me topo con la 

mala sorpresa de que la doctora o enfermera que me atendió, me dice “Aquí no atendemos a 

personas ciegas”, pero aquí igual si se le puede hacer algún examen o mandarle con alguna 

receta para que en otro lugar donde si puedan atenderle, le dispongan las atenciones. Con el 

trato a la ciudadanía deja mucho que desear. 

También en lo que se refiere a seguridad, porque por ejemplo, yo vivo en la Isla Trinitaria y si 

voy pasando el puente que en la mayoría de veces lo cruzo con mi hija, y ella siempre esta 

alerta y hay veces que me dice “mami camine más rápido, que atrás viene uno que no se ve 

muy agradable para nosotros y nos va robar” y la policía brilla por su ausencia, por eso ahí en 
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el puente lo atracan a uno y no hay nada ni nadie que haga algo al respecto. Por eso mejor en 

vez de pasar por el puente de la Isla Trinitaria, prefiero ir por el camino que es que siempre 

están cavando el muro, y ahí nos tratan bastante mal… porque ahí en vez de abrirse, porque es 

un espacio un poco reducido, me dicen “Hay señora fíjese mejor” en vez de abrirse o pedir 

disculpas, es así y así nos van diciendo. 

Adrián Aguayo (AA): Disculpe y usted señora cuál es su nombre y edad? Para hacerle una 

pregunta también.  

Grupo Focal (LV): Yo? Mi nombre es Lucy Vera y tengo 39 años.  

Adrián Aguayo (AA): Muy bien Lucy, quisiera preguntarle que hace en sus ratos libres? 

Grupo Focal (LV): Yo salgo a trabajar, soy vendedora ambulante… nos va bien, para que la 

gente nos apoya y ayuda… Considero que el trato de la ciudadanía es malo, como dice acá 

mis compañeras, hay veces que simplemente se tropiezan contigo y no te miran a la cara ni a 

pedir disculpas, nada absolutamente. Te van tumbando incluso, y sobre la movilidad no puedo 

referirme mucho porque la verdad yo no conozco mucho, ni salgo mucho. 

Adrián Aguayo (AA): Que lugares frecuenta usted? 

Grupo Focal (LV): Yo solo por mi casa nomás salgo, y de ahí llamo a un compañero no 

vidente que si conoce el centro y me acompaña a hacer mis diligencias.  

Adrián Aguayo (AA): Y por ejemplo en casa, usted que nomás hace? 

Grupo Focal (LV): Bueno hago lo que cualquier persona normal hace, hago las actividades 

de limpiar la casa, limpiar la ropa, cocino y sobretodo atiendo a mi mamá que tiene 

discapacidad también… la baño y la visto, todo eso hago yo sola.  

Adrián Aguayo (AA): Si se diera la oportunidad de hacerse algún tipo de actividad de 

entretenimiento, cual quisiera que fuera? 
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Grupo Focal (LV): Mm por ejemplo hay esas películas con auto descripción, eso me gustaría 

que hubiera más en los cines. 

Adrián Aguayo (AA): Buenísimo, es bueno saber eso. 

Grupo Focal: (Opinión de otra compañera del Grupo Focal), lo que quisiéramos también es 

que hubieran oportunidades de plazas laborales, porque realmente no nos toman en cuenta 

porque creen que no podemos hacer nada y nos hacen a un lado… y eso realmente es algo que 

quisiéramos, el poder desempeñarse cocinando o tejiendo. No tenemos un ánfora de trabajo 

porque siempre nos están marginando.  

Grupo Focal: (Opinión de otra compañero del Grupo Focal), una experiencia que me gustaría 

compartir, cuando fue el “boom” de inclusión, me llamaban algunas empresas para hacerme la 

entrevista, me acuerdo que tuve la oportunidad de trabajar como guardia de seguridad en una 

empresa… El gerente de recursos humanos me dijo, sabe que yo no estoy de acuerdo con esa 

“estupidez” de la ley de ustedes, porque ustedes “no saben hacer nada”… me quede callado y 

no me quise ponerme pico a pico, y simplemente demostré en mis 4 meses que hasta ayudaba 

a mis compañeros que si tenían todas sus capacidades, y los asesoraba… me sentí tan 

orgulloso y gracias a dios vino una gran oportunidad en el que se me iba a mejorar mi 

condición laboral, en otra empresa que era Corporación El Rosado, en la cual trabajé 3 años y 

medio… tuve que dejarlo por el asunto de la universidad, porque era eso o el trabajo… y si 

me da pena haberlo dejado aunque si me sigo viendo en ciertos días con mis antiguos 

compañeros… pero yo sentí la satisfacción de que yo trabajaba y estudiaba y con todo eso yo 

salí hasta donde yo podía… luego de eso yo también trabaje en un centro de diálisis durante 3 

meses, y se sorprendieron con mi título… al grado de preguntarme si me gustaría ocupar un 

puesto laboral en área administrativa… pero lamentablemente mi jefa, quien pienso que es 
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una persona envidiosa, y último mensaje que quiero decir sobre que nosotros somos capaces 

de hacer cualquier cosa…de barrer, de enfundar jabones, de hacer chocolates y de hacer 

emprendimiento de químicos/desinfectantes… somos capaces de todo! Siempre y cuando la 

bendita sociedad nos permita la oportunidad de demostrarles todo lo que podemos lograr, yo 

admiro a un compañero que él tiene una discapacidad visual pero hace una imitación de la voz 

del exalcalde de Guayaquil, igualita. Además, toca el acordeón… él es talento y yo me siento 

orgulloso y yo lo quiero y lo considero mi hermano.  Nosotros podemos explotar nuestras 

capacidades, aquí en la institución nos enseñan a cómo usar nuestros sentidos restantes de una 

forma muy efectiva. Pero dígame de que vale que nos preparemos, si la sociedad no nos da la 

oportunidad? 

Tenemos el ejemplo de un compañero, quien es Ing. Eléctrico, y que sufrió quedarse ciego y 

de igual forma se superó y salió adelante con la ayuda de las clases aquí en la escuela, usted 

cree que le volvieron a dar el trabajo?, No. Lo obligaron a jubilarse por discapacidad. Y a 

pesar de ese duro golpe, él les demostró que si podía seguir trabajando, porque más luego él 

salió en una entrevista que le hicieron y además lo contrataron como electricista en una 

institución para no videntes. Lo que hacía él durante las instalaciones, llevaba una personas 

con él para que guiado de mi amigo pueda hacer las conexiones o cortar los cables, él se 

buscaba la forma de lograrle porque si es capaz de hacerlo.  

Pero aquí en la institución, no existe una persona dedicada a gestionar  oportunidades 

laborales para nosotros, en ese sentido no hay ese apoyo por parte de la sociedad.  Lo que 

hacen realmente es segregarnos y marginarnos.  
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Adrián Aguayo (AA): Entiendo y es una pena que no exista ese apoyo de por medio, a pesar 

de haber un interés real por ejercer sus profesiones o salir a trabajar. Muchísimas gracias por 

su tiempo y sus respuestas, nos sirve de mucho todo lo que me han dicho, gracias.   

Anexo 2. Entrevista a Santiago Carpio 

Daniela S. y Erick G.: En un inicio quisiéramos saber sobre ti, sobre tu formación 

académica/laboral? 

Santiago Carpio: Seguro, mira yo estaba estudiando en Loja, la carrera de arquitectura, de 

hecho me gradué, el nombre de la carrera era “Arquitectura de Interiores” y fue Cesar 

Carminiali en un película en Loja sobre la historia de la primera doctora ecuatoriana, la 

primera vez que las mujeres pudieron votar. Dentro de ese proceso a mí me gustaba la 

televisión, pero digamos, lo hacía como un hobby mientras estudiaba, y mira también 

considero que soy muy hábil con la manos muy creativo arquitectónicamente, dije me voy por 

ese lado. Entonces Cesar me ve y me llama para hacer un personaje en una película, y eso fue 

un click al instante y me dije “realmente aquí esto me gusta mucho”, es lo que quiero hacer... 

me gustaba el hecho del vestuario de actor.  

En mi ciudad no había un desarrollo, como lo es hoy en día, y entonces dije voy a graduarme 

(porque nunca me ha gustado dejar a medias las cosas), y me voy a ir a buscar donde estudiar. 

Nunca mi intención fue ser famoso o conocido, ósea yo quería estudiar, es más siempre y 

hasta ahorita estoy haciendo una Maestría en Teatro (estudios avanzados de teatro) en la Unir.  

Encontré el ITB por referencia de un amigo que conocía del asunto y me vine realmente en 

una época muy difícil, mi mamá se quedó sin trabajo y mi papa de hecho se enteró que me 

graduaba de actor el día del grado (pensó que estudiaba comunicación como sabía que yo ya 

hacia televisión), por ahí se fue dando el asunto de la actuación, y cuando conseguí mi 



 

80 
 

primera clase de actuación en el ITB, yo me dije “Quiero hacer esto”, y arrancó con mis 

profesores… yo creo que llegué al lugar preciso, porque mis profesores estaban ligados a los 

medios de comunicación. Yo me vine a Gye ya a los 25 años. Yo me gradué en el ITB en el 

2008 y hasta el 2016, estuve ligado a dar clases, las novelas. También hice mucha fotografía y 

publicidad, en los 3 años de mi carrera como actor, fui parte del elenco en publicidades de 

marcas comerciales en Guayaquil.  

Apenas yo me graduo como actor, al mes viene mi primera propuesta de novela para Ecuavisa 

y se llamaba “El exitoso licenciado Cardoso”, hice un personaje de más de los 8/10 capítulos 

que me dijeron que iba a hacer inicialmente, pero eso se fue disparado y me toco grabar más 

escenas y aparecer en más capítulos. A partir de eso “Pasos de la taxista”, fue otra novela de 

Ecuavisa, después pase a Tc a hacer “Quien sabe sabe” como animador y más o menos entre 

el 2013 y 2016 me dedique a hacer teatro.  

Daniela S. y Erick G.: Que te hizo cambiar de rumbo, porque ya siendo un actor con 

trayectoria, optas por dirigirte a hacer Teatro en temas de producción y actuación? 

Santiago Carpio: Bueno… mira yo creo que este medio, sobretodo en nuestro país, todos 

tenemos que hacer de todo… y así nos ves a todos haciendo. Por ejemplo, en Pop-up yo en la 

temporada pasada actué desde el 2016 que se abrió la primera temporada, y de ahí casi en los 

siguientes año de Pop-up yo ya no actuaba sino que solo estaba dirigiendo y se fue dando el 

tema de la producción, porque aquí todos pintamos, cortamos, pegamos y diseñamos, esa es la 

forma de pensar aquí.  

Inclusive yo he estado buscando hacer una maestría ligada a la gestión de producción, siempre 

estuve ligado a buscar algo así, porque la parte actoral ya la gente me conoce y el tema de la 

producción lo aprendí mucho más cuando fue el tema del festival.  
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Daniela S. y Erick G.: Cuando fue el festival, porque fue el año pasado? 

Santiago Carpio: No, el festival nace en el 2016, yo dejo el ITB porque me llama el 

alcalde… (Actualmente va a la cuarta edición ahora en el 2019), me llama el alcalde de Loja y 

me dice vamos al Festival Iberoamericano de Bogotá,  y yo le digo “Dr. no tengo plata 

ahorita” (me llamo un lunes y creo que esto ya era el jueves), y bueno al final me decidí para 

irme al festival.  

Y bueno, cunado regreso me entero o bueno más bien ya se escuchaba de Festival de Loja… 

yo no entendía mucho de que se trataba, entonces me vuelve a llamar el alcalde en un tramo y 

me comenta que quería que fuera director del Off (yo no entendía de que se trataba el Off), yo 

solo respondí “bueno si si Doctor”. 

