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Abstract 
 
 

El siguiente estudio busca evaluar la experiencia y participación de los 

internos en proceso de rehabilitación de la clínica La Conducta en el proyecto 

Reheart. El mismo que es un proyecto social de aplicación profesional 

ejecutado por estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

El desafío fue crear un taller de teatro que concluiría en una obra final 

protagonizada por los mencionados internos, en base a sus experiencias y 

sueños, con el fin de brindar una herramienta que les sirva en su progreso 

personal y social.  

 

La presente investigación describe de forma cualitativa los cambios de 

actitudes, nuevas metas y otros progresos exitosos según la visión de los 

profesionales que dictaron el taller, la observación de los psicólogos y 

directores de la clínica, en base a la evolución observada y evidenciada con la 

perspectiva de los propios internos. Se complementa con observaciones 

participantes realizadas a lo largo de toda la experiencia del proyecto. 
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1. Introducción 

 

Este proyecto consiste en crear un teatro móvil que cumpla con una 

labor social.  Luego de la investigación realizada identificamos un problema 

latente en el  Ecuador: El abuso de drogas.  Según las estadísticas mostradas 

en un estudio realizado por la oficina contra la droga y el delito de las 

Naciones Unidas, “Ecuador cuenta con un 52% de consumidores adolescentes, 

ubicándolo en el primer lugar dentro de los países con mayor dependencia de  

narcóticos en Latinoamérica” (UNODC, 2008). 

 

 Existen varios proyectos que utilizan el arte como herramienta de ayuda 

social.  En la actualidad, el Instituto de Neurociencias de la Junta de 

Beneficencia cuenta con su grupo de teatro llamado “Soñar, soñar” que forma 

parte de su tratamiento de rehabilitación del consumo de drogas y busca 

fomentar la resocialización de los pacientes en actividades grupales en las que 

indagan sus capacidades expresivas, de lenguaje y motrices.  

 

Guayaquil no cuenta con centros de rehabilitación que utilicen el arte 

como parte de su programa de rehabilitación.  El teatro puede ser utilizado 

como un método de escape para una persona que esté en una situación 

vulnerable.   “El  arte como terapia va dirigida a personas que por alguna 

razón les cuesta expresarse verbalmente, la idea es usar este método como 

desfogue de sus sentimientos, emociones, pensamientos e ideas.  Es un medio 

para comunicarse y para  expresar creatividad”  (Marxen, 2012). 
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A partir de esto se creó el proyecto teatral llamado Reheart, cuyo 

objetivo es brindar técnicas teatrales como herramienta que les permita una 

mejora en su desarrollo social, es decir, trabajar en equipo, recuperar su 

autoestima, valorar su cuerpo, etc.  Se usó el teatro como terapia ya que 

incluye una visión completa de disciplinas, Se busca por medio de esto 

contribuir a la rehabilitación brindándole protagonismo a los internos 

participantes para mejorar su confianza personal y reinserción social.  Por ello 

se escogió la clínica de la conducta, que por su flexible metodología existe una 

viabilidad hacia lograr el proyecto con una obra final fuera de la clínica. 

 

Para conocer más detalles, el lector puede encontrarlos en el 

documento grupal de pregrado, del Proyecto de Aplicación Profesional 

Reheart, ubicados en anexos. 

 

2. Detalles del proyecto 

 

 Para llegar a estos objetivos de investigación y de proyecto se ha 

investigado el contexto visto en presente documento.  Para conocer el 

proyecto de manera completa puede consultar el anexo 11.1 donde se 

encuentra la carpeta de pregrado. 

 

 2.1  Objetivo general de investigación 

 

Determinar cuál es el grupo de personas privadas de libertad más idóneo al 
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cual llegar a través del teatro en sus diferentes funciones. 

 

   2.1.1  Objetivos específicos de investigación 

 

• Describir las funciones del teatro como programas de formación y 

de acción sociocultural para las personas privadas de libertad. 

• Registrar las experiencias de las personas que hayan estado 

privadas de libertad.  

• Resumir las sugerencias por parte de los ex internos acerca de las 

actividades y talleres en centros de privación de libertad. 

• Conocer el perfil de nuestro grupo objetivo.  

• Enumerar los proyectos que se realizan en los centros de privación 

de libertad relacionados con el arte.  

• Identificar los comportamientos y actitudes de los privados de 

libertad en diferentes centros de privación de libertad.  

• Describir las actividades que los centros de privación de libertad 

ofrecen a sus internos. 

