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Resumen 

La discapacidad, en tiempos anteriores fue sinónimo de exclusión, denigración 

e inutilidad. Los diferentes tratados internacionales y la Constitución actual 

amparan ampliamente los derechos de las personas con discapacidad. Este 

proyecto pretende a través de las expresiones culturales y comunicacionales 

del teatro contribuir en el desarrollo, integración e inclusión de las personas 

ciegas y de baja visión. Autores y especialistas reconocen que la práctica 

teatral es fundamental para mejorar la orientación, expresión corporal, dicción, 

reforzar la autoestima y autonomía de quienes la ejecutan. 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos en la Escuela Municipal de 

Ciegos Cuatro de Enero de Guayaquil, el personal docente y administrativo 

coinciden en que el teatro aportará en el alumnado y que podría incorporarse 

dentro de las horas de apoyo pedagógico, siendo factible porque hay el 

espacio físico donde realizarlo y no irrumpiría con lo establecido en el Pénsum 

educativo. 
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Abstract 

Disability, in previous times was synonymous with exclusion, denigration or 

worthlessness. The various international treaties and the current Constitution 

broadly protect the rights of people with disabilities. This project aims through 

cultural expressions of theater and communication contribute to the 

development , integration and inclusion of the blind and low vision . Authors 

and specialists recognize that theatrical practice is fundamental to improving 

the focus, body language , diction, build self-confidence and autonomy of those 

who perpetrate . 

According to the analysis of data collected in the Municipal School of Blind Four 

of January, the faculty and staff agree that the theater will bring in students and 

that could be incorporated within hours of educational support, is feasible 

because there space where physical and not realize it would break with the 

established in the educational Pensum. 
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Tema: La expresión cultural y comunicacional  del teatro para alumnos del 
séptimo año básico de la escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero de 
Guayaquil. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se sustenta con sólidos argumentos como las 

expresiones culturales y comunicacionales del teatro aportan en el desarrollo 

académico, social, psicológico y personal de las personas con discapacidad 

visual. 

El tema en investigación constituye para quienes presentan una discapacidad 

una expectativa posible de cristalizar y continuar alejándose de la 

discriminación. Si bien es cierto que el arte demanda perseverancia, técnicas, 

esfuerzos por parte del instructor, también exige a los participantes 

autovalorarse y demostrar a los demás que este desafío ha logrado obtener 

en ellos lo más difícil que es la victoria sobre sí mismo, dando como resultante 

la aceptación de su nueva condición de vida y su contingente que podrá brindar 

a la sociedad.  

La propuesta en mención tiene como finalidad que las personas ciegas y de 

baja visión a través de las expresiones culturales y comunicacionales del teatro 

potencialicen y optimicen los sentidos que no han sufrido minusvalía, que les 

permita alcanzar una integración igualitaria en lo educativo, social, laboral y 

político con las oportunidades y garantías que se les brinda a los demás 

ciudadanos. 

Este contenido pese a desarrollarse en una localidad determinada, su 

beneficio se expandirá a los linderos patrios, puesto que se insertará o 

reinsertará seres humanos que adoleciendo de una discapacidad adquieren 

autonomía, seguridad y confianza en sí mismos mediante la práctica teatral. 

Para su ejecución se emplearán técnicas y metodologías apropiadas, 

sustentándose en bases legales nacionales e internacionales como podrá 

comprobarse en el desarrollo de los diferentes capítulos de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación es una herramienta fundamental en la vida del ser humano, 

de ella dependen las relaciones e interacciones de las personas en todos los 

ámbitos. 

La comunicación es una piedra angular desde que el ser humano nace, a 

través de ella se pueden fortalecer las aptitudes que los niños exteriorizan por 

medio de la actividad lúdica, sosteniendo un diálogo abierto para descubrir el 

por qué de aquella actuación en el juego, sin ridiculizarlo con gestos ni 

palabras impregnadas de negatividad. 

Si los educadores utilizaran una comunicación óptima con sus pupilos los 

encaminarían a las diferentes ramas del arte para las cuales demuestran 

cualidades innatas, como por ejemplo: el teatro. 

Los docentes en su mayoría subestiman las dimensiones que tiene el arte 

sobre la vida de las personas, y desconocen el gran beneficio en la formación 

de ellas cuando se lo cultiva en la edad temprana, dando prioridad a las 

asignaturas convencionales que son un complemento en la vida del ser. La 

familia en gran parte, conceptúa al arte simplemente como un aspecto 

recreativo, ignora que en sus diversas facetas el arte conlleva a la formación 

interna y externa de la personalidad de quienes incursionan en él. 

El teatro, es el arte que más allá de mostrar la realidad de una sociedad o 

fomentar valores, ayuda al niño en el desarrollo de su personalidad, a tener 

una vocalización correcta, a perder el miedo a expresarse libremente en 

público, a desenvolverse mejor en la sociedad, ya que sus relaciones 

interpersonales las podrá manejar fluidamente, sin miedos. La aplicación del 

teatro en el niño con discapacidad visual, actuará como corrector de lo que se 
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conoce comúnmente como “cieguismos” que son tics, movimientos repetitivos, 

posturas corporales incorrectas, producidas porque nunca han visto. 

¿Cuáles son las expresiones culturales y comunicacionales del teatro  que 

ayudarán al estudiante con discapacidad visual del séptimo año, de la Escuela 

de Ciegos “Cuatro de Enero”? 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge como consecuencia de la observación de la problemática 

arraigada de los familiares que no le prestan la atención que reviste la 

erradicación de los cieguismos para facilitarles una integración en todos los 

ámbitos. Es así, que mediante las técnicas del teatro adaptadas para las 

personas con discapacidad visual no solamente tienden a eliminar 

paulatinamente los cieguismos, sino que elevan progresivamente la 

autoestima de este sector vulnerable y cambia positivamente su accionar y 

desenvolvimiento dentro del entorno que los rodea. 

Está comprobado que el teatro no solo significa una actividad recreativa, pues 

está comprobado que fortalece y estimula la orientación, la lateralidad, 

audición, gestualización,  dicción, vocalización, y desarrollo de la memoria a la 

largo plazo; convirtiendo a las personas con discapacidad visual en personas 

propositivas y realizadas.  

Se ha seleccionado a los estudiantes del séptimo año básico de la Escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, comprendidos en edades de 11 a 16 

años porque están prestos a continuar sus estudios secundarios en 

establecimientos educativos regulares y han adquirido conciencia acerca de 

su problemática de los cieguismos que en forma involuntaria exteriorizan, 

expresando su voluntad, que anhelan integrarse a otro mundo educativo sin 

estas manifestaciones inadecuadas para interactuar y comunicarse dentro de 

los parámetros de la equidad y no ser objetos de marginación o burla.  
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Tema: La expresión cultural y comunicacional  del teatro para alumnos del 

séptimo año básico de la escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” de 

Guayaquil. 

Problema: Cieguísimos e inseguridad que presentan los estudiantes del 

séptimo año básico de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, del 

período lectivo 2015-2016 

Población: 5 estudiantes 

Tiempo: Período Lectivo 2015- 2016 

Espacio: Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, del período lectivo 

2015-2016 

Campo: Educación Especial 

Aspecto: Expresión cultural y comunicacional 

Variable: El teatro 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar el aporte de las expresiones culturales y comunicacionales del teatro 

adaptadas a la discapacidad visual de los estudiantes del séptimo año básico 

de la escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” de Guayaquil, con el fin 

de mejorar su integración educativa, social y laboral. 

 

Objetivo específico: 

Diagnosticar la importancia del teatro como medio de expresión cultural y 

comunicacional de los estudiantes del séptimo año básico de la escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” de Guayaquil. 

 

Fundamentar teóricamente el aporte de las expresiones culturales y 

comunicacionales del teatro en los estudiantes del séptimo año básico de la 

escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” de Guayaquil. 

 

Diseñar un sílabo con protocolos y actividades basadas en el teatro y artes 

histriónicas,que impulsen el desarrollo psicomotriz y afectivo en los 

estudiantes del séptimo año básico de la escuela Municipal de Ciegos “Cuatro 

de Enero” de Guayaquil, a fin de que sea incluido en las horas de apoyo 

pedagógico.  

 

 

 

 



- 7 - 
 

Beneficiarios: 

- Estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, al corregir posturas, mejorar 

dicción, vocalización, orientación, expresándose cultural y 

comunicacionalmente a través del teatro. 

- Familiares de los estudiantes de séptimo año de educación básica de 

la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, al compartir los 

progresos en las capacidades psicomotrices, afectivas e inserción 

social de sus parientes.  

- La Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, proporcionando a 

la sociedad personas seguras para desenvolverse en sus relacione 

interpersonales.  

- Las Instituciones educativas regulares en las que son integrados los 

estudiantes ciegos.  
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Hipótesis 

Las expresiones culturales y comunicacionales del teatro  adaptadas a la 

discapacidad visual de los estudiantes del séptimo año básico de la escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” de Guayaquil, mejoran su integración 

educativa, social y laboral. 

 

Variable dependiente 

¿Cómo la expresión cultural y comunicacional  del teatro aportará a los 

alumnos del séptimo año básico de la escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de 

Enero” de Guayaquil? 

Variables independientes 

Refuerza el sentido de lateralidad 

Para que la persona ciega o de baja visión pueda alcanzar autonomía para su 

desplazamiento requiere conocer y aplicar las técnicas básicas de orientación 

y movilidad. En el arte teatral requiere de un desenvolvimiento escénico, por 

lo que ellos deben recorrer el espacio (escenario) con soltura y seguridad; por 

estas razones, las acciones repetitivas (ensayos) que los motivan a caminar, 

correr, girar y otros ejercicios teatrales  son de vital importancia en el accionar 

de su vida cotidiana.  

Los representantes legales de los estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” abrigan ciertos 

temores en lo concerniente al desplazamiento de sus representados sin 

acompañante; por esta circunstancia, es imprescindibles concienciarlos e 

inducirlos a que sus hijos se involucren en el teatro para que adquieran firmeza 

en el uso del bastón.  
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Incrementa el léxico y fortalece la memoria 

En el proceso del montaje de una obra teatral, se procede a seleccionar el 

elenco de acuerdo a sus aptitudes (casting físico y actoral), el elenco realiza 

lectura interpretativa del texto o libreto como punto de partida, este proceso 

requiere la memorización del libreto conjuntamente con la práctica (ensayo) 

de las escenas, que lleva implícito el perfeccionamiento de la dicción, 

vocalización  y entonación que aparejados con la gestualización van 

cincelando la personalidad de quienes lo ejercitan. 

En el instante que los ciegos y personas con baja visión son incluidos en este 

arte se van entrenando paulatinamente en ellos el sentido auditivo, la memoria 

a largo plazo y su lenguaje oral se enriquece. 

Estabilidad en la autoestima del individuo 

Las personas ciegas y de baja visión antes de incursionar en el ámbito teatral 

se asemejan a un papel en blanco carente de esas vivencias artísticas. 

Durante el lapso de los ensayos que implica el montaje de una obra teatral van 

adquiriendo mesuradamente ante el público: seguridad, dominio escénico, 

concentración, capacidad interpretativa, sensibilidad, percepción, entre otras. 

Esta amalgama de aspectos positivos conducen a la persona con 

discapacidad visual a valorarse, aceptarse, conocer sus limitaciones, potenciar 

sus capacidades, compartir e intercambiar vivencias, respetar las falencias 

ajenas y por consiguiente, su autoestima se ve fortalecida de manera 

razonable, motivándolos a trasmitir sus experiencias artísticas a  compañeros 

que se hallan en situaciones adversas. 

Erradicación paulatina de los cieguismos 

Las personas ciegas de baja visión inconscientemente adoptan y dejan aflorar 

algunos movimientos repetitivos, posturas corporales incorrectas, clichés 
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gestuales (movimiento de la cabeza sin control, cabeza inclinada), hincarse 

los ojos, balanceos corporales, rigidez corporal innecesaria, entre otros 

factores negativos provocan en las personas que los observan y por no estar 

familiarizados con esta discapacidad muestran sentimientos compasivos y de 

rechazo, dificultando la integración de los ciegos y personas de baja visión a 

un nuevo entorno. 