Bueno, llegando a Loja me explicaron de que trataba y de componía en Programación In y 

Off, la In la diseñaba y realizaba el Ministerio de la Cultura (gestionaban la contratación de 

obras nacionales y extranjeras a presentarse). Mientras que, la programación Off es la que 

hace la ciudad, a través de la alcaldía, y es apuntalar todos los espacios no convencionales, 

para que la gente que no tiene acceso a comprar una entrada de teatro, también pueda vivir el 

festival… en referencia al teatro informal o callejero… en cada esquina se ve una danza o en 

una plaza, también que en los museos haya exposiciones, activar los restaurantes/bares con 

microteatro. Yo le di forma al Off en función de más o menos lo que me pedían, una de mis 

referencias principales fue leer y analizar como lo hacía en por ejemplo el Festival de 

Francia… como disponían de las calles, la idea es que en las calles exista danza, música, 

teatro, magia…que encuentres en los museos exposiciones raras o que inclusive los museos se 

conviertan en escenarios de teatro.  
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En mi opinión, yo creo que un buen productor es quién al final no ve su beneficio sino porque 

todo salga bien, obviamente también el perder plata significa algo pero yo creo que hay cosas 

que uno las va haciendo no pensando únicamente en el presente sino en el futuro… con una 

intención de que esto te pueda generar un rédito económico en algún momento, yo me 

acuerdo que cuando Ricardo me contó del Pop-up, me contó que iba a vender su carro, y a mí 

me dio miedo dije “chuta, bueno hay que acolitarlo y apoyarlo”, y nació Pop-up… hay riesgos 

que uno asume y bueno de eso se trata también el tema de la producción.  

En el asunto del festival, la primera vez, me temblaban incluso las piernas hasta el punto que 

no podía ni caminar bien… ya en la segunda edición, con mucha más experiencia e incluso 

creció en gente… tuvimos mayor acogida. 

El haber asumido el Off, fue algo muy satisfactorio, porque es justamente esa parte la que está 

más cerca a la gente común, en las calles del diario transitar. La magia aquí era el simple 

hecho de que en una esquina de repente te encontrabas con algo que nunca imaginaste 

encontrarte. Un ejemplo, vez gente con tizas dibujando por distintos lugares, algo 

completamente mágico que al mismo lugareño le encantaba la idea. Fuimos creando todo eso, 

pero con mucho cariño, porque siempre he pensado que va a venir una generación que va a 

crecer con este festival y va tener la posibilidad de estudiar y aprender distintas áreas 

relacionadas al tema del teatro.  

Daniela S. y Erick G.: Dentro del ITB o fuera del ITB, tuviste algún compañero con 

discapacidad? Y bueno ahora como director/actor haz tenido algún compañero con 

discapacidad? 

Santiago Carpio: Haber en el tema de la discapacidad es muy importante, yo tuve 

compañeros con discapacidad, pero… yo tuve una compañera que no se si talvez con algún 
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síndrome o con alguna cosa así, pero nosotros la notábamos diferente mentalmente (no llego 

creo a graduarse, estuvo el primer semestre y estuvo hasta la mitad del segundo en el ITB), 

porque ya empezó a notarse mucho el avance de los demás y el de ella no. Entonces claro tu 

sobretodo ves el prototipo de la gente que está en televisión y tú dices o piensas que claro el 

prototipo general de los actores para televisión no son personas con discapacidad, pero si, yo 

tuve la oportunidad también la oportunidad en una de mis clases, que un chico entrara como 

oyente y tenía autismo, para mí como docente era complicado aunque solo estará como 

oyente.  

Daniela S. y Erick G.: Como tú hacías o dirigías la clases? O simplemente la hacías normal 

(dentro de los parámetros)?  

Santiago Carpio: Primero, hablaba con los chicos y les comentaba la situación. Aparte, no 

puedes ingresar a una persona con autismo a cualquier clase, por situaciones de la condición 

misma de la persona. Bueno, yo creo que escogimos un paralelo adecuado para él, yo les 

decía “los menos endiablados”, personas que comprendan que la persona que va a entrar y es 

importante manejar la parte psicológica en conjunto con los respectivos profesionales del área 

de psicología del ITB, ellos te decían mira “este chico quiere entrar, pero tiene cierta 

condición física que debemos considerar”… entonces tú ya ibas viendo las formas correctas 

de cómo tratarlo o tú ya ibas investigando de herramientas adecuadas para ayudar en su 

aprendizaje, porque realmente si es complicado, y se debe a que no existe ningún 

conocimiento previo sobre el tema, hasta el momento que te toca afrontar esa situación… y 

debes tomar la decisión de ayudar y buscar la forma de hacerlo. Esto sirve de mucho, porque 

yo creo que la gente que tiene este tipo de discapacidades, le gusta mucho las temáticas 

lúdicas (la idea de aprender jugando), de manipular objetos, jugar con la parte sensorial… y 
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esto se empieza mucho en la carrera de actuación, con todo esto de experimentar con tus 

voces, cuerpos y al inicio es como jugar realmente.  

Cuando yo me entero que es para niños, es eso, realmente es aprender a manera de jugar. 

Sobretodo inculcarles a los papas que se trata de un tema de jugar, que actuar es jugar. Porque 

te conviertes en otra persona, y el niño hace eso… el niño se convierte es policía, leñador, 

bombero, doctor y todo lo que se pueda imaginar… la niña igual es princesa o mamá, ósea 

todo el tiempo estas actuando…lo que pasa que cuando por ejemplo cuando ves una personas 

dramatizando en el banco (tu imaginas que por esa actitud, va a llegar más rápido a la 

ventanilla) es un tanto jugar con esa parte lúdica, y yo intente por lo menos en esa clase jugar, 

que por ejemplo, no tenga miedo a toparse con el resto y aunque también estaba preparado 

para si de pronto reaccionaba mal… pero funciono! 

Daniela S. y Erick G.: Que implicaba el “estar preparado”? 

Santiago Carpio: Mira, y esto también les sirvió a los chicos de aprendizaje, porque ellos 

estaban en su introducción al teatro y el hecho de escuchar y vivir en persona la convivencia 

con una persona con autismo, les permitió aprender nuevas formas de interactuar. Yo había 

escuchado de este tema por primera vez, en un programa que hice con Maluly Valdivieso, en 

el que dialogamos sobre una persona que afrontaba esta situación y como así mismo lo 

afrontaban miles de personas más. Entonces, fue más o menos en el año 2011 que fue mi 

primera vez el escuchar y entender sobre esta condición de salud.  

Ahora esto es importante, en el ITB ahora que yo recuerde no había nunca alguien con 

discapacidades físicas, como te digo también es como el prototipo de actor en televisión, no es 

una personas con discapacidad, en el medio se considera incluso que a veces una persona con 

discapacidad puede bloquear en ciertas formas las dinámicas de la obra. Sin embargo, la 
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condición física no limita a un actor, porque existen diversos roles ya sean para altos, bajos, 

negros, blancos, gordos, flaco, etc. existen guiones para todo tipo de personas. 

Daniela S. y Erick G.: Entiendo, y en referencia a esto último que mencionas… porque crees 

tú que a pesar de haber múltiples oportunidades de trabajo para personas con diferentes 

condiciones físicas, no son considerados las personas con discapacidad en roles que tienen 

que ver con su misma condición de discapacidad, y en vez de eso se buscan personas sin 

discapacidades para ejercer estos roles actorales? /Porque los directores no buscan a 

personas con discapacidad misma? 

Santiago Carpio: Bueno, yo creo que en nuestro país no estamos preparados para algo así… 

en este país sobre todo porque las producciones no son constantes, a excepciones de algunos 

como Ecuavisa y Tc, como no es tanta la industria en un sentido macro de posibilidades... a lo 

mejor no estamos acostumbrados a eso. A lo mejor existen países como por ejemplo Chile, 

que justamente en una novela llamada “Amar a morir”, en esta novela viene todo el conflicto 

del cáncer y que adicionalmente entre sus personajes principales tienen un actor (de edad muy 

joven “niño”) que es sordo-mudo, y en entrevistas con los personajes se describe todo el 

trabajo detrás que existió a partir de un aprendizaje de los códigos que utilizaban para 

comunicarse, inclusive el simple hecho de mover los labios… implicaba que las otras 

personas logren entenderla y captar la continuación de los diálogos. Todo un trabajo hermoso, 

que lo recomiendo mucho a ustedes que están en el tema de las discapacidades.  

En la novela ecuatoriana que hicimos en Ecuavisa “La taxista”, tuve la oportunidad de 

trabajar con un niño con Síndrome de Down, que se llamaba “Goyito” el personaje, que era 

parte de la novela y salía con su mama todo el tiempo, y es más ahorita me hiciste recordar 

mucho sobre él como persona y como se desenvolvía y como era en esa época las 
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grabaciones… tenia textos muy cortos, sin embargo, el sentimiento que transmitía era muy 

cálido, él llegaba y te abrazaba  y abrazaba a todo el mundo, hasta estaba enamorado de 

Verito Pinzón… Y este niño era sobrino de Xavier Cevallos “el duro del estudio #3”, él salía 

siempre con la mamá y eso ya fue hace casi 7/8 años, mucho tiempo no sé qué será de la vida 

de él. 

Daniela S. y Erick G.: Tu como productor, sinceramente, fuera de lo financiero… tu 

incluirías a una persona con discapacidad? 

Santiago Carpio: Si, de hecho en el festival… talvez en el teatro no me ha tocado, pero en el 

festival tenemos (sobre todo en los años 2016-2017), se le dio oportunidad a la gente del 

Conadis… se las buscó, se les pagó… Y en ese caso ellos fueron los que acudieron a mí, en 

colaboración con la intervención del Municipio de Loja, porque ya ellos iban trabajando el 

tema de la inclusión… porque inclusive Loja tiene su orquesta con personas especiales, quien 

la maneja es el maestro Edgar Palacios, y es una orquesta con niños de Síndrome de Down y 

se llama “Orquesta Somos Especiales”.  

Esta decisión va más allá de cumplir una simple cuota por el hecho de estar impuesta en la 

ley, sino por un tema humano importante… entonces ahí se acercó la persona encargada del 

Conadis y con quien no sentía mucha energía y es porque a mi consideración muchas veces 

percibo que estas mismas personas que guían o se encargan de las personas especiales, las 

colocan en una posición de víctimas. Imponían condiciones como es que deben ir a verlos a la 

casa… y no disponíamos de capital para afrontar aún más gastos de los que ya asumíamos por 

el proyecto macro en sí. Fueron como 10 o 11 cantantes con discapacidad visual, creo que 

hubo un grupo de Danza y en el año del 2017 también acudieron, sin embargo, llegaron muy 

tarde y se tubo ciertos roces con las señoras porque ellas a su consideración decían que “no se 
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los ponía en tarimas, etc. “ y yo les tenía que explicar que no era porque los quisiéramos 

apartar, sino porque el formato del Off es así, en la calle con la gente en su común transitar 

diario. Ya en el año 2018, se complicaron ciertos detalles y no hubo una participación tan 

activa en el Festival. Sin embargo, hay grupos como el llamado “Sin Fin” que es como una 

orquesta de una escuela para niños, que también maneja niños con discapacidad. Entonces el 

enfoque se centró más en lo musical que en lo actoral.  

Esos son mis encuentros más cercanos con personas con discapacidad, de ahí ya te digo, yo 

como productor si me encuentro en capacidad de hacerlo… yo si lo haría, si consideraría a 

personas con discapacidad siempre y cuando se den las condiciones para lograrlo.  