La educadora no vidente, María Eugenia Cortez Orellana, tiene una 

experiencia enriquecedora: a la edad de dos años sus ojos quedaron vedados 

de luz a consecuencia del sarampión, desde aquella época lo que conoció del 

mundo exterior y guarda en su representación mental estuvo siempre ligados 

al cariño y aprecio de quienes la rodearon, motivo por el cual manifestaba 

constantemente “una enseñanza con afecto nos da el aprendizaje perfecto”, 

estas palabras se convirtieron en un aliciente para ella, sus compañeros y 

pupilos. 

Cuando una persona ciega y de baja visión incursiona en el mundo de las artes 

escénicas, especialmente en el teatro, el director de la obra le hará conocer el 

entorno espacial (escenario) en el que tendrá que interactuar con sus 

compañeros del elenco, él se encargará de corregir con afectividad y técnicas 

apropiadas los cieguismos que detecte. La perseverancia del director y la 

practicidad del ciego o baja visión logrará a largo plazo erradicar esos tics 

incorrectos. 

La práctica del teatro de forma oportuna en la vida de la persona con 

discapacidad visual presenta una importancia muy relevante para ir 

exterminando poco a poco con estos cieguismos, y por consecuencia  mejora 

sus relaciones interpersonales, brindándoles la oportunidad de  conquistar 

nuevos horizontes. 
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Facilita integración social y educativa 

Como lo expusimos en párrafos anteriores los cieguismos se constituyen en 

barreras psicológicas y afectivas que dificultan la integración en todos sus 

ámbitos. El ciego y persona con baja visión que ejecutan con suma frecuencia 

aquellos cieguismos, en cierta forma son marginados con sutilidad por quienes 

desconocen estos tics inapropiados, y al no tener nociones de las técnicas 

para erradicarlos, deciden alejarse.  

Las personas con discapacidad visual que se nutren de la práctica teatral y 

aprehenden nuevos conocimientos y hábitos, presentan una obra con éxito. 

Mas, en lo referente a su personalidad transformada positivamente lo que 

asimiló durante los ensayos quedará impregnado y lo cultivará en el diario 

accionar de su existencia y en la interrelación con los que lo rodean. 
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METODOLOGÍA 

Para la ejecución de este proyecto, se emplearán métodos técnicos y 

prácticos. 

Método: 

Experimental.-  Se recopilan datos, a través de la vivencia y el contacto 

directo con lo que se está estudiando. Además se plantea una propuesta a 

fin de mejorar la situación problemática del grupo de estudio. 

Técnicas: 

Observación directa.- “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias” (Sampieri, 1997; 259-261) 

Bibliográfica.- Búsqueda de información sobre un tema determinado, 

acumulando el mayor número de referencias para una investigación 

exhaustiva. 

Herramientas: 

Encuestas.- Se la emplea para conocer qué opinión tienen las personas sobre 

el tema en cuestión. 

 

Entrevista a expertos.- Es el diálogo con una persona que tiene amplio 

conocimiento sobre el tema, lo cual permitirá ampliar la investigación. 
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Instrumentos: 

Ficha de observación.-  Corresponde a un registro de anécdotas que se van 

anotando de lo que se observa de manera directa o indirecta. 

Encuesta estructurada.- Son preguntas que se realizan a una o varias 

personas con la finalidad de obtener información sobre algo que se desea 

conocer. 

Cuestionario de entrevista.- Preguntas abiertas que permiten la recolección 

amplia de información. El entrevistado  podrá responder de manera libre sin 

limitaciones. 
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Importancia del tema 

Antes de proceder a la selección del tema, se creyó de vital importancia 

seleccionar el proyecto “La expresión cultural y comunicacional  del teatro para 

alumnos del séptimo año básico de la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de 

Enero” de Guayaquil”, en virtud de que ellos pertenecen a una población 

vulnerable que requiere dedicación, perseverancia, tesón, paciencia, 

predisposición y entrega para alcanzar sus metas entre las que el teatro 

debería convertirse en un vehículo y llave que los ayude a transportarse y abrir 

las puertas de la inclusión social y educativa. 

El ex director no vidente de la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” 

Dr. Jorge Adalberto Bravo Landín, en su espacio radial “Nociones de tiflología” 

que se trasmitió desde 1958 hasta el 2005, los viernes a las 16h00 por Radio 

Cristal, expresaba “La persona ciega, antes que ciega es persona”, haciendo 

alusión a los derechos y obligaciones que tienen las personas con 

discapacidad visual, poniendo énfasis en los potenciales que en ellos se 

encierra, y que podrían ser descubiertos y cultivados con tenacidad y esmero 

sin requerir la coerción de la Ley. 

Es necesario implantar la enseñanza de este arte escénico (teatro) en los 

establecimientos destinados a la educación de personas con discapacidad 

visual, con el mismo valor cualitativo que tienen las  asignaturas 

convencionales. Mientras las áreas académicas contribuyen al conocimiento 

dentro de los parámetros de un programa de estudio diseñado con antelación; 

el teatro incentiva, enseña, recrea, moldea, reconforta y transforma la 

personalidad del ciego y persona con baja visión, acercándolo a un mundo 

más real y otorgándole un estilo de vida diferente y digno, porque al erradicar 

los cieguismos encuentran mayor apertura dentro de la integración por parte 

del conglomerado vidente. 
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CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 

Introducción 

No existe un documento que pruebe la exactitud en  que se empezó a trabajar 

de manera inclusiva en el mundo teatral, sin embargo, en el transcurso de esta  

investigación se ha podido constatar la existencia de grupos teatrales de 

ciegos, como es en el caso de la Organización Nacional de Ciegos Españoles-

ONCE, que nace en 1938 y bajo su estructura desde 1984 ha permitido  a los 

ciegos y personas con baja visión, incursionar en las artes escénicas. 

En el 2000 en Latinoamérica, el grupo  “Ojcuro” de Argentina, incluye en su 

elenco actores con discapacidad visual, y finalmente en el 2008 se crea el 

Centro Argentino de Teatro Ciego. Actualmente en Ecuador la Constitución y 

sus leyes orgánicas inclusivas permiten a las personas con discapacidad 

visual integrarse en los diferentes espacios educativos, deportivos, culturales, 

etc.  

En el desarrollo de este capítulo se va a conocer como aportan las expresiones 

comunicaciones del teatro  en estudiantes con discapacidad visual. 
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Fundamentación Histórica 

No se conoce con exactitud en qué fecha las personas con discapacidad visual 

estuvieron inmersas en el mundo teatral, sin embargo , en la ciudad de 

Córdoba (Argentina) en el año 1991, Ricardo Sued decide realizar un montaje 

en oscuridad total, el cual estuvo varios años en taquilla, llamado “Caramelo 

de limón”, el mismo que fuera un éxito por ser una propuesta distinta al invitar 

a los espectadores a “ver” la función con los ojos vendados. En el año 2000, 

un ex miembro de ese elenco, Gerardo Bentatti, funda el primer grupo que 

acogería entre sus actores personas con discapacidad visual, es así como 

surge “Ojcuro” en Argentina. Al año siguiente estrenan “La isla desierta” en el 

teatro Anfitrión, para luego reestrenarla donde permaneció en cartelera más 

de 7 años ininterrumpidamente, en Fundación Konex. 

En el año 2008, luego de haber tenido más de mil presentaciones, surge en 

Bentatti y Martin Bondone la necesidad de contar con un espacio propio. Luego 

de un tesonero trabajo, el 4 de julio de ese mismo año, dan al mundo el Centro 

Argentino de Teatro Ciego, el primer teatro donde trabajan con actores ciegos. 

El Centro Argentino de Teatro Ciego, es un lugar donde se ofrecen 

espectáculos en total oscuridad y con actores ciegos, busca eliminar los 

prejuicios cotidianos e invita al trato equitativo y empático entre quienes tienen 

una discapacidad y quienes no. Este Centro ha recibido varios 

reconocimientos, entre los que se destacan: el premio especial Florencio 

Sánchez 2010 por su labor teatral 2009 y el premio ACE por su acción solidaria 

y eficaz en contra de los prejuicios. 

Bondone explica que este tipo de teatro tiene dos premisas: desarrollar la 

técnica del teatro ciego y por otro lado brindar apertura a los no videntes que 

deseen incursionar en el mundo teatral, sin que la discapacidad constituya un 

impedimento para repotenciar su talento y las habilidades teatrales que posea. 
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Uno de los actores ciegos, Facundo Bogarín, en una entrevista con Diario La 

Nación de Argentina, comentó que este tipo de espectáculos constituyen un 

aporte a la inclusión, puesto que ambos mundos se encuentran a la par.  

Esta corriente de arte inclusiva, también llegó a las tablas mexicanas, tal como 

lo manifiesta Pérez-Delgado H, en una investigación que plasma en la Revista 

de Medicina, y toma como referencia la obra de teatro “La casa de los deseos”, 

creada en 1999 y expresa que: 

“Las propuestas estéticas y artísticas desde la discapacidad aportan e 

impactan positivamente en las vidas de quienes las crean o participan de ellas, 

así como en la comunidad a la que pertenecen y, por ende, en la cultura. La 

perspectiva latinoamericana sobre teatro y discapacidad consiste en que cada 

vez se amplían las propuestas interesadas en este tema, haciendo teatro con 

personas ciegas o para ellas donde es frecuente el uso de la técnica de teatro 

ciego o teatro a oscuras”. 

(Pérez-Delgado, H. (2015).  

Estos grupos de teatro tuvieron como referente al colectivo teatral de la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE. Esta Organización nace 

en 1938, el 13 de diciembre y su grupo de teatro denominado “Luciérnaga” en 

el año 1984, con actores ciegos o con algún tipo de deficiencia visual. Sus 

puestas en escena  son dirigidas al público en general, no hay vendajes, ni 

teatro oscuro, los asistentes ven una función representada por personas 

ciegas y no ciegas. En las obras teatrales a más de la capacidad interpretativa, 

la vocalización y dicción, hay un ritmo y aunque no parezca existe una 

coreografía, nadie realiza un movimiento injustificado, por lo tanto es necesario 

destacar la gran labor de Luciérnaga, pues preparan al actor ciego para que 

su desenvolvimiento escénico sea impecable y coincida con el hilo conductor 

de la obra.  
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La ONCE hasta la fecha ha creado un sinnúmero de colectivos teatrales de 

esta índole, entre ellos la Asociación Cultural El oso y el madroño, que nace 

en el 2010 y en ese mismo año en el XII Certamen de Teatro Aficionado José 

María Rodero ganan premios en las categorías: mejor director, mejor 

escenografía y mejor iluminación.  

La característica del teatro ciego es que no se va nada de lo que se está 

representando, en su lugar se potencian otros sentidos: olfato, oído y en 

algunos casos el tacto. Este tipo de teatro busca establecer una conexión 

íntima entre el público y la escena en desarrollo; poniendo a todos, por decirlo 

de alguna manera, en el mismo nivel. La vista es el único sentido que no 

utilizamos en este tipo de puestas en escena. Esto con la finalidad de viajar en 

el mundo sin luz en el que transitan a diario quienes tienen discapacidad visual. 

En cambio los colectivos teatrales de la ONCE muestran a los espectadores 

las capacidades corporales y de desenvolvimiento escénico que tienen los 

actores ciegos y de baja visión.  

En Ecuador no existe un grupo teatral que esté conformado netamente por un 

elenco invidente, no obstante, el colectivo teatral quiteño “Confundamiento” 

inspirados en el Teatro Ciego argentino, empleando su técnica, en el año 2013 

montan la obra El corazón delator de Edgar Allan Poe. 

 En la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2007, se formó un grupo de teatro con los estudiantes de 

esa escuela, llegando a presentar una obra teatral infantil, compartiendo 

escena en el Teatro Centro de Arte, con los estudiantes de la Escuela de 

Audición y Lenguaje bajo la dirección de la actriz cubana Aleida Santiago. 

Siendo el primer y último montaje, ese mismo año salió la directora cubana y 

con ella desapareció la agrupación momentáneamente. Dos años más tarde 

la Lic. Norma Mieles crea la obra teatral “El circo de la alegría”, en la que dos 



- 19 - 
 

niños ciegos van en busca de un tesoro que no pudieron encontrar, pues, se 

trataba de la alegría; después de tantas peripecias lograron descubrir que 

aquel tesoro que jamás pudieron hallar habitaba dentro de cada ser humano. 

Esta puesta en escena incluía danza,  en la que participaron ciegos, y 

personas con baja visión y jóvenes con discapacidad auditiva y de lenguaje, 

obra que fue un éxito rotundo, obteniendo varios reconocimientos. Montaje que 

estuvo a cargo de la profesora de danza Olga Valdez, el profesor de música 

Yan Moncayo y la autora de la obra. 

Desde el año 2012 al 2014, el Servicio de Rehabilitación Básica Funcional del 

mencionado plantel utilizó la dramatización como herramienta primordial de 

sensibilización hacia los representantes de los usuarios que repentinamente 

adquirieron discapacidad visual y a la vez para que ellos puedan aceptar su 

nueva condición física. El hilo conductor de los montajes, era en su mayoría 

las vivencias y su brusca transición hacia la discapacidad. El rechazo lógico 

que experimentaban hacia el bastón como su compañero y guía, motivó en la 

profesora ciega, Lic. María Eugenia Cortez Orellana, a crear una pequeña 

dramatización denominada “Mi amigo el bastón”, la misma que describe la vida 

de un ciego cuya madre viaja al exterior y lo deja al cuidado de un familiar, 

quien al poco tiempo manifiesta su hastío de conducirlo a todas partes, decide 

acudir a sus amigos quienes se excusan; esta circunstancia lo obligó e impulsó 

a salir de su casa sin ayuda, en el trayecto se personifica el bastón y lo 

incentiva a usarlo por el resto de su vida. 

A mediados del año 2013 la llama teatral continúa encendida en las paredes 

de la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, se organizó una velada 

artística con el fin de lograr que afloren los talentos de los niños, jóvenes y 

usuarios ciegos y de baja visión de la Institución. Entre los números artísticos 

presentados se contó dos pequeñas dramatizaciones, creadas también por la 
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Lic. María Eugenia Cortez Orellana. El primero, llamado “Déjame ser yo” que 

además de mostrar las habilidades artísticas de los estudiantes, llevaban 

inmerso un requisito sine qua non que es la concienciación a los padres de 

familia para exterminar con la sobreprotección que prodigan a sus hijos ciegos 

y de baja visión, acarreando como consecuencia la inseguridad y la 

dependencia permanente. El segundo, titulado “El venadito Tito” en el que se 

hace alusión a los antivalores y se resalta la importancia de la práctica de 

valores que hicieron reflexionar al personaje principal de la historia.  

Escuela de Ciegos “Cuatro de Enero” 

La Lcda. María Eugenia Cortez Orellana, docente (con discapacidad visual)  

del séptimo año de educación básica de la Escuela Municipal de Ciegos 

Cuatro de  Enero (entrevista no estructurada, Agosto, o7, 2015) expresó: 

La Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, fue creada el 23 de mayo 

de 1951 por los primeros Directores: Dolores Ordóñez viuda de Eguiguren, 

madre del joven ciego  Byron Eguiguren Ordóñez, debido a la imperiosa 

necesidad de que en este cantón y en la provincia del Guayas no existía 

institución alguna para que las personas invidentes puedan romper los 

eslabones de la ignorancia mediante una educación especializada, puesto que 

tenían que trasladarse a la capital del Ecuador (Quito) a recibir instrucción en 

la escuela “Santa Marianita de Jesús” creada en 1937, siendo la única opción 

para educarse en el país. La naciente escuela  fue regentada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, contando con el apoyo del Club de Leones de 

esta ciudad, llamándose en aquel entonces “Escuela Municipal de Ciegos Club 

de Leones”. Comenzó con seis estudiantes, quienes fueron detectados en las 

zonas marginales por las docentes Lic. Hilda Alcívar y Sonia Eguiguren 

Ordóñez. La primera promoción egresa en 1957, en aquella época los 

planteles secundarios mostraban absoluta renuencia en la aceptación de 
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estudiantes ciegos; el primer colegio que expresó su complacencia para 

integrar a los seis egresados invidentes fue el Colegio Fiscal César Borja 

Lavayen, cuyos profesores contaron siempre con el asesoramiento de la 

Escuela de Ciegos. 

En 1967 asume la Dirección el segundo Director ciego, Lic. Jorge Adalberto 

Bravo Landín, quien a través de innumerables políticas educativas continuó 

proyectando una imagen positiva y emprendedora de la mencionada escuela. 

Por medio de su espacio radial “Nociones de Tiflología” que era transmitido 

por Radio Cristal, insidió en el cambio de conceptos de la persona ciega que 

tenía nuestra sociedad de aquellos tiempos. En compañía del Lic. Boanerges 

Villacís y el Ab. Vicente Vallejo crearon la primera Ley referente a la 

Discapacidad Visual en 1966, la misma que se denominó “Ley de Defensa de 

los Derechos del Ciego Ecuatoriano”. Los mencionados profesionales 

conjuntamente con un grupo de mayoritario de ciegos de todas las provincias 

fusionaron sus intelectos para dar origen a la I Asociación de Ciegos en el 

Ecuador, con diversas filiales que se llamó Unión Nacional de Ciegos del 

Ecuador (UNCE).  

La Dirección Provincial de Educación en 1976 organizó un concurso de méritos 

para desempeñar la cátedra de educación musical en el Colegio Fiscal José 

Vicente Trujillo, de educación regular, en el cual resultó seleccionado por sus 

Títulos el Lic. Bravo Landín, quien antes de retirarse de la Dirección de la 

Escuela Municipal de Ciegos Club de Leones, de manera acertada pensó que 

la forma idónea de rendir homenaje perpetuo al inventor del sistema braille 

(Luis Braille), sería perennizando su fecha natalicia (Cuatro de enero de 1809) 

en el nombre de esta Institución de ciegos que utiliza su sistema de lecto-

escritura, llamándose hasta la actualidad “Escuela Municipal de Ciegos Cuatro 

de Enero”. 
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En 1977 toma las riendas de este plantel la Lic. Hilda Alcívar Baquerizo 

(vidente), quien se halló inmersa en el mundo de los ciegos por tener un 

hermano invidente (Profesor Matías Alcívar) atisbó la necesidad de crear 

nuevos servicios para incorporar a niños, jóvenes y adultos con otras 

discapacidades asociadas a la ceguera, entre ellos citaremos:  

Servicio de Evaluación y Diagnóstico.- Para evaluar exhaustivamente el grado 

cognitivo y las discapacidades del usuario o estudiante, para ubicarlo en el 

Servicio correspondiente. 

Servicio de Estimulación Temprana.- Se estimula y adapta al bebé a su 

condición de vida y a observar de manera táctil el mundo exterior. Se 

conciencia a los padres para eliminar toda barrera de sobreprotección que 

dificulte el desarrollo y la integración de sus hijos. 

Servicio de Estimulación Visual.- Se clasifica a los usuarios y estudiantes en 

ciegos y baja visión, para aplicarles un programa de enseñanza adecuado con 

los materiales tiflotécnicos apropiados  

Servicio de escolaridad e integración de los estudiantes a planteles de 

educación regulares. 

Servicio de Rehabilitación Básica Funcional.- Tendiente a mejorar la calidad 

de vida de quienes han perdido la visión desde los 15 años de edad en 

adelante, con el fin de habilitar y rehabilitar sus sentidos restantes para 

integrarse en todos los ámbitos. 

Servicio de Consejería Familiar.- Este equipo trabaja junto con la familia para 

la aceptación de la discapacidad de su representado. 

Servicio de Retos Múltiples: Fue creado en 1979 por la Msc. Sordociega 

Margarita Villacrés, la misma que fue coordinadora desde sus inicios hasta el 

2014. Por medio del lenguaje de señas manual acorde con los movimientos 
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corporales enseñó a estudiantes y padres de familia la manera viable de 

mantener comunicación permanente con sus hijos cordociegos, realizar 

actividades de la vida diaria (preparar sánduches, planchar, cocer, etc.) con el 

fin de hacer más llevadera su situación dentro del núcleo familiar. 

Es necesario acotar que en el 2007 se acoge a la jubilación la Directora Hilda 

Alcívar y es designada para ocupar su cargo la Psic. Geoconda Soledispa 

(vidente) quien hasta la presente fecha se encuentra desempeñando la 

Dirección, dando a conocer la evolución de los usuarios y estudiantes ciegos. 
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Fundamentación teórica: 

El teatro 

Su nacimiento data de la prehistoria en los antiguos ritos, en la caza y en la 

religión; pero fue a partir  el siglo III A.C. que se empiezan a crear historias, 

con nuevos temas, ya que no solo se trataba del ritual sino que también se 

incursionaba en los temas de política, de la sociedad y el Estado. El teatro 

latinoamericano en la época colonial fue utilizado como una herramienta para 

dar a conocer e imponer la  doctrina religiosa del pueblo español. El teatro se 

convirtió en una herramienta política importante para la época. (Toro, A. D. 

(2001) lo explica en Reflexiones sobre fundamentos de investigación 

transdisciplinaria, transcultural y transtextual en las ciencias del teatro en el 

contexto de una teoría postmoderna y postcolonial de la ‘hibridez’e ‘inter-

medialidad’: 

“El teatro como forma medial de arte, comunicación y representación ha 

estado determinado de facto desde la antigüedad grecolatina, más 

especialmente de los años 60 por el empleo de diversos medios de 

representación (primero por la danza, la música y canto, luego por las artes 

plásticas y por composiciones de iluminación, por música electrónica 

estructurada por un ordenador, cfr. entre otros Finter 1994: 189ss.). El teatro 

en su totalidad, especialmente el postcolonial y el latinoamericano como punto 

entrecruzado por diversas culturas o formas culturales, se caracteriza por un 

empleo híbrido de elementos mediales”. 

(Toro, A. D. (2001). 

En Ecuador, a mediados del siglo XIX el teatro fue impulsado ampliamente por 

Juan León Mera y Juan Montalvo, quienes preocupados por  el avance cultural 

del país consideraron el teatro como un medio ponderante para la transmisión 

de ideales modernizadores. En el siglo XX el teatro inclusivo se hace presente 

por los colectivos teatrales de la Organización de Ciegos Españoles-ONCE. 

En 199, en Argentina, Ricardo Sued impulsado por las técnicas de meditación 

a oscuras experimenta el “Teatro Ciego”, en el que se desarrollan las obras en 

completa oscuridad. En el 2008 Gerardo Bentatti y Martin Bondone inspirados 

por la ONCE y el teatro de Sued fundan el Centro Argentino de Teatro Ciego, 

empleando la técnica del teatro oscuro e incluyendo en su elenco personas 

con discapacidad visual. 
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El teatro y la discapacidad visual 

El teatro como todas las artes no conoce  limitaciones, fronteras, religión, ni 

discapacidad, que se puedan convertir en una barrera que impida 

experimentar una sensación gratificante a la par con la transformación positiva 

de la persona que lo practica. El  teatro ha sufrido mutaciones y deja de ser 

exclusivamente para aquellas personas que no poseían ningún impedimento 

“normales” y adopta una corriente humanista pensando  en lo que puedan 

hacer con sus sentidos restantes las personas con discapacidad y se vuelve 

teatro inclusivo. El apoyo del núcleo familiar es imprescindible, sobre todo en 

la infancia, así lo sostiene (Sánchez Escobedo, P. (2014), en su escrito 

Discapacidad, familia y logro escolar: 

 “En el caso del niño con discapacidad visual, la familia juega un papel todavía 

más crítico que en muchas otras discapacidades, ya que son los padres y los 

familiares quienes proveerán al niño de la estimulación y la oportunidad 

necesaria para conocer el mundo que los rodea y compensa la riqueza de 

estímulos que para otros representa la visión. Kirtley (1975), en clara 

contraposición a quienes afirman que la inteligencia de un niño con DV esta 

disminuida en comparación con sus pares que ven, afirma que las diferencias 

en puntajes en pruebas estandarizadas son debidas a un buen número de 

factores internos, “que incluyen ambientes familiares desfavorables” (p. 141)” 

(Sánchez Escobedo, P. (2014) 

 

Discapacidad visual, antecedentes y psiquiatría 

“Con el surgimiento de la sífilis, la ceguera comienza a multiplicarse y a cargar 

con todo el peso social y moral que acarreaba la enfermedad que en esa época 

estaba especialmente reservada a navegantes, mendigos y prostitutas. En esa 

época la persona ciega es el representante de la mala vida, la que no cumple 

con los principios morales, y su hijo es el hijo del pecado. Si la infectada es 

mujer y está embarazada, el bebé infectado puede tener, entre otros males, 

retraso mental, ceguera, meningitis, malformaciones o nacer muerto. Desde 

ese momento se comienza a ocultar la ceguera porque representa todo lo 

marginal y pecaminoso. Con el paso del tiempo se comienza a hablar de un 

sexto sentido en las personas ciegas que les sirve como un radar similar al de 

los murciélagos, que pueden percibir los objetos por vibraciones o sensaciones 

que los mismos emiten. Recién en 1786 hay un giro importante en la 

concepción de la ceguera y es cuando Valentín Haüy funda en París el Instituto 
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de los Niños Ciegos, primera escuela para la instrucción y colocación laboral 

de personas ciegas. A partir de ese momento se comienza a pensar en la idea 

de educar a las personas con discapacidad visual, se las comienza a mover 

del mito y se empiezan a ver las potencialidades de las mismas. 