Daniela S. y Erick G.: Entonces tu no crees que exista algún tipo de impedimento, el hecho 

de tener que contratar a una persona que sepa de lenguaje de señas para poder comunicarte 

con una persona sordo-muda? 

Santiago Carpio: Si si, yo creo que es importantísimo… para mí es un rato (como actor o 

director que soy), es un reto súper importante el tema de poder de algún otra manera, el poder 

integrarlos y sobretodo porque me quede súper enganchado con esta novela y empecé a ver 

las entrevistas con el niño. Y recuerdo también que a nosotros un poco también nos 

preguntaban sobre el tema de “Goyito”, Alfredo recuerdo que se llamaba y en esa época ya 

tenía como 22 años más o menos, tenía su novia… tenía sus fotos de ellos en su casillero, si 

súper chévere.  

Daniela S. y Erick G.: Si, justamente por el tema de la investigación por nuestra tesis… me 

he topado con artículos que hablan de obras en Broadway en los que en un proyecto se hizo a 

través del lenguaje de señas, incluso uno de estos actores mencionaba que a pesar de tener 
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todas sus facultades físicas… él prefería y sentía que se comunicaba mejor con este lenguaje 

de señas. Esto a mí me conmovió mucho.  

Santiago Carpio: Ahora que tocas ese tema, ya lo hice, hice un musical navideño en el 2015 

y la canción final terminaba con lenguaje de señas.  

Daniela S. y Erick G.: Que increíble, te agradecemos mucho por tu tiempo y por la 

oportunidad de entrevistarte.  

Anexo 3. Entrevista a Itzel Cuevas 

Daniela Sánchez: ¿Cómo iniciaste al mundo de la actuación? 

Itzel Cuevas: Inicié porque no sabía qué hacer. Yo no fui la que desde niña decía que quiere 

ser actriz, pero nunca pensé. 

Yo quería ser bióloga marina, y mi mamá me dijo que tenía que estudiar otra cosa, porque no 

había en mi ciudad. Mi ciudad en México; era como Cuenca acá en ecuador, como la 

sierra. Hice millón talleres, y un primo me dijo: “Ya pues, lo único que te queda es hacer 

teatro”  

Daniela Sánchez: Ósea, ¿nunca estuvo dentro de tus opciones?.  

I: No, eso fue como ya lo último: ya, ándate ahí…pero ya llevas mucho tiempo sin hacer 

nada; ósea, hacia muchas cosas, pero nada fijo.  

Cuando entré al taller de teatro, no entendía nada de lo que estábamos haciendo ahí, pero dije: 

“Aquí me voy a quedar. Hice talleres un rato, luego me metí a la universidad, a la facultad de 

teatro de mi universidad, hasta que terminé y seguí. 

Llegué a Guayaquil en el 2006, y no había estaba ni asfaltada la calle donde yo vivía. Yo solo 

conocía un teatro aquí, que era Sarao, de ahí fui al Teatro del Ángel, porque también fui una 

vez. 
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Entonces, de ese momento a ahora es que hay demasiado. Ahora, que allá demasiado no 

quiere decir que haya mejorado la calidad. Hay algunas cosas que no son muy buenas y yo 

voy a decir una barbaridad, porque yo estoy en este momento donde tú me estás haciendo la 

entrevista, pero sí creo que yo creí firmemente en el teatro cuando Jaime (Tamariz) lo empezó 

a hacer en Miraflores. Para mí, en serio, fue un descubrimiento pensar que esto podría 

realmente atraer a la gente al teatro, era como el aperitivo; pero se fue degenerando 

muchísimo, y ahora se ha vuelto el enemigo número uno del teatro, realmente, porque la gente 

se acostumbró. Es como que si a la gente, ahora, lo único que le gusta es Mc Donald’s, y ya 

no se puede comer una cazuela de pescado.  

A mí me encanta el trabajo en el que estoy ahora, porque me estoy pitorreando de la televisión 

y del poco talento, y de lo que no se necesita, y de rey mundo y todo el mundo; y lo que pasa 

es que no hay posibilidad de lo que tú pienses en ninguna de las obras que ves. 

No vas a pensar: la gente se emborracha y entran borrachos, y les vale trozos lo que están 

mirando. Y, si es una obra con un nombre sexual, se va a llenar; y, si una obra de cualquier 

otra cosa, no se va a llenar, no va a haber gente; y la gente piensa que ya eso es teatro. Y, 

cuando la gente pregunta cuánto dura tu obra y le dices una hora, se horrorizan; seguramente 

porque pensaran de que se va a aguantar una hora, porque supongo que también lo piensan. 

Daniela Sánchez: ¿Con cuál obra que has hecho crees que el público haya sentido más 

empatía? 

I: Creo, y esto es subjetivo, pero yo creo que con la que más he sentido eso fue con La Ilustre 

desconocida, porque para mí es un trabajo que me implica mucho, y como me implica mucho, 

supongo que será por eso. La energía que yo estoy mandándole a la gente, porque es mi 

interlocutor, es mi compañero en escena, porque estoy sola. Siempre ha sido una obra en la 
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que la gente no se va indiferente, no se va como que no hubiera pasado nada, o que vienen y 

te dicen: “No entendí, pero hay algo que me dejó pensando”; y yo le digo:  “Perfecto, qué 

bueno que no hayas entendido, pero te movió algo; “Sí, ósea, me voy a ir pensando todo lo 

que no entendí”. 

Yo sí creo que es una obra que tiene lo que todas las obras, creo, deberían tener; y molestia 

aparte. Quiero decir, una obra a la que tú vas y tú tienes que hacer tu parte, que es pensar y 

conectar, y pensar; como esas conexiones se conectan con uno mismo, porque el espectador 

ahora solo viene a idiotizarse, y no tiene que pensar nada. Entonces, creo que eso.  

Daniela Sánchez: Dentro de tu público, ¿alguna vez has visto una persona con 

discapacidad?, y ¿eso involucro un cambio en tu forma de actuar? 

I: Yo pertenecí a un grupo en España y nosotros nos presentábamos de vez en cuando en 

algunas salitas de Madrid y teníamos a un fan, él iba, no sé si iba con más gente a veces pero 

él era ciego, le encantaba la obra, teníamos un trabajo muy bueno y el trabajo vocal era súper 

bueno y el si podía imaginarse supongo todo lo que nosotros estábamos haciendo, era una 

obra muy física, tenía muchos movimientos, muchas imágenes, música y demás, los textos 

eran buenos, eran muy bacanes y el alguna vez lo comentó, que a él le gustaba mucho y si fue 

de las 3-4 veces que nos presentamos yo creo que fue a todas y en diferentes salas de Madrid 

y no eran cercanas. Él se hacía notar, tú lo veías llegar con su bastoncito y alguien lo 

acomodaba, lo ponía.  

Eso no involucro en la forma de actuar porque tú tienes a el que es ciego y tienes 25 personas 

más entonces no puedes.  



 

91 
 

La exclusividad no es eso, sino que tú haces lo que tienes que hacer, si lo haces verdadera y 

comprometidamente con todo lo que a ti te implica, con todas las imágenes porque la voz 

también es una imagen tu puedes llegar a cualquier persona supongo yo. 

Ósea sé que hubo personas que entraron con sillas de ruedas, no sé si es que alguna vez hubo 

una persona con alguna discapacidad.  

Incluso el fan de la obra se acercó y nos dijo que el había ido a ver de las cuatro obras que 

habíamos presentados fue a todas y eso era bonito, te dice algo de tu trabajo.  

Era sorprendente porque me acuerdo del señor sentado a mi derecha en primera fila y nosotros 

si veíamos mucho al público y verlo a él concentrado con todo lo que decimos era una 

sensación bonita, como el verá, porque en su cabeza debe ver de alguna forma debe ver, era 

chévere, me hubiera gustado saber.  

Y me hubiera gustado también ir a una obra de teatro y nunca abrir los ojos para ver que se 

siente.  

Daniela Sánchez:     Alguna vez has ido a alguna obra sensorial? 

No se si era sensorial pero si fui a una que era teatro a ciegas en Microteatro Miraflores y la 

idea me parece buena, el problema es que me parecía grosera, era de una pareja que se estaba 

peleando y se sentía más el morbo de tu estar a oscuras imaginándote que el tipo le pega a la 

tipa y lo que se cae y los olores y esto, como que si estuvieras escuchando a tu vecino. Y yo 

digo si hubiera sido otra la situación porque era tan realista que no te dejaba a más, yo creo 

que bien hecho es muy bacán.  

Michy Zelaya contó un día que él tuvo una experiencia en tres espacios en el que tu entrabas a 

uno y no veías nada pero tenías que atravesarlo y tenías que atravesarlo todo y todo era 

sensación, todo estaba lleno de texturas y solo tocabas y de ahí entrabas a otro que era solo 
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olores y de ahí entras a otro donde había demasiada luz y cuando yo lo escuchaba decía wow, 

por ejemplo eso me parece más interesante que la obra de teatro a ciegas.  

Tiene que haber algo más allá de una historia que lo único que pasaba era que no veías. Si 

creo que una obra de teatro sensorial tenga que ser pensada como otra experiencia, no solo no 

ver, no solo escuchar, tiene que haber algo más, debe tener una temática y una forma de ser 

contada diferente.  

 Daniela Sánchez:   Has tenido alguna experiencia sensorial en tu vida? 

He tenido sensaciones cuando estás trabajando o entrenado o cuando estas en un espacio 

abierto y estas en un espacio cerrado y estas completamente sola, hay sensaciones, hay 

experiencias sensoriales, hay cosas que te pasan si te dejas afectar o si tu solo como mi trabajo 

actoral, yo solita me creo una situación y digo, que pasaría si… 

Y al cabo de un rato yo estoy llena de imágenes que me producen sensaciones sin necesidad 

de eliminar ningún sentido.  

Igual tú puedes sentir escalofríos también si llegas a un recuerdo o por un olor que te llevan a 

un recuerdo de tu infancia o a un buen recuerdo o un mal recuerdo. En ese sentido para mi 

esas son experiencias sensoriales. 

Daniela Sánchez:    Cuando eras pequeña dentro de tu familia te inculcaron sobre la 

empatía con personas con discapacidad? 

Mi madre era una persona que nos decía que todas las personas son iguales, en mi casa, el 

jardinero podía comer en el comedor con nosotros, no era discapacidad pero en muchas veces 

esto también es exclusión.  

Entonces mi mama siempre era de esto es una persona, son personas, teníamos un amigo de la 

familia que era cuadripléjico pero nosotros lo acostumbrábamos a verlo y si él tenía 
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problemas pero él jugaba con nosotros igual que con cualquiera, a veces mis primos lo ponían 

en el piso y le decían ya a correr pepe y pepe no podía, se arrastraba pero lo que ellos querían 

es que vea que si puede valerse por sí mismo. 

Entonces yo nunca he pensado que la gente no pueda hacer cosas, 

Daniela Sánchez: Como actriz, ¿has trabajado alguna vez con alguna persona con algún 

tipo de discapacidad? 

En casa grande tuve a una alumna con síndrome de Down, el problema no es ella, el problema 

soy yo, yo n tengo una instrucción, no tengo la capacidad y yo creo que eso no es inclusión, 

creo que eso es exclusión porque el grupo a pesar de ser buena gente, y les caiga bien y la 

ayuden y demás tu n puedes porque hay ejercicios que son de rapidez agilidad y 

concentración y cuando ya los 10 del grupo lo lograron y llegan, se traba  y no se cumplen 

ciertos objetivos y yo digo entonces por una sacrificamos a 10 o por 10 sacrificamos a una. 