Cuando el niño nace sin visión, sin toda la información que le brinda este 

sistema sensorial, se pueden producir muchas dificultades para la interacción 

y la comunicación. La función simbólica nace y se desarrolla en la interacción 

social, por ella el niño puede incorporar todo un sistema de símbolos que le 

proporciona la sociedad y la cultura, y van a ser constitutivos del sujeto. 

Muchos de los problemas en la socialización, libidinización y narcisización no 

derivan directamente de la ceguera del bebé, él dispone de un repertorio de 

conductas prefiguradas y de vías alternativas para relacionarse con el adulto. 

En la mayoría de los casos los padres se ocupan principalmente de las 

necesidades físicas del niño, alimentación, aseo, abrigo, etc. Ellos están tan 

atentos en no descuidar estas cuestiones primarias que sin darse cuenta 

descuidan los aspectos afectivos. Este plus es lo que posibilita que un ser 

devenga en un sujeto de deseo, pero en la discapacidad visual, la mirada de 

estos padres se vuelve opaca y triste… 

Los niños ciegos al desconocer la existencia del entorno más allá de lo que 

pueden abarcar con su cuerpo, suelen ser niños más tranquilos y menos 

demandantes. Su vida está limitada a lo que pueden sentir, oler, tocar, ellos 

no cuentan con toda la amplia y rápida información que se adquiere por la 

percepción visual… 

Cuando hay pérdida de visión la realidad de la persona es totalmente distinta 

y el tipo de trabajo que se debe hacer con ellas también es diferente. Cuando 

el niño se constituye como vidente, su estructuración psíquica es la misma que 

la de cualquier otro niño, al sufrir una pérdida de visión se trabaja desde el 

duelo, la persona debe adaptarse a vivir con su nueva condición visual. Desde 

la rehabilitación se trabaja con la memoria y con la representación mental que 

se tiene de las cosas, se debe empezar a usar como canal de información lo 

que se obtiene por los otros sentidos pero siempre basándose en el recuerdo 

porque en este aparato psíquico sí existe la representación visual, se debe 

aprender a asociar esta representación con la otra características adquiridas. 

Por ejemplo: se reconoce un vaso por el tamaño, por el material con que está 

hecho y se lo asocia a la idea de vaso que se guarda en la memoria”. 

(Valentini, M. N. Intervenciones en Discapacidad Visual|. Psiquiatras 

Argentinos, 15) 
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Cuando un individuo nace con discapacidad o la adquiere, el accionar del 

núcleo familiar debe girar alrededor de los sentidos restantes con el fin de 

estimularlos y desarrollarlos, jamás se detendrá meditando en lo que perdió y 

lo que no podrá alcanzar sin aquel sentido.   

 

Expresión cultural y comunicacional  

“Las expresiones culturales son las expresiones resultantes de la creatividad 

de las personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural”. 

 

(Sobre la Protección, C. (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

Fundamentación sociológica 

La palabra discapacidad hace muchos años atrás, traía consigo discriminación 

familiar y social, desigualdad de oportunidades y derechos, por consiguiente 

quienes la poseían se hallaban siempre en desventaja frente a un 

conglomerado social sin minusvalencia. La sociedad evoluciona mediante las 

doctrinas políticas que normaron la interacción social a través de leyes que 

preconizan la solidaridad y la igualdad entre los seres humanos. La 

Declaración Universal De Los Derechos Humanos adoptada y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, 

en el Art. 1.- 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”. 

(Humanos, D. (1948).  

La Misión Permanente del Paraguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

Organismos Especializados con sede en Ginebra hace referencia a la 

resoluci6n 13/l I del Consejo de Derechos Humanos titulada "Derechos de las 

personas con discapacidad: aplicación y vigilancia del cumplimiento a nivel 

nacional e introducción como tema para 2011 de la función de la cooperación 

internacional en apoyo a la labor en el ámbito nacional para hacer efectivos 

los derechos de las personas con discapacidad". Al respecto, en anexo se 

encuentran las observaciones del Estado paraguayo al cuestionario remitido 

por la OACNUDH. 

Informe con referencia a la Resolución 13/11 del Consejo de Derechos 

Humanos: 

“El proyecto AGORA es de carácter regional; actualmente se desarrolla en 

Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua, Colombia, 

Ecuador, República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador. AGORA 

Paraguay tiene como fin mejorar la empleabilidad de las personas con 

discapacidad visual, a través de acciones de orientación profesional, 

capacitación laboral y de intermediación garantizando la adaptación del puesto 

de trabajo a través de ajustes razonables. El objetivo central es insertar a 

personas con discapacidad visual en puestos laborales para poner en práctica 

sus capacidades, y desenvolverse de acuerdo a sus competencias 

personales”. 
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(OFICINA, D. (2003). NACIONES UNIDAS para los Derechos 

Humanos. Los derechos de los no ciudadanos) 

 

Las expresiones culturales y comunicacionales del teatro adaptado a 

personas con discapacidad visual (ciegos y bajas visión) 

“Las personas discapacitadas también son susceptibles de realizar actividades 

estéticas que les permitan disfrutar de sus beneficios teniendo en cuenta que 

en ellas se resignifica la importancia del cultivo de una sensibilidad que les 

permita aprehender el entorno, considerándose valiosas todas las vías que 

permitan algún grado de comunicación y expresión. Convenientemente 

conducidas, esas personas pueden acceder al conocimiento y apreciación del 

mundo de las formas, colores, sonidos, texturas, ritmos, sensaciones, 

movimientos, valores... Ayudarles a desarrollar su capacidad de expresión 

como medio de comunicación favorecerá su contacto con el exterior y mejorará 

sus relaciones interpersonales”. 

(Dowmat, L. P. (2002).  

Estas palabras obligan a retroceder el reloj de la historia y a observar en los 

recuerdos de siglos pasados, cuando la palabra discapacidad era un sinónimo 

de castigo o vergüenza para quienes nacieron o adquirieron un “defecto” en 

aquellos tiempos. El niño que nacía con el “estigma” de la discapacidad era 

lanzado a los acantilados porque se consideraba que era la consecuencia de 

los pecados de quienes lo concibieron.  

Con el transcurrir de los años se cambió este concepto erróneo sobre las 

discapacidades, la religión se hace presente con sus preceptos y se les 

perdonaba la vida, siendo sujetos de lástima, dádivas y otros sentimientos 

compasivos. El vaivén de las corrientes religiosas, filosóficas, educativas, 

psicológicas, sociológica, entre otras, se hermanan para brindarles en cierta 
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medida a quienes adolecían de algún impedimento, una pequeña cuota de 

calidad humana y se apartan con lentitud del tenebroso mundo de la 

ignorancia, comienzan a educarse en centros especiales destinados para cada 

discapacidad. 

A finales del siglo XX la inclusión educativa se deja de sentir en la mayoría de 

los países, quienes a través de leyes otorgan a este sector vulnerable 

derechos que antes era solamente utópicos. Gracias a los Convenios, 

Tratados, Leyes, estas personas pueden incursionar en el mundo de las artes, 

dentro del cual han logrado desarrollar: destrezas, habilidades, sentidos de 

lateralidad, estimular los sentidos, fortalecer la memoria, favorecer su 

expresión corporal, incrementar su léxico y lo más relevante, mejoran y elevan 

su autoestima. 

En lo que respecta a la discapacidad visual, el teatro le permite adquirir una 

noción del mundo exterior, autonomía en su desenvolvimiento, coadyuva a 

formar su personalidad, exterioriza sus sentimientos con mayor seguridad, 

reconforta su espíritu y le permite alcanzar metas educativas, facilitándole una 

inclusión a todo nivel. De manera acertada la investigadora Merlín Socorro, en 

su escrito: Teatro para la educación especial: Una opción educativa y 

terapéutica, vuelca la sabiduría, el dominio sobre aquel tema y las aspiraciones 

implícitas que las personas con discapacidad visual desarrollan mediante el 

teatro. 

“Por medio del teatro se logran no solamente metas educativas sino también 

terapéuticas pues en el tiempo en que los niños están interesados en sus 

actividades sus padecimientos pasan a un segundo término. Esto sucede, 

porque tanto en los espectáculos como en las actividades escolares, los niños 

tienen puesta toda su atención y su acción en los estímulos que se le 

presentan. 
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El teatro es muy generoso, nos ofrece un sinnúmero de posibilidades estéticas, 

artísticas, educativas, sociales, psicológicas, terapéuticas, etc.  A cambio sólo 

nos pide que lo conozcamos y lo tratemos adecuadamente en cada uno de los 

niveles por adoptar”. 

(Merlín, S. (2001).  

Navegar en el mar de las discapacidades es algo desconocido, puesto que 

cada discapacidad es un mundo diferente y sólo quienes la poseen pueden 

experimentar y expresar con certeza lo que representa para ellos sus 

limitaciones y certezas. En el ámbito de la discapacidad visual sus emociones, 

percepciones y sensaciones no están normados por una regla general, cada 

ciego o baja visión se forja una representación mental de las cosas que 

desconoce guiados por sus vivencias, la comparación y la magnitud de su 

imaginación y creatividad, apoyándose en los sentidos, táctil, auditivo, olfativo 

y gustativo para establecer un relativo acercamiento al objeto que desea 

conocer. El maestro Zarur, en la revista electrónica de investigación en diseño, 

en su escrito ¿Arte pictórico para personas con discapacidad visual?, plasma 

esta realidad estas certeras palabras: 

“Las personas ciegas se perciben como entes mutables –en opinión personal–

, porque son ellos quienes deben integrarse a los diferentes momentos de las 

veinticuatro horas de un día, para adaptarse a una sociedad siempre en 

movimiento. Ante este hecho, la persona con discapacidad visual siempre 

hace uso de la percepción háptica, pues ofrece la posibilidad de percibir, entre 

otros elementos, el medio ambiente, caracterizado por la humedad, el frío, el 

calor o la sequedad, indicativos de sucesos próximos a acontecer; por ejemplo, 

el transcurso del amanecer al mediodía implica adaptar sus actividades 

diarias. Hay personas con discapacidad visual que han logrado un dominio 

máximo del tiempo sin utilizar instrumento alguno de medición, su reloj 
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biológico es la herramienta que marca los ciclos y los tiempos para las 

actividades diarios de la vida y es tan exacto como una máquina”. 

(Zarur, M. J. (2013).  