Entonces donde está la inclusión, esas son preguntas mías. Todo era de preguntas rápidas, y 

yo veía como ella se frustraba, yo no podía tampoco detenerme todo el tiempo con ella, ósea 

tú eres responsable con todo un grupo y tú sabes que el trabajo del teatro es en grupo. Para mí 

fue terrible.  

No sé cómo tiene que funcionar esto porque si fueran varios niños y que cada uno de ellos 

tenga una discapacidad, tú tienes que trabajar de otra manera pero si tú mezclas esto, es muy 

complicado. Quizás en una materia teórica pasa y va y el profesor también tiene que dedicarle 

más tiempo a esa persona porque le debe de explicar con mayor detalle, ósea siempre habrá 

un desfase y ahí es donde viene mi pregunta, que está bien? está bien que los otros vayan más 

lento. 
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Podría ayudar una capacitación para los docentes, obvio, pero sigue siendo lo mismo porque 

por más que yo tenga la formación y todo, ella nunca va a estar al mismo nivel y nivel que 

otras, además hay diferentes matices, porque hay muchos que son PHD y son brillantes, 

quizás físicamente no podrá ser tan ágil como los otros y de la experiencia que tengo que es 

teatro para mí es muy complicado, casi imposible. 

Daniela Sánchez: ¿Cómo empezaste a dirigir? 

I: Yo no me considero directora, yo tengo ideas, si alguien me presenta algo yo le puedo dar 

indicaciones yo trabajo desde veo y de aquí va esto, es más intuitivo lo mío, me gustaría 

estudiar dirección porque tendría parámetros para pero no me considero directora, dirijo 

porque me lo piden, porque la persona con la que yo trabajo puedo verlo y desde ahí trabajar.  

Daniela Sánchez: ¿Ha tenido algún trabajo sobre alguna persona con discapacidad? 

I: Macario, es un cuento de juan Rulfo, que es un chico que tiene todas las carencias y 

discapacidades, es el sumo de todo junto.  

Supongo que bien guiado una persona con discapacidad si lo hubiera podido manejar.  

Mario Suarez está trabajando con chicos con todos los síndromes.  

Yo no sé si son capaces de interpretar.  

Hay unos que tienen más capacidades que otras y se les puede dar un texto pero no sé qué 

tanto puede interpretar un personaje.  

En fascinarm tiene talleres y se os clasifica mediante su discapacidad, y solo lo ponen a doblar 

cajas y lo hacen perfecto pero eso no lo ayuda a mejorar y me conto que la primera vez que 

llego empezó a hablar y pensó que hablo solo y dijo bueno los que estén interesados vengan 

conmigo,  y todos se levantaron. El hecho de que parezca que no te está prestando atención o 

quiere decir que no te esté escuchando, lo escucharon todos y todos se fueron al taller de 
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teatro porque para ellos ha de ser voy a salir de este encierro y sus familiares al ver que 

podían hacer estas cosas no podían creer de lo que habían logrado.  

Y nunca los dejo afuera, la única opción para dejarlos afuera era porque llegaban tarde. 

Anexo 4. Entrevista a Virgilio Valero 

Daniela S: Usted como docente actual en que incursiono primero y que le hizo vincularse en 

las otras ramas.  

Virgilio V.  Yo empecé mi actividad teatral más bien como diseñador, porque ese fue mi 

título universitario y de algún modo cuando estaba terminando la universidad me vincule en el 

grupo de teatro de la universidad católica y mi primea intención era relacionarme con el 

diseño porque ese  era mi estudio universitario, diseño de interiores escenografía, vestuario, 

maquillaje, etc.  

Me llamaba mucho la atención el teatro por esto de crear un espacio que no son reales, eso me 

llamaba mucho la atención junto con la escaparateria, pero la actividad del grupo se encamino 

más bien a un trabajo de grupo entonces todos los integrantes del grupo teatral teníamos que 

hacer todas las actividades y en el proceso también actuaba y parecería que Ernesto Suarez 

que era el director encontró como que yo tenía una posibilidad de interpretación además de las 

tareas escenas de actor. 

Daniela S.: Entonces usted empezó como director de arte  

Si lo quieres poner así si y luego ya lo encamine a una actividad, yo empecé esto por los años 

80 específicamente en el año 81 y en ese tiempo había una fuerte influencia de lo que se 

llamaba teatro de grupo como por decir laboratorio, una actividad en el que todos los 

integrantes general creación, entonces desde ese punto de vista yo empiezo con la parte del 

diseño hasta que llego un punto open el que yo decidí encaminarme más hacia la parte de 
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interpretación y luego acudí a la pedagogía porque en la universidad católica me pusieron 

como profesor de teatro. Eso fue aproximadamente en el 1984 considerándolo profesional 84-

85 en ese tiempo a mas de abrir el grupo de teatro recibíamos talleres de teoría del teatro, 

historia del teatro, no era escolaricia que te daban un título académico pero si un proceso de 

formación que te dbaa con profesores y con un diplomado, dieron como una certificación.  

Daniela S.: Usted ahora como actor directo ry productor como ha visto que el teatro se ha 

desarrollado a lo largo de los años  

Virgilio V.  Ha habido un cambio notorio porque ahora yo pienso que de unos 10 años para 

acá hay una fuerte presencia de la parte de producción porque muchos al romperse de esta 

carisma del trabajo grupal en el que todos los integrantes hacían todas las funciones ahora 

están como diversificadas, ya casi los grupos teatrales no existen, existen o las compañías o se 

juntan y luego se resuelve luego que termina proyecto. Yo soy uno de los profesores que sigue 

manejando como células de grupo, con personas que están cercanas a la actividad, que han 

pasado un proceso artístico manejado por el equipo y el la capacidad del trabajo, si hay 

invitados también pasa por el proceso, yo creo que esa filosofa cambio y se trabaja más bien 

por la presencia de sí mismo.  

También creo que la globalización hizo que cambien las perspectivas del teatro, nacional e 

internacionalmente por ejemplo el teatro de los años 80-90, principios de este siglo habían 

teatro con una perspectiva social, te daba una postura política sin darte respuestas pero si para 

que le público reflexione sobre tu realidad, yo creo que por la globalización eso se ha visto y 

eso ha sido un gran cambio, siento que en los últimos años ha habido una apertura cultural. 

No creo que se haya abierto específicamente pero por ejemplo en micro teatro, ciertos 

proyectos que surgen de los propios espacios por ejemplo del Sanchez Aguilar, del centro de 
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arte, es decir el espacio produce obras que de algún modo se van a difundir por el propio 

espacio u estas áreas de micro que ahora se han proliferado por toda la ciudad creo que es el 

inicio de una industria, la otra cara de la moneda es que para mantener la industria necesitas 

profesionales para eso y es lo que percibo, no te puedo hablar del ecuador pero por lo menos 

Guayaquil, uno tiene profesionales para mantener la propuesta idea comercialmente porque 

vivimos en una…. Hay una demanda de dramaturgos interpretes etc. que se sostienen 

profesionalmente, de algún modo son como experimentos que se hacen pero no están 

consolidados y eso tú lo percibes en las obras, o la dramaturgia es floja o la interpretación o el 

montaje, tu percibes que hay Yo pienso que es la necesidad de mantener los proyectos. No te 

hablo en el sentido de que vivimos en una sociedad capitalista porqu ele arte tabien debe de 

entrar en lo comercial. Pienso que no se dio esto en le futuro, esta preparación para poder 

sostener  

Daniela S.: En cuál de las obras en las que usted ha trabajado ha sentido que el público ha 

tenido más empatía? 

Virgilio V.  El público definitivamente se lo ha acostumbrado y lo he acostumbrado porque 

yo si pienso que le gusto construcción cultural, ósea si los procesos culturales y las ofertas 

culturales se habla de una sola perspectiva el público consume eso y es lo que además va a 

pedir porque no tiene otra alternativa, ósea no s eles mostro otras posibilidades, entonces creo 

que el público guayaquileño no es abierto a otras cosas y no porque no quiera sino porque no 

se les ha dado y solo han consumido la comedia ligera, en el sentido de vengo para reírme y 

no pensar nada y yo pienso que el humos puede tratarse desde otro lado que te invité a 

reflexionar quizá son a darte respuesta pero definitivamente las obras que han tenido mayor 

repercusión haya sido la comedia pero eso no quiere decir que el grupo ensayo gestus que es 



 

98 
 

el que yo trabajo es lo único en lo que hemos trabajado, pero con estos resultados y mi grupo 

puedo decir que o que más me ha gustado desarrollar es la comedia pero vista desde el ángulo 

del absurdo, el absurdo como mecanismo para construir l apuesta en escena, la dramaturgia.  

El teatro del absurdo toma del clown, del vodevil, del musical, inclusive de lo mecánico de la 

marioneta creo que por eso me interesa porque es muy rico en recursos  

Daniela S.: Dentro de las obras que ha producido o ha estado ha tenido algún personaje con 

alguna discapacidad? 

Virgilio V.  No, personalmente como interprete no pero por ejemplo una de las piezas que 

hemos hecho como teatro ensayo gestus se llamó las pericas que es de un autor ya fallecido 

cubano, Nicolás Dorr. Son tres personajes que cambiamos los roles a  mujeres y dentro de ese 

había un personaje que no aparecía pero nosotros lo corporizamos y este personaje lo 

mentalizamos como cojo, tenía una discapacidad, el personaje lo construimos y hubo una 

reflexión acerca de la discapacidad pero vista desde el punto de vista como la discapacidad 

social de ese personaje y lo construimos como una discapacidad física, el tenía una cojera y de 

algún modo simbolizaba la discapacidad de integrarse en el contexto social.  

Daniela S.: Usted cree que una persona con discapacidad estaría dispuesta a hacer un 

personaje dentro de una producción? 

Virgilio V.  Yo creo que sí, de hecho yo tengo una experiencia maravillosa hace muchos 

años, en el años 95, yo fui a Barcelona a tomar una serie de cursos, talleres en España y me 

involucre con lo que se llamaba teatro psicoballet, creo que ya no existe pero era un proyecto 

inclusive mencionado por el rey de ensaña en el que toda la estructura era de personas con 

capacidades especiales, ahora se llamaría con capacidades diferentes. Y en su construcción 

habían niños jóvenes adultos que todos tenían una particularidad diferente a la normal. Había 
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personas con síndrome de Down, parálisis entre otras y era una escuela de teatro en el que te 

daban danza producción y esos dos elencos curcuteaban por toda Europa y fue una 

experiencia interesante porque para mí me sirvió para abrir otro panorama de la realidad. Las 

personas pueden ser artistas y no lo definen su capacidad  

Daniela S.: En sus obras ha tenido algún público con discapacidad, si es que si eso ha 

involucrado a que usted cambie su forma de actuar? 

Virgilio V.  No como espectáculo, yo como profesor trabaje 33 años en la universidad 

católica y en los últimos años esta posibilidad de inclusión con personas de habilidades 

diferentes me llevo a tener dentro del aula en la catedra de pedagogía en este caso la materia 

teatro para profesores una alumna que era no vidente ye so a mi me obligo a cambiar toda la 

estructura didáctica de la clase porque de algun modo acostumbrado a las personas videntes, 

acá yo sabía que el no tenía todas las posibilidades entonces yo tenia que hacer muchas 

descripciones donde precisamente la parte sensorial era el nexo para poder llegar a lo 

didáctico. Para mí fue una experiencia maravillosa de verdad, porque yo vi como ella no solo 

crecía a nivel de conocimientos y también vi como ella empezó a disfrutar del teatro como 

publico aunque la obra no estaba hecha desde el punto de vista eo al escuchar ella podía 

referencia lo que está ocurriendo, fue una experiencia para ambas paras para ella tanto como 

para mi 

Daniela S.: Estas adaptaciones se dan personalmente o por la institución? 