Como se comprobará en lo posterior, al igual que en la educación la 

integración en todos sus niveles, el arte no presenta barreras para las 

personas ciegas y baja visión, especialmente el teatro; para incursionar en él 

pondrán a funcionar y optimizar  sus sentidos, recibiendo las instrucciones 

necesarias sin requerir de un lazarillo durante el lapso de su actuación, como 

nos lo demuestra Reyes Lluch Rodríguez, Jefa del Departamento de 

Promoción Artística, Deportiva y Recreativa, Dirección de Cultura y Deporte de 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE, en la REVISTA 

SOBRE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL: 

 “Como punto de partida entendimos que la dificultad con los actores con 

discapacidad visual no era mucho mayor que aquélla que se suele tener con 

cualquier actor que presente problemas -¿quién no los tiene?- como rigideces, 

clichés, histrionismos, etc. Por lo tanto, se tuvo claro desde un principio que 

no se debería crear una metodología diferente o paralela a la utilizada con 

actores normovidentes. Todo lo que sirve para ellos sirve también para los 

actores con ceguera. La diferencia sólo estriba en subrayar la atención en 

ciertos puntos del proceso añadiendo ayudas extras allá en donde sean 

necesarias”. 

(Rodríguez, R. L. (2007).  

De los contenidos desarrollados y expuestos en este proyecto se puede 

deducir que el arte teatral inclusivo logra erradicar en las personas ciegas y de 

baja visión los diversos cieguismos que desdibujan y tienden a menoscabar su 

imagen. Igualmente, favorece a obtener autonomía mediante una orientación 

y movilidad segura, se fortalece su autoestima y las relaciones interpersonales, 
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mejoraría el ámbito comunicacional con quienes interactúan. Además de estas 

cosas perceptibles el arte teatral se convierte en una terapia recreativa para 

disipar las dificultades o problemas propios de su entorno.  

 

Fundamentación Legal 

Ecuador se caracteriza por ser un país inclusivo, brindando igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos. En el año 2008 la realidad ecuatoriana 

cambiaría cuando se creara la nueva Carta Política del Ecuador, misma que 

coloca en el sitial de vulnerables a quienes padecen de alguna discapacidad, 

posibilitándoles atención prioritaria, teniendo como meta eliminar la 

marginación y en su lugar lograr su inserción a la sociedad, ya que hasta ese 

entonces la educación inclusiva se realizaba en ciertas Instituciones, pues 

existía  hermetismo cuando alguien mencionaba el ingreso de algún 

discapacitado a un centro educativo regular. 

Esta investigación se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, 

en la Sección quinta de los grupos vulnerables, Art. 50, N.- 3 que expresa: 

“El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las 

siguientes garantías: Atención preferente para su plena integración social, a 

los que tengan discapacidad” 

Se ha designado cada Distrito en una circunscripción territorial determinada 

para asesorar a los educandos con discapacidades sobre el plantel más 

idóneo y geográficamente accesible, proporcionándole a la vez el Instituto 

Especial que deberá realizar las visitas de itinerancia para su plena integración 

educativa.  

En relación a lo expuesto anteriormente, el Art. 53 de la Carta Política vigente, 

al respecto acota lo siguiente: 
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“El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas 

de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas 

que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. 

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito 

de sus atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad 

tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y 

rebajas tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce el derecho de las 

personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formas 

alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el 

sistema Braille y otras” 

Dejando así constancia expresa que las personas con discapacidad gozan de 

igualdad de derechos en los diferentes ámbitos. Las normas vigentes dan 

apertura a una inserción social total; en los centros educativos regulares cada 

vez es mayor el número de estudiantes que son incluidos. En el caso 

específico de la discapacidad visual, existe únicamente una escuela en la 

provincia del Guayas que es la escuela Municipal de  ciegos “Cuatro de Enero” 

donde los estudiantes se educan mediante el sistema de lecto-escritura braille, 

el mismo que les permite realizar copiados y operaciones matemáticas de 

manera ágil, real, con similitud e igualdad a los contenidos desarrollados en 

planteles de educación regular. Es imprescindible la dotación de materiales en 

alto relieve: mapas, planetas, satélites animales domésticos, flores, entre 

otros, con el fin de proporcionar a los aprendices la representación mental a 

través de la percepción táctil. 

Para corroborar las expresiones que preceden,  la Ley de Discapacidades 

vigente, en la sección cuarta de la cultura, deporte, recreación y turismo en el 
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Art. 42.- Derecho a la cultura, rubrica que son tangibles los Derechos de este 

sector vulnerable y lo hace conocer de esta manera: 

“El Estado a través de la autoridad nacional competente en cultura garantizará 

a las personas con discapacidad el acceso, participación y disfrute de las 

actividades culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como 

también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, 

aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando 

mecanismos de accesibilidad…” 

El Misterio del Deporte a través de sus programas envía a un representante a 

las instituciones especiales para convocar a los estudiantes a participar en las 

disciplinas que imparte el mencionado Ministerio (natación, atletismo, fútbol, 

ajedrez, etc.) como es el caso de los educandos de la escuela Municipal de 

Ciegos “Cuatro de Enero” han obtenido reconocimientos en las categorías de 

ajedrez y natación, compitiendo al mismo nivel que sus contendores sin 

discapacidad.  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, organizó durante el mes de octubre del 

año 2015, con éxito rotundo el festival “Arte sin barreras”, dentro del cual se 

incluía de manera preferente a las personas con discapacidades a quienes se 

les proporcionaba: conferencias y talleres, dirigidos a potenciar y optimizar las 

destrezas y habilidades de los participantes, exhortándolos a expandir su 

imaginación para ser plasmada en una pieza literaria o en un arte manual. 

Continuando el tránsito majestuoso en el amplio sendero de la inclusión 

complementa y reafirma lo antedicho el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que en su Art.42 

Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

manifiesta:  
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“Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los 

apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuados a sus necesidades”. 

La inclusión educativa se ha ido acrecentando y cimentando en los últimos 

años. Existen los maestros itinerantes, que son los encargados de dar 

seguimiento a los estudiantes incluidos, involucrándose en sus primeros 

meses o años según la dificultad que se presente en la inclusión educativa  

regular, brindando todas las facilidades al docente de educación regular, 

poniendo a su conocimiento los métodos de enseñanza que han resultado 

exitosos con el estudiante. La maestra itinerante está presente como una guía 

consultora y el estudiante podrá recurrir a ella las veces que sea necesario 

para la realización de sus tareas, y recibir el apoyo pedagógico en las áreas 

que requiera una retroalimentación, esto no significa que se sea ella quien 

realice la tarea, puesto se constituye en una tutora que regula las visitas y su 

asesoría de acuerdo a la autonomía educativa del aprendiz. En la escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” existen 85 estudiantes que han sido 

incluidos en establecimientos regulares, los mismos que son distribuidos para 

ser beneficiados por las visitas de itinerancia, tomando como base los Distritos 

establecidos en la zona geográfica de los planteles integradores, para ello se 

cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por: 4 maestras 

itinerantes, una Trabajadora Social, una Psicóloga, una Orientadora Familiar y 

una Coordinadora Pedagógica, quienes realizan una labor mancomunada en 

concomitancia con los padres de familia, estudiantes incluidos, docentes 

regulares y especiales, educadores y estudiantes de los planteles 

integradores. 
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El viento de la emancipación e inclusión de las personas con discapacidad se 

hace presente fuera de los linderos patrios, es así, que la Organización de las 

Naciones Unidas-ONU realizó la Convención de los Derechos de las personas 

con discapacidad, en la misma que en su Art. 30 Participación en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, manifiesta: 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la 

vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las 

personas con discapacidad: a) Tengan acceso a material cultural en formatos 

accesibles; b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y 

otras actividades culturales en formatos accesibles; c) Tengan acceso a 

lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales 

como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida 

de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural 

nacional. 

 2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las 

personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, 

artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el 

enriquecimiento de la sociedad.  

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad 

con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de 

los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o 

discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales 

culturales”. 

En el presente artículo se hace un llamado a los gobernantes para que 

continúen desbrozando los abrojos de marginación y segregación que 

levemente persisten y circundan a las personas con discapacidades y en que 
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mínima parte aún sus derechos se tornan en un mito cuando se enfrentan a la 

realidad.  
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Glosario 

 

Ciego: Que no ve, se encuentra privado de la visión 

Discapacidad: Impedimento que pude ser mental o físico 

Integración: Incorporar algo o a alguien 

Inclusión: Incluir a personas que estaban fuera de su círculo 

Itinerante: Que no permanece en un mismo lugar 

Cieguismo: Movimientos repetitivos o clichés que realiza la persona ciega 

cuando no ha sido corregida de ello. 

Teatro: Arte escénico, que cuenta una historia por medio de una 

representación teatral con un elenco. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan y se organizan 

Entorno: Ambiente que rodea a una persona 

Elenco: Grupo de personas que trabajan juntas en una obra teatral 
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CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO 

Introducción 

El presente proyecto significa un nuevo reto que enfrentar, una aventura 

artística que emprender y ciertas barreras sociales que derribar. Por esta 

razón, seleccionamos a los estudiantes del séptimo año de educación general 

básica, de la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” que se 

encuentran próximos a integrarse en planteles de educación secundaria 

regular.  

El grupo de niños y adolescentes seleccionados realizan sus estudios 

primarios en esta escuela, la única creada desde 1951 hasta la actualidad para 

brindar educación a niños, jóvenes y adultos ciegos y de baja visión, ubicada 

en el perímetro del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

Un grupo de jóvenes inmersos en el arte teatral dejamos volar nuestra 

imaginación, y nuestro pensamiento homogéneo apuntó a cultivar una forma 

de hacer teatro donde los personajes posean discapacidad visual e 

intercambiemos con ellos vivencias, temores, anhelos y frustraciones para 

abordar la maravillosa nave del teatro que hará renacer sus esperanzas, de 

no seguir siendo meros espectadores de una función, sino que su contingente 

intelectual los ubicará en el sitial de protagonistas. Para lograr dicha ambición 

se empleará técnicas apropiadas y motivación permanente. 
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Tipo de investigación: 

El trabajo de investigación toma un carácter experimental, debido a que se 

busca descubrir la mayor cantidad de información que determine la situación 

real en la que se encuentra el nivel académico, artístico, capacidades físicas 

y mentales que permitan a los estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de  Enero, tener una exitosa 

inserción educativa y social próximamente en instituciones de educación 

regular. Al conocer los resultados también se planteará una propuesta a fin de 

modificar positivamente esta realidad, por esta razón, al existir una propuesta 

de intervención por parte del investigador, el trabajo adopta el carácter de 

experimental. 

 

Métodos y técnicas de investigación: 

En la investigación el procedimiento a utilizar para la recolección de datos 

serán: observación, encuestas, entrevistas. 

 

Observación: 

Permite contacto directo de lo que sea conocer. En la ejecución de este 

proyecto, la observación será la técnica que se aplique como punto de partida, 

de ella se puede ir formando una realidad del campo en el que se pretende 

trabajar. 

La interacción es ponderante para una idónea observación participativa. 

Encuesta: 

Es una herramienta por medio de la que se recopila información. En esta 

investigación se empleará la encuesta que constará de preguntas cerradas y 

mixtas. Una vez recogido el material se procede a interpretar y a representar 

en diagramas. Las respuestas o conclusiones nos indicarán lo idoneidad de la 

propuesta, o a su vez, nos conducirán por donde encaminar nuestro proyecto. 

Entrevista: 

Corresponde a una entrevista amena, en el que los roles están marcados: 

entrevistador y entrevistado. Esta herramienta tiene como objetivo recolectar 

la mayor información posible sobre lo que se está investigando. Se la aplica a 

expertos y/o conocedores del tema en investigación, para fortalecer el 
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proyecto; el punto de vista, las vivencias y conocimiento del entrevistado 

brindan solidez a la investigación. 

Escritura Braille: 

El braille es un sistema de lectura y escritura para personas ciegas. El inventor 

de este sistema de seis puntos, es Louis Braille (Francés). A través del braille 

quienes padecen de discapacidad visual pueden aprender y educarse con los 

seis puntos, que de acuerdo a su posición forman las letras del abecedario y 

los números. 

Es inminentemente necesaria la utilización del sistema Braille al trabajar con los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela cuatro de enero, 

para facilitar su inclusión en actividades artísticas, culturales, académicas y sociales. 