Virgilio V.  Sí, sí personalmente, yo tuve que adaptar, el riesgo, yo había tenido esta 

experiencia afortunadamente como te había dicho en el año 95 entonces de algún modo tenía 

otra perspectiva de esta relación De hecho ahora en casa grande tengo una alumna que tiene 
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síndrome de Down pero yo hago que se involucre al proceso, tal vez explicó de otra forma o 

le doy otra instrucción pero el interviene en todo el proceso junto con las otras  

Daniela S.: Cuando era pequeño alguna vez tuvo algún tipo de instrucción sobre la inclusión 

sobre algún tipo de discapacidad  

Virgilio V.  No, no, bueno mi mama tuvo un derrame cerebral en el año 2000 y eso me obligó 

a tener otro tipo de relación a nivel de todo, nos modificamos, yo tengo que respetar el ritmo 

de ella, adapte todo.  

Daniela S.: Ha oído hablar sobre las obras sensoriales? 

Virgilio V.  Si de hecho el municipio de Guayaquil junto a Saidel Brito, ellos abrieron todo 

un capitulo que se llamaba teatro no visual y entonces al principio por curiosidad me acerque 

y estuve experimentando esto.  

Daniela S.: Que chévere Virgi. Bueno creería que eso es todo, muchas gracias.  

Anexo 5. Entrevista a Marian Osorio 

Erick Pacheco (EP): Según tu opinión profesional, como es la situación por la que atraviesan 

los niños con discapacidad visual en los centros educativos, allá en Colombia,  en donde tú 

has tenido ese contacto y acercamiento vivencial? 

Marian Osorio (MO): En muchos casos el dinero para solventar atenciones, por su condición 

misma. Una persona que se queda ciega, no puede salir a la calle de un momento a otro y 

coger un bus, tiene que coger un taxi, alguien tiene que llevarlo si quiere trasladarse.  

Erick Pacheco (EP): En donde está ubicado el Centro en donde están estos niños con 

discapacidad visual? 

Marian Osorio (MO): El centro es gratis, pero tienen que ver cómo llegan. Los niños tienen 

expreso solo para el sur. El centro está ubicado en el sur. Se realizan fases como lo es la 
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estimulación a temprana edad, algo que no necesariamente toman la iniciativa por enseñar en 

otros centros y que nosotros implementamos y que sirve para que puedan caminar y puedan 

orientarse. Luego se les comienza a enseñar las figuras, el cuadrado, círculo, rectángulo etc. 

Inclusive sonidos como lo son el pito de un carro, etc.  

En ciertos casos de niños, que no son completamente ciegos, se busca enseñarles hábitos de 

lectura/escritura en la medida que puedan desarrollar y además se les enseña todo respecto a 

la escritura braille. Les enseñan a escribir pero la mayoría desempeñaban hasta no me acuerdo 

si era hasta tercer grado de primaria y ya después de que llegan a este curso no pueden ser 

aceptados en Colombia grado de primaria, van a la escuela regular y siguen teniendo apoyo 

del centro. 

El Instituto tiene contacto con colegios que están capacitados para recibir a gente con 

discapacidad visual y no me acuerdo muy bien, pero se trataba de hacer una especie de 

colaboración de inserción con el del gobierno o a nivel del municipal. Además, en caso ya de 

un traslado a un colegio, siendo este del gobierno, ahí yo creo que no hay mucho 

inconvenientes en los trámites, sin embargo hay padres de familia que prefieren optar por un 

colegio privado y se debe revisar  si esos colegios están adaptados y autorizados y si si lo 

están es cuestión de que ese colegio gestione la solicitud de la carta. También habían algunas 

madres que iban y venían en colegios privados y nosotros simplemente le pedíamos la carta y 

al colegio nos ayudaba en ese trámite para preparar a las profesoras de para que puedan darle 

clases a los chicos, porque para ser una buena inclusión estos profesores también iban y 

profesoras del haber gente del centro y van a estos colegios en los cuales ya habían solicitado 

el ingreso de las personas con discapacidad visual para de una manera capacitar a los 

docentes. 
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Erick Pacheco (EP): Has escuchado o conocido directamente algún caso de “bullying” que 

se haya dado en contra de un niño con discapacidad, una vez hecha su aceptación en estos 

colegios? 

Marian Osorio (MO): Si y principalmente es debido a la violación del seguimiento que se 

hace en el centro a los niños. En ese caso si hay algunos organismos o departamentos donde 

se hacen los seguimientos a diferentes colegios del gobierno en ese tema de las drogas, la 

violencia familiar, son hechos en los que se tiene que hacer mucho seguimiento. 

Hay un caso de un niño llamado Leo, en el que por este sentimiento de sobreprotección, 

prefirieron asignarlo a una escuela o colegio que realmente es considerado como de escasos 

recursos, sin embargo, los padres lo mantienen ahí por un tema de cercanía con ellos. 

Además, realmente los niños no pueden manifestar su desarrollo de una forma apropiada y el 

porcentaje que se proyecta en ellos es bajo en comparación con los demás. Y la realidad es 

que no son muchos los niños que logran insertarse a escuelas o colegios regulares.  

Erick Pacheco (EP): Entiendo, existe una sobreprotección pero sobretodo por el 

desconocimiento que los padres tienen sobre cómo afrontar la situación, en el caso de sus 

hijos.  

Erick Pacheco (EP): Y de qué manera trabajan con los padres para lograr quitarle este 

pensamiento o estigma que tienen de sobre protección? 

Marian Osorio (MO): Hay capacitaciones y reuniones, esta también el consejo de padres, 

pero son muy pocos los padres que se preocupan por estar atentos a actividades o planes a 

hacer para mejorar la condición de relaciones entre padres e hijos. En grupo teníamos un 

combinación de todo un equipo psicólogos hasta profesionales relaciones a la terapia física, y 

a pesar de tener la buena intención de trabajar con los padres, muchos de ellos no asistían o se 
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salían cuando se estaba haciendo algo… entonces realmente era muy difícil mantener un 

orden de actividades para digámoslo así, cumplir con ciertas metas.  

Además, en ese caso trabajas para el gobierno, por lo cual tienes que obseder las órdenes, la 

parte de la burocracia impide el trabajo con la familia… porque por ejemplo cuando estas en 

campaña… debes acudir a hacer acto de presencia, o cuando se presentan varias casos 

externos o ajenos a los proyectos que tienes con estos niños más sus padres, entonces son 

cosas que realmente impiden el trabajo continuo y estandarizado que pudiéramos planificar.  

Erick Pacheco (EP): Cual era tu rol dentro de este grupo de profesionales que trabajaban en 

el centro? 

Marian Osorio (MO): De todo jaja, trabajadora social/familiar, psicóloga… llega un punto 

que por ejemplo a pesar de tu no ser graduada en el área de psicología, habían tantos casos 

que al final del día, tenías que asumirlos y de igual manera buscarles una solución y es una 

responsabilidad que demandaba tiempo. A veces me tocaba casos de personas que quisieran 

suicidarse… son casos muy fuertes a los que uno se debe enfrentar. Yo siempre dentro de mi 

función, me gustaba siempre preguntar sobre todo esto del Couching, y me enganchaba 

respecto a cómo esto podía servirme para ayudar a las personas de estos casos. Sin embargo, 

en ese tiempo teníamos dificultades con la empatía que generaba el psicólogo con ciertos 

pacientes de características singulares que lo llegaban a visitar, yo creería que es porque no 

estaba tan interesado o acostumbrado a tratar ese tipo de casos sino más bien la parte 

psicológica de los niños con discapacidades.  

Erick Pacheco (EP): Ósea crees que era una cuestión del psicólogo o de pronto un sistema de 

defensa de los adultos, por los prejuicios que se tiene sobre recibir terapias psicológicas? 
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Marian Osorio (MO): Claro si, puede ser, sin embargo no podría confírmate que esa sea la 

única razón.  

Además, bueno he tenido casos en los que ciertos pacientes hacían match conmigo y lograba 

conectar con ellos, para ayudarlos o guiarlos por medio de las palabras. En inicios podía notar 

cierto tipo de resistencias a conversar.  

Erick Pacheco (EP): Consideras que más allá de una relación por causas laborales… crees 

que ha logrado convertirse en una relación más de amistad? 

Marian Osorio (MO): Yo diría que sí, porque una de las cosas que yo aprendí es que 

realmente uno se pone la camiseta para ayudarlos, y ojala pudiera ayudarlos a todos pero 

conscientemente me di cuenta que no podía con todos, psicológicamente ya no di más. Llega 

un punto en que se vuelve pesado por tratar de abarcar muchos casos, así que uno trata cerrar 

un círculo de personas posibles de ayudar mediante tu forma de ser. Yo cumplía labores en 2 

centros, uno era el centro de discapacidad visual y el otro el centro con discapacidad auditiva.  

Erick Pacheco (EP): Basándonos en la experiencia que tuviste con los dos tipos de 

discapacidades, cuál de los dos crees que tienen un mayor impacto en las personas y su 

relación con los demás? 

Marian Osorio (MO): Definitivamente los ciegos, de hecho ahora he incorporado en mis 

talleres de coaching a una persona ciega, quien me ayuda a dirigir el taller y eso es algo que 

impacta positivamente a la persona misma. Yo creo que es más difícil la vida para los ciegos, 

no significa que sea imposible, pero igual muchas de las cosas que nos permiten sentirnos 

protegidos es la capacidad de ver las cosas… y en mucho casos el hecho de no poder disponer 

de esta, es muy duro y los deja en un plano de indefensos ante las situaciones que pudieran 

pasarte en la calle.  
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Además, ellos desarrollan una percepción singular sobre lo que está a su al redor, es como si 

sintieran las energías.  

Erick Pacheco (EP): Eso es muy interesante, porque de qué manera tú crees que esto de 

quedarse sin visión… logra beneficiarlos porque les permite ampliar sus habilidades 

perceptivas con los demás sentidos? 

Marian Osorio (MO): Ya te respondo pero primero déjame responderte la anterior pregunta 

de cómo lograba impactar yo, a través de la relación que lograba con estas personas, en su 

vida cotidiana!  

Porque justamente esto pasó con Johana, quien en un momento de su vida logró por méritos 

propios insertarse en una empresas y trabajar como asistente de recursos humanos… y tenía 

que dar charlas, teniendo que viajar a Quito, Machala y Manta… en donde sentía esos nervios 

por ser su primera experiencia laboral como persona ciega, y yo ahí implemente estrategias de 

coaching, y fue ahí que logre que ella se sintiera más segura de sí misma y que pudiera dar sus 

charlas con menos nerviosismo y más seguridad. Además hubo un día que sucedió algo que 

me dejo impactada por el nivel de relación que sienten ellos al momento de abrirse y confiar 

en ti, para tratar asunto de dudas personales. Un día, le había mencionado que teníamos que 

hacer la sesión debido que necesitaba redactar el reporte sobre ella, y ella se quedó callada y 

sorprendida… pasaron los días y a los 10 días, me confiesa que ella se sorprendió porque ella 

pensaba que era su amiga, pero que ahora se da cuenta que todo fue solamente por motivo 

laboral.  

Realmente, fue como un balde de agua fría… me di cuenta de que la responsabilidad no llega 

solamente a la sesión de coaching, sino también en  este vínculo real como seres humanos en 

conversar o salir a tomar un café, para dialogar e ir más allá en conocer a los demás. La ayuda 
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no simplemente puede ser dinero, sino también esa conexión y es por eso que debes aprender 

a escoger a quienes tu puedes ayudar y comprometerte con ellos, y no verlos como “más 

abarco, menos me relaciono”. 

Ellos miden la ayuda que tú les estás ofreciendo, para ellos esa parte de que la inclusión de 

sienta a nivel emocional… es bastante fuerte. Al principio que Johana no me quería… fue por 

una discusión pequeña que teníamos, por motivo del carnet de discapacidad. Ella quería que 

la acompañara, pero yo buscaba que lograran ir por si solas a hacer sus gestiones, yo les daba 

ese empujón para que logren hacer las cosas por si solas.  

Erick Pacheco (EP): Mencionabas a Estaban, cuéntame de él… que deporte practica? 

Marian Osorio (MO): Atletismo y natación… ahora está practicando para bicicleta… el año 

pasado incluso participo en un Ironman, pero en ese caso solo nadó. En ese tipo de 

competencias en personas con discapacidad, siempre deben ir acompañado de alguien si se 

atrevieran a cumplir las 3 fases del Ironman.  Una personas con muchas aspiraciones! 

La inclusión laboral fue una de mis razones por las que inicie el proyecto de Coaching Your 

Senses, porque hoy en día vivimos en un mundo avanzado tecnológicamente, con la cual 

puedes realizar funciones al igual que las personas con todas sus capacidades. El detalle está 

en que hay muchas veces que las empresas los contratan pero para aparentar nomás, y les 

dicen que no vengan que no hay problema e igual le van a pagar.   

Erick Pacheco (EP): Que mal, que tipo de inclusión es esa que estamos hablando! 

Marian Osorio (MO): Así es! Exactamente pienso lo mismo… no es una verdadera 

inclusión. Además, lo que ellos buscan no es tanto el dinero sino el sentimiento de sentirte 

útiles. En la gran mayoría la mayor y mejor oportunidad laboral que se les presenta es para 

trabajar en call centers, que si existen y son empresas que disponen de todo un equipo de 
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personas ciegas a las cuales se capacitan. Pero ellos aspiran a más, no quieren que se los 

relacione con ciegos-call center, porque ellos se esfuerzan estudiando, buscan aprender…hay 

el caso de un señor de 41 años, que es abogado e igual padece de esta condición visual. Tiene 

junto a su esposa un emprendimiento de chocolates, en los que aprovecho dándoles publicidad 

durante el taller que realizo, al final se les entrega y va escrito los nombres de los asistente al 

evento en braille. En este emprendimiento los apoya una productora de chocolate, quien le 

vende la materia prima para desarrollar los productos, además están en el proceso de solicitar 

todos los permisos jurídicos y sanitarios. Se les abrieron las oportunidades en varios lugares, 

esto por el gran apoyo que les da el municipio.  

Erick Pacheco (EP): Cuales el objetivo que tu invites a los stands? 

Marian Osorio (MO): En principio es darle mayor dinamismo y atractivos al taller, para que 

los asistentes al evento puedan observar las destrezas que logran este tipo de personas por sus 

propios méritos y destrezas.  

Erick Pacheco (EP): Ahora que estamos tocando el tema del evento, me puedes explicar de 

qué se trata el evento que haces de la “Cata de Vino”? 

Marian Osorio (MO): Bueno es un evento un tanto reducido por la cantidad de asistente que 

pueden estar presentes, que es un número de entre 10 a 20 personas. Y en principio, la idea de 

los stands fue para mantenerlos distraídos a los asistentes que llegan un tanto puntuales, 

mientras se espera unos minutos para que se complete la lista. Siempre siempre está el stand 

del centro 4 enero, ellos se dan a conocer por medio del grupo de danza, canto y los 

chocolates. La idea es que tengan una mini experiencia de  que tan difícil puede resultar pintar 

sin ver, y a pesar de esa complicación, los ciegos lo hacen con tanta destreza… además yo 

tengo un convenio con la universidad Ecotec, en el que acudían chicos de la universidad a 
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hacer prácticas… entonces ahí me ahorro en temas económicos, además que les doy una 

capacitación respecto a la idea y de cómo manejarse durante el evento con los invitados, y 

finalmente también pintan como lo hacen las personas no videntes. 

Marian Osorio (MO): Bueno, de ahí procedo a explicarles todo el detalle de las copas de 

vino con las que se realizará la cata a ciegas y todo de antemano para que no siente alguna 

desorientación en el proceso. Además, les hago un ejercicio de coaching que se llama 

“centramiento” para que respiren y se sientan presentes en el lugar, despejando la mente de 

las demás cosas, sobretodo que se relajen… porque cuando les digo que se van a quedar 

ciegos durante 2 horas, empiezan cierta personas (que no son mucho en realidad) a sentir 

como miedos o temores en relación a la ceguera o a la claustrofobia. Sin embargo, hasta ahora 

todo el mundo si logra dejarse con el antifaz, porque al momento que se les explica que esta 

situación es un diario vivir para otras personas como lo es Johana, el ambiente asume un 

respeto hacia esa condición y la gente asume su rol de buscar comprender como es el vivir de 

ellos y como subsisten en algunos casos, por si solos.  

De igual forma, comienzan a conversar con Johana en ciertos diálogos y esto permite la 

interacción y explicación de parte de ella sobre todo al respecto de la condición, si es que se 

diera alguna situación de pánico que lo requiera. En esencia, empieza a darles su testimonio 

de vida.  

Erick Pacheco (EP): Tienes lugares o algún lugar fijo en donde haces estos eventos? 

Marian Osorio (MO): Lo he hecho principalmente en Samborondón, en diferentes 

restaurantes u hoteles que brindan su apoyo, hasta el punto de que no solamente tenemos 

planes para hacerlo en Guayaquil, sino también en Quito y Cuenca. Siempre busco lugares 
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que realmente estén en la vocación de ayudar a estar personas ciegas y no solamente por 

publicity.  

 Además, he estado en conversaciones con una chica venezolana quien es fotógrafa y quien 

conoce de técnica que les permiten a los ciegos poder tomar fotografías con un repunte 

profesional, debido a que ella misma padece de esa condición visual.  Ella me contacto por las 

redes, por lo que comenzó apreciar la finalidad del proyecto y me contacta para buscar ser 

parte del mismo. Ellos manejan muy bien las redes sociales, porque ellos en sus celulares 

tienen un “lector de pantalla”, en donde la voz describe las fotografías… sobretodo en 

celulares de marca iPhone.  

Hace poco también, a finales del año pasado, en el microteatro La Bota… hicieron una obra 

en el que estaba una niña con Síndrome de Down, ella participaba en la obra y adicional era a 

ciegas, tú eras parte de esa obra en la producción? 

Erick Pacheco (EP): Si, pero eso fue otro grupo que lo ejecutó el año pasado, nosotros 

somos los nuevos, por así decirlo, y este año además de la obra se aspiran hacer más detalles 

ya sea para mejorar la obra en sí o adicional actividades que refuercen la intención.  

Marian Osorio (MO): Me parece genial, muy bien todo eso… el año pasado me encanto la 

obra, fue muy bonito porque utilizaban los olores (la parte sensible), el tacto… también me 

contactó Andareq, es una fundación que está desarrollando y promoviendo el turismo 

inclusivo, en donde a los turistas se les coloca un antifaz para que no puedan ver y en vez de 

eso puedan tocar las estatuas y monumentos, un turismo mucho más sensorial. Además, en el 

mes de marzo de este año se hizo el primer encuentro de turismo accesible y me invitaron a 

exponer sobre Coaching Your Senses, ellos es tan bien enfocados en desarrollar este tipo de 

turismo.  
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Erick Pacheco (EP): Siempre te llamó la atención únicamente la discapacidad visual… no se 

te ocurrió de pronto pensar en otro tipo de discapacidad para vincular a tus proyectos? 

Marian Osorio (MO): Bueno en un comienzo, si me enganche muchísimo con la 

discapacidad visual, talvez haya sido por mi manera de ser, porque considero que son mucho 

más sensibles por si situación de no poder ver lo que ocurre a su alrededor. Por eso hablo 

mucho de los vínculos y todo eso, porque por ejemplo considero que una persona con 

discapacidad auditiva sale mucho más fácil, y si bien es cierto también se les dificulta 

encontrar trabajo… pero para ellos (sobre todo lo que aprenden algo de lenguaje), pueden 

desempeñarse más en la sociedad por lo que tienen el campo de la visión. Sin embargo, es 

mucho más fría en el hecho de que no puedan escucharte.  

Además, en el caso de una persona ciega es mucho más vulnerable, porque pasa cuando uno 

está conversando con ellos… que te entra una llamada al celular y debes contestarla, pero se 

te pasa por alto el decirles “necesito contestar esta llamada” y puede que los deje y ellos en 

algunos caso no se darán cuenta y seguirán hablando, y si debes disculparte en esos casos… 

porque ellos hacen su mejor intención por conversar o socializar y ellos merecen respeto y 

atención.  

Erick Pacheco (EP): Muy interesante, pero también creo yo que llega un momento en el que 

ya logran y pueden reconocerte, sin la necesidad de hablar? 

Marian Osorio (MO): Si si ha pasado, ellos desarrollan una especie de habilidad… en las 

que perciben tus pasos o si vas con los mismos tacos… ellos te reconocen sin ningún 

problema y eso me parece muy gracioso. 

Erick Pacheco (EP): Hace un momento nos referíamos al mundo laboral y cómo ellos no 

perciben oportunidades de propuestas laborales, qué más podemos decir sobre ese aspecto? 
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Marian Osorio (MO): Si y puedo entender de cierta forma a la empresa, porque el ámbito 

laboral es muy competitivo… y tú te das cuenta que todo es muy rápido, la gente que trabaja 

en una empresa tiene millón cosas que hacer y eso es algo que consideran las empresas al 

momento de contratar nuevo personal… y si tienes una persona con discapacidad, debes 

tenerle mucha paciencia… la brecha de aprendizaje es algo a considerar, porque inclusive a 

una persona sin discapacidad le cuesta en muchos casos el poder aprender y eso que puede ver 

y entender como normalmente todos lo hacemos con nuestros sentidos.  

Esta hay que tener mucha paciencia, pero considero que es un lado humano que deben las 

empresas empezar a demostrar. 

Erick Pacheco (EP): Si, conoces bien ambos lados de la moneda debido a que has trabajado 

en ambos campos con los respectivos enfoques, sobre todo con los empresarios en el tema de 

la sensibilización hacia las personas con discapacidades… cual suele ser el pensamiento de 

ellos por lo general? 

Marian Osorio (MO): Eh! La empresa, cuando trabajaba en el municipio visitaba mucho las 

empresas… y las personas de “Recursos humanos” me decían directamente “Yo la verdad no 

pienso complicarme”… y para cuando salió esto de la ley de contratación de personas con 

discapacidades en un porcentaje de la empresa… yo lo que hice fue sencillamente a personas 

que por ejemplo “tienes un pie más largo que el otro” o que “me duele tal parte del cuerpo, 

etc.” fue así que cumplí con mi cuota del porcentaje sobre las discapacidades, y entiendo que 

la gente no quiera complicarse… y cambiarles el chip ciertamente es duro en la actualidad. 

Johana por ejemplo tuvo que salir de la empresa porque donde ella trabajaba  se vendió la 

empresa… pero igual ella era una persona trabajadora tal cual como los demás, porque le 

solicitaban igual informes para rendir cuentas de las metas de la semana o el mes, además de 
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dar sus charlas, etc. Le tuvieron mucha paciencia, pero en la medida de ayuda e intención de 

ayudar que tenía el gerente general de esa época que Johana pudo ingresar… e igual tuvo su 

proceso de selección y le fue muy bien.  

Erick Pacheco (EP): En ese proceso de selección igual Johana tuvo otras personas con 

discapacidad que también aspiraban a ese cargo laboral? 