Población 

El universo para la ejecución de este proyecto son los docentes y personal 

administrativo de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, conformado por: 

1 Directora, 1 Secretaria, 1 Coordinadora Pedagógica 1 terapeuta de lenguaje, 1 

terapeuta físico, 1 visitadora social, 1 psicóloga, 1 consejera familiar, 1 estimuladora 

visual, 1 bibliotecaria y 21 docentes de los cuales 3 son maestros itinerantes, 2 de 

Orientación y Movilidad, 2 de computación, 1 de inglés 1 de actividades de la vida 

diaria y Destrezas Manuales, 1 de Cultura Estética y el resto son docentes de grado. 

Suman un total de 29 personas, y por tratarse de una investigación experimental 

con todo el universo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo de la Escuela 

Municipal de Ciegos Cuatro de Enero 

 

 

1.- ¿Cree usted que el teatro aporta para el avance educativo de los 

estudiantes? 

                    Sí                                                                 No  

 

 

2.- ¿Piensa usted que la ceguera o baja visión es un impedimento para 

que los estudiantes incursionen en el teatro?  

                    Sí                                                                 No 

 

 

3.- ¿Piensa que la autoestima de los estudiantes puede fortalecerse a 

través de la práctica del teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

4.- ¿Cree usted que los términos de lateralidad deben reforzarse través 

de la práctica teatral? 

                    Sí                                                                 No 
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5.- ¿La Institución cuenta con un espacio físico adecuado para la práctica 

teatral? 

                    Sí                                                                 No 

 

6.- ¿Está de acuerdo con que los estudiantes reciban 2 horas semanales 

de teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

Indique cuantas…………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Podría la escuela facilitar personal capacitado para que sirva de 

apoyo al instructor de teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

8.- ¿Cree usted que el arte teatral debe ser incluido dentro del pensum 

educativo? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo que las prácticas teatrales se impartan por la tarde? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

10.- ¿Cree usted que en práctica teatral debe incluirse a todos?  

                    Sí                                                                 No 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Introducción 

A lo largo de este capítulo se ha entrado de lleno en el trabajo práctico de 

recolección y análisis de información proveniente de la muestra poblacional 

seleccionada y el entorno que rodea su problemática de estudio. 

Mediante un proceso cualitativo y cuantitativo, inicia la investigación de campo, 

la recolección y desglose de datos basados en el pronunciamiento de la 

muestra poblacional seleccionada, personas inmersas en el entorno y 

profesionales en el campo de estudio como docentes y otros especialistas en 

prácticas teatrales; se busca cubrir todos los puntos de vista de la problemática 

de la situación y a su vez comparar criterios acerca de la proyección y éxito 

que tendrá la propuesta que se busca implementar en favor de los estudiantes 

del séptimo año de educación básica de la Escuela Municipal de Ciegos 

Cuatro de Enero y su inserción en actividades teatrales, que a su vez 

impulsarán el desarrollo integral de capacidades para una óptima inclusión 

social. 
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Análisis de datos  

1.- ¿Cree usted que el teatro aporta para el avance educativo de los 

estudiantes? 

                    Sí                                                                 No  

CUADRO #1 

  

GRÁFICO #1: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero afirma de manera unánime 

que la práctica teatral en los estudiantes con discapacidad visual representará 

notablemente un aporte en el sistema educativo, brindando nuevos recursos 

que pueden ser aprovechados para la dinámica pedagógica en la educación 

especial. Se ha comprobado a nivel mundial que los procesos formativos, 

académicos, en los niños, son más efectivos cuando al modelo de enseñanza 

estándar se lo complementa con mecanismos alternos como expresiones 

artísticas. 

100%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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2.- ¿Piensa usted que la ceguera o baja visión es un impedimento para que 

los estudiantes incursionen en el teatro?  

                    Sí                                                                 No 

CUADRO # 2 

 

GRÁFICO #2: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada, el personal docente y administrativo de la 

Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, afirma en un 100% que la 

ceguera y baja visión no constituye un impedimento para que el alumnado se 

prepare artísticamente en el área de teatro. Desde el siglo pasado, la incursión 

e inclusión de personas ciegas en actividades teatrales de manera exitosa, 

han desmitificado la teoría de su falta de capacidad para estas labores; 

inclusive es de resaltar la existencia del teatro a ciegas, una modalidad de 

teatro creada para el desenvolvimiento más prolijo de estas personas en las 

artes escénicas.  

100%

Porcentaje

No Sí

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si    

No  29 100% 

Total  29 100% 
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3.- ¿Piensa que el autoestima de los estudiantes puede fortalecerse a través 

de la práctica del teatro? 

 

                    Sí                                                                 No 

CUADRO #3 

 

GRÁFICO #3: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, piensa que la práctica 

teatral es una herramienta ponderante que influirá positivamente en los 

estudiantes, fortaleciendo su autoestima, al ser un grupo vulnerable, de 

sentirse en un ambiente de inclusión y capacitación de nuevas competencias 

de las cuales no imaginaban participar o  tenían conocimiento alguno.  

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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4.- ¿Cree usted que los términos de lateralidad deben reforzarse través de la 

práctica teatral? 

                    Sí                                                                 No 

CUADRO #4 

 

GRÁFICO #4: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

 

ANÁLISIS 

Los ejercicios teatrales y ensayos no sólo preparan al practicante para la 

puesta en escena que se realice, sino que también ayudan en su vida personal. 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, afirman que por medio de 

la práctica teatral los estudiantes podrán mejorar su orientación, reforzando 

notablemente sus sentidos de lateralidad, esto demuestra la versatilidad con 

la que pueden ser empleados los trabajos en artes escénicas para el desarrollo 

integral. 

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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5.- ¿La Institución cuenta con un espacio físico adecuado para la práctica 

teatral? 

                    Sí                                                                 No 

CUADRO #5 

 

GRÁFICO #5: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

 

ANÁLISIS 

Para la práctica teatral y de cualquier arte, es necesario que exista un espacio 

idóneo, designado para su ejecución. 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, afirma que dentro de las 

instalaciones de la escuela cuentan con el espacio físico y brindan todas las 

seguridades para que se realicen las sesiones de teatro. 

 

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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6.- ¿Está de acuerdo con que los estudiantes reciban 2 horas semanales de 

teatro? 

                    Sí                                                                 No 

Indique cuantas…………………………………………………………………… 

CUADRO #6 

 

GRÁFICO #6: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

ANÁLISIS 

El arte es disciplina, como tal debe existir un horario para que sea impartida. 

Según la encuesta realizada, el 96% del personal docente y administrativo de 

la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero está de acuerdo con que el 

alumnado reciba 2 horas a la semana clases de teatro, frente a otro grupo que 

representa el 4% que alega que 1 hora semanal es suficiente. La gran mayoría 

se pronunció a favor la iniciativa de 2 horas semanales, este indicativo muestra 

que el personal de la institución realmente apuesta por este proyecto para 

desarrollar el potencial personal y académico de los estudiantes. 

96%

4%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  25 96% 

No  4 4% 

Total  29 100% 
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7.- ¿Podría la escuela facilitar personal capacitado para que sirva de apoyo al 

instructor de teatro? 

                    Sí                                                                 No 

CUADRO #7 

 

GRÁFICO #7: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

ANÁLISIS 

En algunos casos, cuando el grupo es grande o se trabaja con personas con 

discapacidad, es necesaria la ayuda y presencia de algún docente u otras 

personas que brinde apoyo al instructor o director de teatro. 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, sostiene que en la 

institución cuentan con el personal idóneo para colaborar con el instructor de 

teatro, aquí se demuestra la capacidad y compromiso de los profesionales a 

cargo de la formación de los jóvenes, listos para brindar su contingente en 

nuevos proyectos. 

 

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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8.- ¿Cree usted que el arte teatral debe ser incluido dentro del pensum 

educativo? 

                    Sí                                                                 No 

 

CUADRO #8 

 

GRÁFICO #8: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada, el 91% del personal docente y administrativo de 

la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, está a favor de la 

instauración del arte teatral dentro del pensum académico, al considerarlo una 

práctica complementaria que puede ser de gran ayuda para el desarrollo de 

las habilidades de los jóvenes, que les permitan un mejor desenvolvimiento e 

inserción social. Por otro lado un 9% del personal de la institución no comulga 

del todo con la idea, al considerarla poco convencional; no obstante, admiten 

que esta práctica si tiene aportaciones positivas.  

91%

9%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  20 91% 

No  9 9% 

Total  29 100% 
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9.- ¿Está de acuerdo que las prácticas teatrales se impartan por la tarde? 

                    Sí                                                                 No 

 

CUADRO #9 

 

GRÁFICO #9: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

ANÁLISIS 

En la escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero la hora de ingreso es a las 

07h45 y la salida es a las 13h00, por la tarde la escuela brinda apoyo 

pedagógico a los estudiantes incluidos o del Servicio Rehabilitación a partir de 

las 13h30 hasta 16h15. 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, espera que las clases de 

teatro sean impartidas en el horario de tarde, como parte del apoyo que 

brindan a sus estudiantes. 

 

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 
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10.- ¿Cree usted que la práctica teatral debe ser realizada con educandos con 

aptitudes o debe incluirse a todos?  

                    Sí                                                                 No 

 

CUADRO #10 

 

GRÁFICO #10: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

AUTORA: GLENDA HUNGRÍA  

FUENTE: DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada, el 100% del personal docente y administrativo 

de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero, manifiesta que este 

trabajo debe realizarse con todos los estudiantes. Al ser una práctica que 

busca la inclusión además de potencializar las capacidades en artes 

escénicas, es vital la participación sin restricciones, también debe resaltarse 

que ninguno de los estudiantes posee una experiencia previa en este campo, 

quedando el grupo en igualdad de condiciones a la espera de  iniciar los 

trabajos. 

 

100%

0%

Porcentaje

Sí No

Alternativas  Encuestados  Porcentaje  

Si  29 100% 

No    

Total  29 100% 



- 56 - 
 

Entrevista 1 

La entrevistada, es la Lic. María Eugenia Cortez Orellana, docente con 

discapacidad visual, Maestra Normalista y licenciada en Ciencias Políticas y 

Sociales. En 1970 ganó el concurso de redacción Carta a Papá Noel, 

organizado por Pika; en 1975 ganó el primer lugar de un concurso de Oratoria, 

organizado por Radio Cristal; en 1986 representó a la mujer ciega a nivel 

nacional, en el foro internacional La Política y la mujer; en 1984 organiza un 

grupo de teatro al que bautizó con el nombre de Fernando Daquilema, 

caracterizado por hacer sainetes políticos; en 1988 recibe condecoración de 

la municipalidad de Quito por su gestión política por las personas ciegas en la 

región Costa. En la actualidad es docente en la Escuela Municipal de Ciegos 

Cuatro de Enero  

1.- ¿La educación de los ciegos en sus tiempos tuvo los mismos 

paradigmas que la educación actual? 

El estudiante con discapacidad visual que culminaba la instrucción primaria en 

la Escuela de Ciegos y emprendía la aventura de educarse en un 

establecimiento regular, la mayor parte de ellos negaba la cobertura a esta 

población, alegando desconocer el sistema de lecto-escritura braille y las 

metodologías apropiadas para enseñar. Otros planteles receptaban exámenes 

de ingreso o solicitaban recomendaciones de alguna personalidad que avalice 

su rendimiento académico; fue así como el Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño” me abrió las puertas y era yo quien les indicaba a los docentes el 

método acertado para interactuar en las clases. En aquella época hablar de 

tecnología era saber escribir en la máquina común, lo que no resultaba difícil 

para los ciegos, puesto que nos aprendíamos la ubicación del teclado, las 

tareas y exámenes las presentaba en lo que antes se denominaba “escritura 

en tinta” y hoy en día se la conoce como caracteres visuales; de esta forma la 

comunicación con profesores y compañeros fue fructífera y no tuve 

inconvenientes para cursar los seis años de estudio y obtener mi título de 

Bachiller en Humanidades Modernas.  

2.- ¿Experimentó alguna vez en su instrucción superior alguna forma de 

rechazo directo? 

Cuando me incorporé de bachiller a los 17 años, tenía el anhelo ferviente de 

ser Maestra, siempre emulando a la educadora que me enseñó a escribir y 

leer en braille, la Lic. Hilda Alcívar, decidí emprender la maravillosa aventura 

de formarme como docente en el Instituto Normal Superior N.-2 de la ciudad 

de Guayaquil. El señor rector de aquel entonces (1999) Lic. Alonso Veloz 
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Costales, manifestó que a pesar de haber rendido un examen de excelencia 

no podía ingresar en aquella institución por que el maestro tenía que ser 

prefecto, sin ningún impedimento físico y que por lo tanto la matrícula estaba 

negada para mí. Acudí a las autoridades respectivas quienes influyeron para 

que yo pueda educarme durante el lapso de dos años y obtenga el título de 

Profesora en Educación Primaria. 

Fue tenaz y ardua mi lucha para cristalizar mi objetivo porque tres educadores 

se sumaron a la doctrina del rector. En 1981 cuando faltaba un mes para 

incorporarme a las filas del magisterio, el Supervisor de Práctica Docente Lic. 

Fabián Ponce Ortiz expresó que las carpetas de prácticas y el libro de 

experiencias vivenciales, junto con otros documentos habían desaparecido del 

plantel y que por esta razón no podría incorporarme con mis demás 

compañeros. Acudí al señor Ministro de Educación, Dr. Galo García Feraud, 

el mismo que dialogó con las autoridades y logró que le entreguen los 

documentos, el libro y la carpeta que me acreditaban como alumna de aquel 

establecimiento. 

3.- ¿Le resultó fácil o difícil ejercer la docencia? 

Una vez obtenida el acta de incorporación, al igual que mis compañeros, 

concurrí a la Subsecretaría Provincial de Educación para que se me entregue 

el Nombramiento como Docente. A finales de 1981 la Directora Provincial de 

Educación, Lic. Olga Aguilar de Garcés, me comunicó que a su vez el Lic. 

Gabriel Pazmiño le había expuesto que mi nombramiento no constaba en los 

archivos y por consecuencia no podía optar para impartir clases en una 

escuela. Después de tantas vicisitudes con el apoyo de dos entrañables 

amigas y compañeras del Normal Superior, Lic. Ana Torres y Lourdes Robles, 

en el año 2001 lograron que el Ministro de Educación, mediante Acuerdo 

Ministerial ordenara al Instituto Normal Leonidas García, me confiera el título 

de Profesora Primaria. 

La Escuela Particular Mixta Jaime Roldós Aguilera, de educación regular, 

ubicada en el cantón Durán, solicitaba personal docente para iniciar el año 

lectivo 2001-2002. Constituyó un reto para mí, dar clases a estudiantes 

vidente, pero lo asumí con absoluta confianza, contando con el apoyo del 

Director Manuel Pilco y mis compañeros profesores. En el año 2003 quien 

fuera mi maestra en la Escuela de Ciegos Lic. Sonia Eguiguren, me hizo saber 

que ella se acogería a la jubilación voluntaria y que su puesto quedaría 

vacante. Presenté la documentación requerida a la Muy Ilustre Municipalidad 
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de Guayaquil y, desde aquel año hasta la actualidad me encuentro laborando 

en la misma escuela donde realicé mis estudios primarios. 

3.- ¿Piensa usted que la inclusión educativa beneficia a los estudiantes 

con discapacidad visual, en qué manera? 

La inclusión educativa trae consigo dos antítesis beneficio y sobreprotección. 

Se trata de beneficio cuando interactúan los docentes regulares y los 

especiales para intercambiar sus experiencias educativas, los docentes 

itinerantes asesoran al profesor regular sobre los lineamientos y mecanismo a 

emplearse con el aprendiz ciego o de baja visión. Cuando el educando 

presenta dificultades en las áreas académicas se le proporciona apoyo 

pedagógico para que solucione su inconveniente. 

En el caso de la sobreprotección, se refiere que los padres de familia tienen el 

concepto erróneo que la inclusión educativa obliga a los maestros itinerantes 

a realizar las tareas y adecuar todos los materiales para la educación de sus 

hijos, desligándose de su labor como padres.  

4.- ¿Piensa usted que la práctica teatral aporta en algo a las personas con 

discapacidad visual? 

La implementación de un taller de práctica teatral ayudaría a corregir los 

cieguismos que exteriorizan los estudiantes y que desdibujan la imagen de la 

persona ciega y vuelve un poco difícil la interacción con las demás personas. 

En lo referente a la orientación con las técnicas de la práctica teatral 

reforzarían los términos de lateralidad que sirven para que nosotros podamos 

desplazarnos con nuestro bastón. Como partícipe y creadora de squechs, 

comparto el criterio de que el arte del teatro coadyuva  a valorarnos como entes 

positivos y nuestra autoestima se incrementa en forma moderada. 
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Entrevista 2 

El entrevistado es el Lic. Gabriel Antonio Gallardo Cárdenas, Actor y Director 

de Teatro. En  los años 2002, 2003 y 2004 La Casa de la Cultura Núcleo del 

Guayas le otorgó el premio como mejor actor. En el 2006 dirigió al Grupo de 

Teatro del Colegio Vicente Rocafuerte, y a partir del año 2007 asume la 

dirección del Grupo de Teatro Katharsis de la Universidad Politécnica 

Salesiana, hasta la actualidad. Ha participado en festivales a nivel nacional e 

internacional, en el año 2014 recibió un reconocimiento por parte  de la 

Embajada de Ecuador en Los Ángeles y un reconocimiento de la alcaldía de 

ese mismo lugar, también lo nombraron Padrino de las Fiestas Patrias 

Organizadas por el comité ecuatoriano de los Ángeles. 

 

1.- ¿Cuándo decidió que quería ser actor y como ha influido el teatro en 

su vida? 

De pequeño, era un niño introvertido y tímido, me daba vergüenza sólo el 

pensar que me tenía que presentar ante el público. Mi ingreso al mundo del 

teatro se da de forma ocasional en el colegio Nuevo Mundo, lugar donde me 

formé y recuerdo con mucho gratitud. Se me presentó la oportunidad de 

participar en un concurso de amorfinos, en el que fui escogido, no 

precisamente por alguien supiera que tenía el talento, sino que debía hacerlo 

para recuperar puntos de una materia, debía hacerlo porque la situación me 

obligaba. Llegó el día de la presentación y en escena se me olvida el texto, 

tuve que improvisar para rescatar mi parte y mi nota; hasta ese momento no 

sabía de mis habilidades histriónicas, todo el mundo no paraba de reír, mi 

presentación había impactado y gustado, me di cuenta que el teatro me ofrecía 

la oportunidad de vencer mis miedos, fue así como a mis 14 años decidí que 

quería ser actor. 

 

2.- Desde su experiencia como Director, ¿cómo influye la práctica del 

teatro en niños con discapacidad? 

El teatro es el arte más idóneo para desarrollar diferentes aspectos de un niño 

y/o joven independientemente de su condición. Mediante el teatro se desarrolla 

la imaginación, la creatividad, la autoestima. Uno de los puntos fuertes es la 

autoestima, hay gente que entra con problemas de timidez, de baja autoestima 

con problemas, inclusive, para expresarse, el teatro le ayuda a desenvolverse, 

a desinhibirse. 
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3.- ¿Cree usted que por medio de la práctica teatral se pueden erradicar 

paulatinamente los cieguismos? 

Hay algo que se trabaja en el teatro, la expresión corporal; 

independientemente de si posee o no discapacidad se les enseña el correcto 

manejo del cuerpo, el ser dueño y estar consciente de cómo usar su cuerpo 

como herramienta de trabajo. 

El teatro como todo arte es estético, hay disciplina y el cuerpo se lo educa y lo 

disciplina. Vemos que en personas con sus capacidades plenas también 

tienen malas posturas, formas de moverse, caminar y expresarse de manera 

errónea, el teatro corrige y disciplina el cuerpo, sin duda alguna esto también 

se puede aplicar a los niños con discapacidad visual.  

 

4.- ¿Cree usted que la práctica teatral pude mejorar las relaciones 

interpersonales? 

Indudablemente el teatro es una práctica que no es individual, que necesita 

ser trabajado en grupo, eh ahí las relaciones interpersonales. El teatro es un 

trabajo solidario, donde se aprende a trabajar en equipo, el uno colaborando 

con el otro, no es un trabajo que se pueda hacer solo, ni siquiera el que hace 

monólogos realiza solo su trabajo, necesita a alguien que le maneja luces, 

sonido, necesita de un Director. 
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CAPÍTULO V – PROPUESTA 

Introducción 

Conocidos los resultados del pronunciamiento por parte del universo 

encuestado, objeto de estudio, su entorno, problemática y las aportaciones 

hechas por especialistas en la educación especial para personas ciegas y 

profesionales de las artes teatrales que complementan los estudios de carácter 

histórico, sociológico, teórico y legal. 

En este capítulo se presenta una propuesta de inclusión y enseñanza de artes 

teatrales para los estudiantes del séptimo año de la Escuela Municipal para 

Ciegos Cuatro de Enero. Mediante un taller de dos horas semanales, impartido 

en horario vespertino por un grupo de actores y con el respaldo de 

profesionales en el trato y enseñanza a personas ciegas, se busca la inclusión 

de los jóvenes en las artes escénicas, a su vez, durante la preparación para el 

desarrollo de estas actividades, se potencializarán capacidades psicomotrices, 

emocionales, de autoestima, para una formación integral que permita a este 

grupo vulnerable optimizar sus procesos académicos sociales y personales; 

abriendo las posibilidades para el buen vivir. 

 

Tema:  

Creación de un taller de teatro  dentro de las horas de apoyo pedagógico para 

los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la Escuela 

Municipal de Ciegos Cuatro de Enero de Guayaquil 

Objetivos 

Objetivos generales: 

Implementar un taller de teatro en las horas de apoyo pedagógico para el 

desarrollo personal y social, que les permita integrarse a plenitud dentro de su 

entorno. 

 

Objetivos específicos: 

Erradicar los cieguismos que poseen los estudiantes, para mejorar su 

presentación personal, a través de la expresión corporal. 
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Facilitar el desarrollo de la orientación mediante el uso correcto de los términos 

de lateralidad con el fin de lograr un desplazamiento en forma aceptable. 

Mejorar la autoestima de los estudiantes para que adquieran autonomía 

personal con seguridad. 

Incrementar el léxico, dicción y expresión oral de los estudiantes para que se 

desenvuelvan con un lenguaje fluido. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se sustenta en los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas a personas ciegas y videntes que experimentan la 

necesidad de que se imparta el taller de teatro, el mismo que a través de 

diferentes técnicas desarrollará destrezas y habilidades que cambiarían la 

imagen interna y externa de las personas con discapacidad visual. 

Esta propuesta se edifica sobre bases legales que garantizan la inclusión de 

las personas con discapacidad visual en los ámbitos: educativo, social, laboral, 

recreativo, y por consecuencia el mundo de las artes que implica creatividad, 

no puede estar exento de incluir a este sector vulnerable, que a pesar de 

sentirse afectados con una minusvalía en sus sentidos, aún se puede 

potenciar los otros sentidos restantes con la finalidad de suplir las cosas 

triviales que se ve frustrado al no poder cristalizarlas. 

El taller de teatro a través de sus expresiones culturales y comunicacionales, 

tiene como objetivos primordiales la inserción y reinserción de las personas 

ciegas y de baja visión al colectivo social, con el propósito de que ellos se 

desenvuelvan con absoluta independencia personal.  

Este proyecto sería el pionero en ejecutarse dentro de los linderos de la 

provincia del Guayas y el cantón Guayaquil, el mismo que se convertiría en 

una herramienta pedagógica para el desarrollo educativo, tendiente a obtener 

una inclusión libre de rezagos de marginación.  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA: 

TOMADO COMO REFERENCIA DE: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 
VILLARREAL, FACULTAD DE HUMANIDADES, ESCUELA PROFESIONAL 
DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA.  REALIZADO Y ADAPTADO A LA 
REALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Sílabo de teatro 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE CIEGOS CUATRO DE ENERO 

 

NOMBRE DEL CURSO: TALLER DE TEATRO 

CURSO: SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PROFESOR:  

HORAS SEMANALES: DOS  

AÑO LECTIVO: 2014-2015 

HORARIO: VESPERTINO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este taller básico de teatro, no tiene como finalidad formar actores o actrices, 

sino más bien trabajar la expresión corporal, la dicción, vocalización, 

entonación y más, que van a ayudar al estudiante con discapacidad visual a 

reforzar su personalidad, seguridad e independencia, para que pueda 

fortalecer sus relaciones interpersonales y su inclusión en todos los ámbitos. 