Marian Osorio (MO): Si, pero el gerente era amigo mío y él era coach y tenía esa visión 

diferente de cómo manejar la empresa… muchas veces este tema de neurolingüística o 

coaching juega a favor o a veces en contra… porque a veces está a otra cara de la moneda, 

que ya te sientes poderoso y pierdes esta parte sensible que el ser humano tiene. Yo creo que 

de a poquito se puede sensibilizar y cambiar a la gente, el hecho de tener un presidente con 

discapacidad física ha hecho que el colectivo trate de considerar mucho más la idea de que 

estas personas pueden desenvolverse de manera profesional como las personas comunes.  

También he escuchado proyectos en los que se planifica deportes extremos pero para personas 

con discapacidades y eso es muy bueno sobretodo en caso de una persona silla de ruedas… 

ellos ven la forma para que esa persona logre cruzar al otro lado a través de la cuerda. 

También a nivel de arquitectura, el gobierno ha sacado nuevas normas legislativas que 

implican que los edificios tengan elementos que pueden ser de ayuda para las personas con 

discapacidad. He tenido acercamiento con la trabajadora social de la judicatura, un día e 

escribió y me dijo “Me encanta lo que haces, reunámonos y hagamos una feria”… y fue ahí 

que comenzamos a juntarse a hacer varias ferias, y donde se une el Conadis, el Ministerio del 

Trabajo y ya hemos hecho unas 4 ferias,  y aunque no va demasiada gente como quizás a 

algún concierto, pero por algo se empieza y nos ha ido bien… además la primera vez recuerdo 

que fue en la Universidad de las Artes, y pues de ahí cada centro o fundación llevaban sus 
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stands y exponían lo que hacías, para dar a conocer los proyectos que están haciendo para 

desarrollar la inclusión… Además, hicimos uno en el parque de Guayarte, en el que la 

temática fue proyectos empresariales de las personas mismos, fue algo muy novedoso. Ahora 

para el día de las madres, vamos a hacer algo en el MAAC para las mamitas con discapacidad, 

tenemos planificado invitar a artistas a dar un pequeño concierto pero con mucho cariño.  

Erick Pacheco (EP): También quería preguntar sobre qué tipo de espacios artísticos o 

culturales existen para que la gente con discapacidades pueda entretenerse o salir a algo de 

recreación? 

Marian Osorio (MO): Van a un bar, como cualquier de nosotros… salen también a comer, 

incluso van al cine… siempre escuchan una película en español y cuando hay momentos en 

silencio, la persona que está al lado le describe sobre lo que esta pasando en ese momento, 

sino simplemente va por comer canguil o hot-dog.   

Además, de hecho a la cata de vinos también van personas con discapacidad visual y también 

ellos sienten que en ese momento todos están hablando el mismo idioma. Se trata de una 

combinación muy bonita, y tienen un sentido del humor que va en contra de ese sentido 

“lógico” de tratarlos muy formal o evitar palabras como “ver” y “observar”… entonces ellos 

les demuestran que no tienen por qué tomárselo tan enserio.  Es cuestión de avanzar y hay 

momento en los que ellos ya conocen tan bien el lugar, que ya no necesitan el bastón para 

dirigirse al baño del restaurante, es algo muy asombroso las habilidades que desarrollan y con 

la confianza que se manejan en el ambiente.  

Sin embargo, hay momento en los que si es bueno ayudarlos y que ellos también por 

motivación propia, piden ayuda. Estos casos suelen darse cuando entran a lugar 

completamente nuevos o cuando alguien voluntariamente les ayuda a cruzar la calle.  
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Erick Pacheco (EP): Cuando planteaste tu proyecto de Coaching Your Senses, percibiste 

ciertas barreras, a menara de prejuicios sociales, sobre que la sociedad muchas veces le teme a 

lo desconocido o no está preparada para afrontar las experiencias que estabas planteando?  

Marian Osorio (MO): No, realmente no. La gente iba por iniciativa propia para vivir la 

experiencia de la Cata de Vino.  

Erick Pacheco (EP): Como captaste la atención de estas personas? 

Marian Osorio (MO): Bueno principalmente por las redes sociales, el boca a boca, radios 

que empezaron a llamarme… por varios medios me llaman y me dicen “que chévere lo que 

haces” y me invitan para contarles la experiencia. Además, siento que mi enfoque o está 

centrado en dirigirme a mucho público dispersado, quienes no necesariamente toman las 

decisiones de mando para hacer cambios, por ejemplo en el campo empresarial, por eso es que 

me enfoco más en tratar de invitar a empresarios, no importa que solo sean 10 personas, pero 

si son a los que yo aspiro sensibilizar, siento que si lo he logrado. Porque quiero que sepan 

que la gente con discapacidad visual pueden trabajar en las empresas, mi enfoque es 

empresarial a pesar de ser un evento del tipo abierto… mi público principal es los 

empresarios. 

Erick Pacheco (EP): Entiendo tu objetivo de fondo es dirigirte a empresarios, para que en 

cierta medida esto te dé una oportunidad de entrada para dialogar y desarrollar proyectos de 

este tipo en cada vez más empresas.  

Marian Osorio (MO): Si, así es.  

Erick Pacheco (EP): Para finalizar la entrevista… en referencia a más espacios para personas 

no videntes, que se te ocurriría para estas personas? 
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Marian Osorio (MO): Mira, hay un restaurante en Quito creo… en el que se comunican por 

lenguaje de señas en caso de presentarse las personas que tiene esa discapacidad de 

comunicarse por medio del habla.  

Aquí, con mis chicos tenemos pensando en ponernos una cafetería… no como generar una 

experiencia a ciegas, sino más bien como un espacio en donde mis chicos con discapacidad 

visual puedan trabajar. No recuerdo ahorita de otros ejemplos… las empresas de turismo 

inclusivo que te mencione, pero también hay ciudades por ejemplo en México, tienen salas de 

cine en las que muestran películas con narración descriptiva. Sin embargo, aquí de pronto no 

lo hacen porque consideran que no es rentable y están en todo su derecho de no hacerlo. Pero 

buscar la forma de hacerlo al menos una vez al año.  

Erick Pacheco (EP): Dentro de tu experiencia, consideras que hay falta de oferta o cosas que 

ofrecer para estas personas con discapacidad visual o puede ser que exista una falta de 

demanda en el mercado, de pronto no exista la suficiente gente para mantener ese tipo de 

negocio? 

Marian Osorio (MO): Yo creo que existe falta de oferta, porque a ellos si les gusta de salir, 

hacen muchas cosas que nosotros damos por sentado que no hacen, la realidad es que ellos se 

sienten no incluidos en la sociedad, existe como un prejuicio o rechazo. Por ejemplo, en el 

caso de entrar a un lugar, te miran mal porque creen que como eres discapacitado, no tendrás 

dinero para pagar lo que vayas a pedir. Sin embargo, cuando ya sacas el dinero, ellos te 

atienden muy bien, o sea existen este tipo de prejuicios sobre que ellos no tuvieran nada ni 

cómo sobrevivir y al mismo tiempo consciente o inconscientemente hay personas que los 

excluyen. Y la realidad es que ellos si reciben dinero, ya sea por bonos solidarios del 
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gobierno, de trabajos que en muchos casos no deben ni siquiera asistir o simplemente por 

ayuda familiar.  

Erick Pacheco (EP): En que se ha convertido para ti, el término discapacidad? 

Marian Osorio (MO): Diversidad. No creo que es un término que debe asociarse con 

“pobrecitos” sino que ellos también se esfuerzan por salir adelante.  

Erick Pacheco (EP): Listo Marian, te agradezco mucho por tu tiempo y por las respuestas 

que me has dado, nos serán de gran ayuda en la parte de investigación de nuestro proyecto.  

Anexo 6. Entrevista a Johanna Amaguaya 

Daniela Sánchez: Quería saber si usted conoce de alguna institución para personas no 

videntes? 

Johana Amaguaya: Si, el Centro Cuatro de Enero.  

Daniela Sánchez: Y usted asiste a ese lugar? 

Johana Amaguaya: Si, asisto a ese lugar. 

Daniela Sánchez: Que actividades de recreativas/entretenimiento realiza en sus momentos 

libres? 

Johana Amaguaya: Yo practico y amo hacer deportes. 

Daniela Sánchez: Que deportes practica? 

Johana Amaguaya: Es un deporte que se llama “Goalball”, es un deporte relacionado al 

fútbol pero adaptado a personas ciegas 

Daniela Sánchez: Una consulta, que grado de no-visión tiene usted? 

Johana Amaguaya: Yo tengo el %82 de discapacidad visual.  

Daniela Sánchez: Una consulta, en el área laboral que tipo de actividades realiza? 

Johana Amaguaya: En estos momentos, laboralmente no estoy ejerciendo ninguna función.  
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Daniela Sánchez: Alguna vez ha trabajado? 

Johana Amaguaya: Si he trabajado como docente y recién hace algunos meses trabajé para 

una empresa de seguros. 

Daniela Sánchez: Ok, otra pregunta… Su discapacidad visual fue de nacimiento o mientras 

iba creciendo? 

Johana Amaguaya: No fue de nacimiento, fue mientras iba creciendo. 

Daniela Sánchez: Wow, en su apreciación que otros sentidos del cuerpo humano ha 

desarrollado más, a causa de la pérdida del sentido de la vista? 

Johana Amaguaya: El tacto y el Oído.  

Daniela Sánchez: Ok, y ha sentido en algún momento de su vida que ha recibido el apoyo 

por parte, sea del sector público o privado, el hecho de poder laborar y ejercer algún oficio? 

Johana Amaguaya: Si he sentido ese apoyo, como le dije, yo tuve la oportunidad de poder 

ingresar a laborar a una empresa de seguros.  

Daniela Sánchez: Y usted fue hacía la empresa a solicitar alguna vacante de empleo o la 

llamarón?  

Johana Amaguaya: No fui, fue como un proyecto que se lanzó y la fuimos desarrollando en 

el transcurso del año. 

Daniela Sánchez: Cuál era su función laboral dentro dela empresa? 

Johana Amaguaya: Yo lo que hacía era estar al pendiente de la salud de los colaboradores, 

organizar eventos internos de la empresa, como lo eran los días de cumpleaños/día del 

padre/día de la madre, daba charlas,  etc. Esa es una oportunidad que me dieron y que valoro 

mucho.  
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Daniela Sánchez: Y dentro de la ciudad de Guayaquil, en donde usted vive, considera que la 

ciudad está diseñada para el derecho a movilización de las personas y más aún las personas 

con discapacidad visual? 

 Johana Amaguaya: Talvez no, todavía falta para eso, falta muchísimo… a pesar que se han 

hecho campañas de sensibilización a la ciudadanía. Falta mucho para que las personas, sea en 

escuela/colegios/universidades o en el mundo laboral… esas personas crean y apuesten por 

las personas con discapacidad física. 

Daniela Sánchez: Y qué cosas a favor de las personas no videntes, cree usted que ha habido 

en la ciudad de Guayaquil? 

Johana Amaguaya: La metrovía… por lo menos yo en particular amo la metrovía, a pesar de 

que se escucha que se llene mucho, o que se escuche problemas con las personas adultas; la 

metrovía es algo excepcional, porque te avisan las paradas, y en caso de que te pierdas, 

puedes volver a tomar la metrovía. 

Daniela Sánchez: Ok, entonces usted considera que culturalmente… nosotros los 

guayaquileños no estamos completamente aptos para motivar e incentivar la inclusión de las 

personas con discapacidades en la sociedad? 