Los juegos teatrales serán la base por medio de los cuales se irán 

construyendo personajes e historias. Para su inicio no será necesaria la 

utilización de textos, la improvisación pondrá a trabajar la imaginación, misma 

que permitirá derribar barreras de prejuicios y complejos.  

El teatro como todo arte se trabaja en equipo, aprenderán a manejarse y 

distribuirse en el espacio escénico, al finalizar se realizará el montaje de una 

obra. Es necesario destacar que la presentación no es lo único que persigue 

este taller, sino que los conocimientos adquiridos contribuyan a erradicar 

cieguismos, malas posturas, etc. 

 

 

OBJETIVOS: 

Mejorar la dicción, vocalización y entonación. 

Aumentar la percepción, la sensibilidad y sentido de lateralidad. 

Eliminar paulatinamente los complejos, inhibiciones y cieguismos. 

Fortalecer la personalidad y autonomía. 
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Mejorar las relaciones interpersonales y el sentido de trabajar en equipo. 

 

METODOLOGÍA: 

El taller se efectuará en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Ciegos 

Cuatro de Enero, por las tardes, durante un quimestre, dos horas semanales. 

Se iniciará con ejercicios de calentamiento y respiración, ejercicios de energía, 

concentración, improvisación, percepción auditiva y táctil. 

 

 

VESTIMENTA: 

Los alumnos(as) asistirán al taller con ropa cómoda: 

Calentador o licra 

Camiseta o blusa suelta 

Descalzos 

Sin aretes 

Cabello recogido 

 

EVALUACIÓN: 

 

El taller es práctico por lo tanto se tomarán en consideración los siguientes 

aspectos: 

-Puntualidad. 

-Asistencia con ropa de trabajo. 

-Desplazamiento escénico. 

-Expresión corporal 

-Participación activa 

-Montaje de la obra 
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PROGRAMA  

Iniciará con la presentación del taller  

Durante las clases ejecutará lo siguiente: 

-Ejercicios de relajación y estiramiento 

-Reconocimiento del espacio 

-Juegos teatrales y de improvisación 

-Ejercicio de dicción y vocalización 

-Expresión corporal 

-Ejercicios de memoria emotiva 

-Desplazarse en el espacio (escenario) 

-Ejercicios de energía 

-Ejercicios de ritmo escénico 

-Interpretar textos o situaciones 

-Construcción de personaje 

-Montaje de una obra teatral 
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FACTIBILIDAD 

Logística: 

La propuesta es factible porque cuenta con el personal capacitado que aplicará 

las técnicas y metodologías apropiadas para la enseñanza de las expresiones 

culturales y comunicacionales del teatro a las personas ciegas y de baja visión. 

Infraestructura: 

El taller de teatro se realizará en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de 

Ciegos Cuatro de Enero, el lugar presenta las condiciones idóneas en cuanto 

a comodidad y acondicionamiento. 

 

Recursos humanos Director de Teatro ($900) 
Asistente de Dirección ($800) 
 

Presupuesto del área:  
$1700 

Recursos tecnológicos  La Escuela cuenta con los 
recursos indispensables para la 
realización del taller 
(acondicionador de aire) 
 

 

Infraestructura No habrá gastos de localidad, 
porque el taller se efectuará en el 
Salón de Actos de la Escuela 
Municipal de Ciegos Cuatro de 
Enero 

 

Gastos para 
investigación 

Movilización: $40 
Papelería: $50 
 
 

 

Presupuesto total  $1790 
 

 

Impacto: 

Las expresiones culturales y comunicacionales del teatro aplicado en 

estudiantes con discapacidad visual, tendría el siguiente impacto: 

Se replicaría en las provincias que hubiera un número considerable de 

personas ciegas y de baja visión. 
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Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual 

porque a través de la práctica teatral, se transformaría su imagen ante la 

sociedad. 

La práctica teatral, mediante la participación activa de las personas con 

discapacidad visual, pretende eliminar ciertas barreras que aún persisten 

dentro de las artes, volviéndolo inclusivo, accesible y adaptable para potenciar 

el contingente intelectual de las personas ciegas y de baja visión. 

 

Beneficiarios: 

- Estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela 

Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, al corregir posturas, mejorar 

dicción, vocalización, orientación, expresándose cultural y 

comunicacionalmente a través del teatro. 

- Familiares de los estudiantes de séptimo año de educación básica de 

la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, al compartir los 

progresos en las capacidades psicomotrices, afectivas e inserción 

social de sus parientes.  

- La Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”, proporcionando a 

la sociedad personas seguras para desenvolverse en sus relaciones 

interpersonales.  

- Las Instituciones educativas regulares en las que son integrados los 

estudiantes ciegos.  
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CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Al emprender este proyecto de titulación, desde su concepción, las premisas 

sobre las que debía fundamentarse el trabajo estaban claras. Realizar una 

investigación exhaustiva para determinar las aportaciones culturales y 

comunicacionales que brinda el teatro para los estudiantes del séptimo año de 

la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero de Guayaquil. 

 Pero el rango de acción que contiene este proyecto es mucho más amplio de 

lo que parece, para lograr resultados integrales y plenos se necesitó 

escudriñar en antecedentes históricos, fundamentaciones teóricas, 

sociológicas, legales y testimonios de personas involucradas en el entorno 

formativo, educativo de los jóvenes, además de expertos en la enseñanza del 

arte que se busca implementar. Paralelamente se planteó una hipótesis acerca 

de los aspectos que pueden optimizarse gracias al teatro, que fueron 

comparadas y confirmadas mediante recopilación de información científica y 

testimonial. 

Las principales variables que se presentan como beneficio de las prácticas 

teatrales se encuentran: 

-Facilita integración social y educativa 

-Incrementa el léxico y fortalece la memoria 

-Estabilidad en la autoestima del individuo 

-Erradicación paulatina de los cieguismos 

-Refuerza el sentido de lateralidad 
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Se puede concluir entonces, mencionando que el proceso de investigación nos 

llevó a comprender que las aportaciones del teatro, más allá de su contingente 

artístico, cultural, ofrece pautas para el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad visual que permiten mayor potencialidad en sus capacidades 

académicas y de inserción social. 

Una vez comprobada la hipótesis y aclarada por completo la magnitud de la 

problemática mediante el proceso de investigación; el paso inmediato a seguir 

fue la elaboración de una propuesta en firme con la planificación y viabilidad 

necesaria para brindar una solución que de forma gradual irá dando resultados 

positivos, reflejados en la mejora de las capacidades físicas, anímicas y 

psicológicas de los estudiantes del séptimo año de la Escuela Municipal de 

Ciegos Cuatro de Enero, permitiéndoles una inserción social y académica en 

la educación regular y sociedad en general con total eficiencia. 

Otro aspecto importante que se vislumbró durante la investigación es la 

desmitificación de la teoría que las personas ciegas no son aptas para la 

práctica de estas actividades artísticas, por el contrario algunas personas con 

discapacidad visual e inmersos en el mundo teatral local, nacional y mundial 

son la prueba viviente y certifican lo contrario. 

La planificación para llevar a cabo un taller de teatro con los jóvenes ciegos se 

presentará y sustentará como propuesta para mejorar la problemática 

analizada durante el proceso de investigación científica. 

 

Recomendaciones  

-Durante la investigación se percibió que a pesar de las leyes que en los 

últimos años se han expedido en Ecuador para beneficio del buen vivir de 

discapacitados, la inclusión de estas personas aún no progresa como se 
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espera, por diversos motivos, entre los principales se encuentra el desinterés 

e insensibilización de las personas ante estos grupos vulnerables. 

Para erradicar paulatinamente esta condición que genera retrasos en el 

proceso de inserción social se debe buscar todo tipo de mecanismos 

educativos y de concienciación para fomentar un carácter inclusivo y solidario 

en todo el país.   

-A lo largo de la investigación se fueron comprobando la hipótesis planteadas 

desde el inicio del proyecto, lo más destacables es el hecho de encontrar 

multiples aplicaciones para la práctica de actividades teatrales que además de 

incentivar la parte artística, mejoran las capacidades físicas, emocionales y 

psíquicas del individuo con discapacidad visual para una formación integral e 

inserción social más efectiva; por estas razones se propone la creación de un 

taller de teatro que sea trabajado con nuestra población de estudio, los 

estudiantes del séptimo año de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de 

Enero de Guayaquil, con el fin de reducir paulatinamente los cieguismos, 

mejorar el sentido de lateralidad, para que logren una exitosa transición a 

instituciones de educación regular y mejoren sus patrones de comunicación 

con su entorno en general. 

Proyectado el éxito de este taller, basado en una planificación responsable, 

apoyo irrestricto de autoridades, docentes y todo el personal de la institución 

para un trabajo en conjunto que garantice la viabilidad del proyecto, se busca 

instaurar permanentemente esta actividad para beneficio de las futuras 

promociones estudiantiles que formen parte de la Escuela Municipal de Ciegos 

Cuatro de Enero de la ciudad de Guayaquil. 

-Es recomendable que este tipo de propuestas de trabajo con mecanismos 

alternos a la educación estándar sean respaldadas y replicadas a nivel local y 

nacional, pues se incentiva al estudiante con discapacidad a tener 
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participación activa en aspectos sociales, artísticos, culturales, formando 

personas desarrolladas de manera integral al servicio de la sociedad y con las 

facultades necesarias para el cumplimiento de responsabilidades y ejercicio 

de sus derechos. 

Estas son algunas de las formas en las que se contribuye a establecer y 

promulgar la equidad, inclusión y universalidad de la sociedad que va en 

camino al buen vivir por todos y para todos. 
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Anexos  

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Encuesta aplicada a docentes y personal administrativo de la Escuela 

Municipal de Ciegos Cuatro de Enero 

1.- ¿Cree usted que el teatro aporta para el avance educativo de los 

estudiantes? 

                    Sí                                                                 No  

 

 

2.- ¿Piensa usted que la ceguera o baja visión es un impedimento para 

que los estudiantes incursionen en el teatro?  

                    Sí                                                                 No 

 

 

3.- ¿Piensa que la autoestima de los estudiantes puede fortalecerse a 

través de la práctica del teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

4.- ¿Cree usted que los términos de lateralidad deben reforzarse través 

de la práctica teatral? 

                    Sí                                                                 No 
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5.- ¿La Institución cuenta con un espacio físico adecuado para la práctica 

teatral? 

                    Sí                                                                 No 

 

6.- ¿Está de acuerdo con que los estudiantes reciban 2 horas semanales 

de teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

Indique cuantas…………………………………………………………………… 

 

 

7.- ¿Podría la escuela facilitar personal capacitado para que sirva de 

apoyo al instructor de teatro? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

8.- ¿Cree usted que el arte teatral debe ser incluido dentro del pensum 

educativo? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo que las prácticas teatrales se impartan por la tarde? 

                    Sí                                                                 No 

 

 

10.- ¿Cree usted que en práctica teatral debe incluirse a todos?  

                    Sí                                                                 No 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gabriel Gallardo Cárdenas, Actor y Director del Grupo de Teatro 

Katharsis, entrevistado  
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Anexo 3 

 

 

 

 

Estudiantes de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero 

interpretando “La dama tapada” en un evento interno de la Institución 
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Anexo 4 

 

El monumento de Louis Braille, ubicado en la ciudad de Guayaquil, este fue 

un evento realizado un 4 de enero, en homenaje a su natalicio. Junto a él, el 

ab. Joffre Hungría Tutivén 
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Anexo 5 

 

Lic. María Eugenia Cortez Orellana, maestra con discapacidad visual, 

entrevistada como docente de la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de 

Enero 
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Anexo 6 

Reporte de Urkund 

 