Johana Amaguaya: Exacto, porque inclusive hay gente que ocupa los asientos amarillos que 

fueron hechos con el propósito de uso para las personas como nosotros… Por ejemplo hoy 

justamente observé, que estaba un señor mayor y un niño sentados, y esa persona mayor no se 

dignó por voluntad propia pararse y cederme el asiento y ahí es cuando yo digo que no son los 

niños los culpables de ser así, sino que aprenden ese tipo de actitudes a causa de lo que 

observan de los demás, sobretodo de los adultos que no tienen consideraciones con personas 

con discapacidades. 
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Daniela Sánchez: Interesante, y también me gustaría saber aparte de la historia por la que 

pasó hoy, si ha existido algún otro momento en el que haya sentido algún tipo de exclusión 

por parte de las personas alrededor? 

Johana Amaguaya: Por ejemplo, no darnos en su mayoría a nuestra comunidad, una 

oportunidad laboral… no incluirnos en los debates que se organicen dentro de la empresa, 

como por ejemplo que tú vas a una reunión y prácticamente te dejan sentado ahí, porque no 

considera mucho tu participación en el dialogo.  Y considero que eso es equivocado de su 

parte, porque tenemos todas las capacidades habidas y por haber, porque simplemente somos 

ciegos, sordos o mudos… podemos hacer de todo! Osea nos tienen como si apenas nos tocan 

nos fuéramos a quebrar.  

Daniela Sánchez: Y por ejemplo en lo laboral, alguna vez que usted ha acudido en busca de 

trabajo, le han dicho de primera respuesta que “no”? 

Johana Amaguaya: No de forma directa con un “no”, pero si con palabras más sutiles como 

por ejemplo “No, por el momento no estamos con vacantes disponibles”, prácticamente no 

había como para buscarme en alguna parte de la empresa. Y yo sencillamente respondía 

“chévere” 

Daniela Sánchez: Jajá ok, y entonces usted que respondería a cuales son las mayores 

barreras por las que afronta una persona con discapacidad visual? 

 Johana Amaguaya: Las mayores barreras son que no nos dan la oportunidad de demostrar, 

efectivamente que en la comunidad hay personas ciegas que tienen la oportunidad y la 

desaprovechan. Exigen derechos y sin embargo no cumplen con sus obligaciones, y eso ha 

perjudicado a muchas personas ciegas que venimos ahora… Porque en muchas veces he 
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escuchado comentarios generalistas en que se refieren a los ciegos como “No es que el ciego 

es así…etc. “, pero realmente nosotros somos iguales.  

Daniela Sánchez: Cual cree usted que sean sus mayores virtudes como persona con 

discapacidad visual? 

Johana Amaguaya: Una de las cosas que yo pude entender y que en muchos momentos he 

percibido que otros compañeros se niegan a aceptar su situación de discapacidad… Yo si la 

acepte y eso considero que es una de mis virtudes fuertes. Otra virtud es pedir las cosas de 

manera educada, no como otros compañeros que lo hacen con un tono un poco abusivo y es 

su forma de ser.  

Daniela Sánchez: Cuales son tus sueños y aspiraciones personales para el futuro? 

Johana Amaguaya: Ahorita es quedar campeona nacional en el deporte que practico de 

Goalball, también ser seleccionada en los paralímpicos internacionales, y crear una fundación 

para ayudar a mis compañeros que también atraviesan por esta situación… con capacitaciones 

o charlas, etc.  

Daniela Sánchez: Johana una consulta a ti te gusta el Teatro? 

Johana Amaguaya: Si y también específicamente en la escuela cuatro de enero hay 

actividades relacionadas al teatro… y se incluyen a personas con discapacidades visuales o 

auditivas… y en las calle voy solamente si es que la metrovía pasa por ahí…  

Daniela Sánchez: Muchísimas gracias Johana, yo creería que eso es todo… gracias por tu 

preciado tiempo y por la oportunidad de la entrevista.  

Anexo 7. Extractos de la entrevista a Geoconda Soledispa 

ADRIAN AGUAYO: ¿Con qué oportunidades salen los usuarios? 

GEOCONDA SOLEDISPA: Tenemos un programa de servicio de escolaridad donde entran 
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los niños desde la educación inicial hasta el séptimo de básica, antes de terminar el séptimo de 

básica hay niños que pueden ingresar a una escuela regular, respecto de sus determinadas 

habilidades para la inducción. 

AA: ¿Qué dificultades tienen, cuál es el proceso de adaptación? 

GS: Ellos tienen que haber adquirido ciertas habilidades sociales, ósea que hay que tener 

poder de habilidad en el manejo de las herramientas para el manejo de computación a través 

de las herramientas técnicas para poder tener una construcción sostenible. 

AA: Cuáles son? 

 

GS: Habilidades artísticas tienen habilidades de seno grafía punto Respecto a los maestros 

álgebra una audición para la parte artística encantó la parte teatral en la parte de danza en la 

parte corporal, por ejemplo ellos hacen con un profesor con el profesor de malabares hacen 

actividades de este ecosistema. 

Y como estos son los que han estado saliendo y participando dentro de 70 días poco la 

conducta deja cambiando la conducta su estima mejorar el desarrollo interpersonal 

constitucional escuela de adultos. 

Habilidad de comunicación. 

Oraciones no sean con facilidad o la gente no le interesa cómo cómo son las presentaciones de 

vestuario Los profesionales que trabajan con los chicos porque el profesor de canto hay una 

maestra de danza hay un maestro de malabares maestro todo el vestuario profesional los 

padres de familia también se compromete la repulsión por lo menos. 

Tanto los chicos como se desenvuelven porque no gráficamente y ellos comentarios. 

Tal vez pero siempre están participando en estas. 
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Pese a la a la capacidad que presentan las personas que dificultades emocionales presenta. 

Lo que hemos tenido a este tipo de actividad y modificar conductas y actividades que superar 

el rechazo no mantienen a sus pacientes una alegría inmensa. 

Y que ellos pueden hacer a pesar de tener una discapacidad. 

Conclusión semanas una malla materias talleres de escultura de arte bueno, nosotros lo que 

puedan formar parte de la otra parte que se contrata todos los países que contrata a través de 

las personas para que trabajen con humildad. 

Pensamos que la parte académica es más importante y no a veces podemos sacar mucho más 

beneficios de la parte artística de playa todo aquello interno que tiene al expresarle su cuerpo 

a través de la pintura a través de tengo un profesor de escultura que todo eso es el efecto 

positivo en el año pasado los chicos estuvieron visitando unos museos estuvieron también 10 

de Santa Elena. 

Actividades culturales o sea del mismo siempre es lo que todos somos iguales. 

Como ver la adaptación de los integrantes dentro y fuera de la institución, por ejemplo, ella 

hablando de cuando salen de aquí en ejecución van a las calles del centro comercial espacio 

para el parque de la persona sociedad como tal. 

Cisterna la comunidad de espalda nosotros por el Día Internacional del bastón blanco la 

división celebra el Día del bastón blanco a través de una sensibilización a los transeúntes 

trabajamos con los transeúntes de diferentes sectores lo ponemos en los zapatos de la que 

heredamos los ojos nosotros falta mucho por trabajar en la parte de la ilusión de estas 

personas en la sociedad estamos dando pasos. 

Pero necesitamos mucho más de parte de la sociedad es la sensibilización de cómo debe 

dirigirse una persona Vidente una persona común y corriente a pedirle ayuda para una 



 

123 
 

jubilada pregunté porque tenemos una referencia el cambio estamos en la casa para llegar a 

ver el papa cuantas cuadras, es a mí me a mí me aparece como usuario nuestro adulto joven. 

Desplazarse en diferentes departamentos en venta una persona con discapacidad visual aparte 

de adecuación por ejemplo en los espacios de los espacios externos muchos obstáculos para 

hacer Aquí afuerita hay varios señalética una buena orientación porque ya han sufrido 

accidentes. 

Las prédicas de Ricardo por el espacio por los transeúntes o por ejemplo diferente de pasos 

que he visitado en la ciudad en entidades públicas, una de ellas el municipio los ascensores se 

adquiere la señalética en braille en la clínica A qué piso va a ir la universidad salesiana 

tampoco la parte de accesibilidad lo hemos mejorado la parte la parte humana y parte de la 

sociedad. 

Capacidad de influir en nuestra experiencia más que todo Es la falta de conocimiento. 

Elaboración de material didáctico para trabajar dentro del estudiante con discapacidad visual. 

Algunos casos de manera positiva con todas las herramientas que están en permanente 

manejan y ellos han logrado transmitir en la universidad. 

Un grupo de jóvenes adultos emprendimiento en el establecimiento. 

Poquito para tocar el tema del arte cultura y cuáles son los. 

Entretenimiento para ti porque están adaptados para personas que no, no la acepte material 

cartas para ti también ante los de música con el profesor de música que te digo dentro de la 

institución instrumental flauta instrumentos musicales guitarra flauta. 

Trabajando como profesional. 

Mira que no puedes ir a nosotros como sociedad para cooperar Porque no tenemos una idea de 

que hay una persona con discapacidad aprendizaje de ella que le den oportunidad de insertarse 
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en diferentes espacios que no le tengan lástima porque es la sociedad. 

Necesidades de las mismas habilidades que tenemos nosotros nos hacen diferente nada ellos 

no son diferentes lo único que Qué es que no pueden ver con otras habilidades cognitivas 

sociales y habilidades de atención al cliente no hay ninguna impedimento de que yo pueda 

aprender a veces al niño con una discapacidad de madrugada pero que nosotros mismos Los 

profesionales nos sorprende Sacan cosas que no lo permitiría que la limitación no es un 

obstáculo para lograr sueños. 

Gracias por tantos años de servicio de detección temprana de polaridad de retos y de 

rehabilitación básica total composición de una pregunta, si un poco informal, pero es que 

como el análisis foda más o menos una amenaza. 

Nosotros tenemos una buena persona dimensiones educativas, que ya están preparadas. Están 

recibiendo mensajes 4545 instituciones preparadas para atender a los estudiantes con 

discapacidad visual que falta todavía Pero a medida de que mandó el profesor es de verdad. 

La sociedad espartana sociedad con respecto a una persona y digamos Así que si ellos no no 

es por eso nosotros te hacemos el establecimiento de sensibilización a la sociedad el Canal 15 

de octubre para que la sociedad cada cada día va, ya entiendo que la persona ciega es un ente 

productivo. Es una persona proactiva como toda. 

Estas habilidades que a veces nosotros reconocemos que si no le damos la oportunidad, no 

vamos a dejarnos de esto que tenemos que Pobrecito ya no entras en el tacto y el olfato. 

Ellos por el oído serían pero de una forma estupenda, sabe el tono de voz conocen el tono de 

voz de cada docente hacer paso a paso que da la persona cómo camina, por ejemplo del trato 

de estar perdida maestro de las lectoras campo de la señorita carga Ellos saben todos los que 

reciben a través de talkray. 
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Tocan instrumentos musicales y los instrumentos de los científicos Lo asocian con la cuerda. 

De aquí del centro cívico. 

Anexo 8. Publicaciones realizadas en redes sociales para el Seminario de Teatro 

Sensorial 
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Anexo 9. Participación en medios de comunicación 
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Radio i99. Fecha: 13 de agosto del 2019. 
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Revista Expresiones de diario Expreso. Fecha: 22 de agosto del 2019. 

 

Café Club Radio, segmento “El break”. Fecha: 28 de agosto del 2019. 
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Diario Qué!. Fecha: 03 de septiembre del 2019. 

 

Diario El Telégrafo. Fecha: 09 de septiembre del 2019. 

 

Diario El Universo. Fecha: 17 de septiembre del 2019. 
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Anexo 10. Fotos tomadas durante el Seminario de Teatro Sensorial 
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Anexo 11. Diploma para participantes y carta de agradecimiento a conferencistas 
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