 

 2.2 Actores involucrados en la ejecución del proyecto 

 

Este proyecto lo realizan 6 alumnos de la Universidad Casa Grande: 

Michelle Gallardo, Mónica Crespo, Gabriela Lazo, Gustavo Jara, Jesse 

Gallardo y Verónica Ruiz bajo la guía de Anyelina Veloz y la asesoría de 

Marina Salvarezza.  Esto se realizó junto al departamento de innovación de la 

Universidad Casa Grande. 
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Los profesores de los talleres de teatro son Itzel Cuevas, Silvia Marín y 

Marcelo Leyton.  El taller se dio en la Clinica de la Conducta gracias al apoyo 

de Maurico Molina, su director y la Dr. Julieta Sagnay, propietaria y psicóloga 

del centro. 

Los talleristas participes en la experiencia Reheart fueron: Danny 

Tumbaco,  Jerry Andrade, Paul Coronel, Kevin Arriciaga, Rey David Plúas, 

José Daniel Delgado, Joel Manzano. 

 

2.3 Etapas 

 Las etapas en las que se desarrolla la propuesta son:  

 

Coordinación con los profesores del taller  

Coordinación con los centros de rehabilitación  

Ejecución de talleres  

Presentación de la obra  

Evaluación 

 

El cronograma de trabajo puede ser observado en el anexo 11.2. 

 

2.4 Presupuesto del proyecto 

 

El presupuesto previo al inicio del proyecto se estimó en un total de 

$9,820.00 dólares incluyendo los gastos generados en el taller y en la 

presentación de la obra.       Pero, finalmente el presupuesto se cerró en 

$4,888.00. Ver Anexo 11.3. 
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2.5 Auspiciantes 

El proyecto y la obra final se dio gracias a canjes de varias empresas y un 

auspiciante principal de Comandato.  La información detallada en cuanto al 

manejo de auspicios esta en la carpeta grupal de pregrado adjuntada en el 

anexo 11.1. 

 

 3.  Objetivo General del proyecto 

 

 Proponer a los talleristas de los centros de rehabilitación de drogas 

seleccionados técnicas teatrales que puedan utilizar como herramienta que los 

ayude, a través del juego, a conocerse, a indagar en nuevas formas de 

comunicarse y relacionarse, a mejorar su autoestima, generar empatía, 

potenciar su individualidad para generar trabajo grupal y alentar su 

imaginación y comprensión.  Se busca fomentar y potenciar los recursos de 

cada personalidad para mejorarlos como seres humanos, creando nuevos 

intereses y logrando una mejora en su reinserción social y familiar. 

 

  3.1 Objetivos Específicos del proyecto 

 

• Generar un ambiente liberador y cómodo para la realización de los 

talleres. 

• Plantear una propuesta artística con la que los talleristas se sientan 

libres, realizados y orgullosos de presentar como resultado de su 

esfuerzo y dedicación en el transcurso del taller. 

• Motivar a los internos a recobrar la confianza que tienen en ellos 
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mismos. 

• Contribuir a la mejoría en la proyección de la voz y vocalización de 

los talleristas. 

• Lograr que los talleristas reconozcan la voz como parte importante 

de su cuerpo. 

• Descubrir y conocer sus vivencias para poder crear el ejercicio 

teatral.  

• Incentivar a los talleristas a conocer, querer y respetar su cuerpo.  

• Demostrar a través de la práctica que cada parte del cuerpo puede 

    comunicar. 

 

   4. Descripción del proyecto 

 

  Este proyecto se creó a partir de un problema latente en Ecuador, 

se trata de las adicciones.   Se realizó un taller que se desenvolvió en una obra 

final.  Se usó el teatro de una manera terapéutica para que los internos 

participantes reconozcan sus habilidades, eleven su autoestima y recuperen la 

confianza en si mismo, de esta manera se puede lograr una mejora en la 

inserción social. 

 

   Para el desarrollo de las clases, se contó con el apoyo de 

profesionales del campo teatral.   Los encargados del taller fueron Itzel 

Cuevas, Marcelo Leyton y Silvia Marín. Ver Anexo b.i. 
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  Como desenlace del proyecto se puso en práctica todo lo aprendido y 

en base a los intereses, sueños y experiencias se creó una obra la cual se 

presentó el 19 de noviembre en la casa de la cultura.  La obra se realizó con el 

fin de generar protagonismo en los internos participantes para elevar su 

seguridad y mostrar a la sociedad, familiares y amigos que siguen siendo 

capaces de lograr sus metas. Esto se evidencia en el Anexo a.v. en el horario 

de cada centro de rehabilitación. 

 

En cuanto a la presentación, se mostré un video para contextualizar al 

público sobre el proceso de los internos participantes, luego se concluyó con 

un brindis donde se realizaron entrevistas a organizadores del evento y actores 

de la obra . 

 

 5. Resultados del proyecto 

 

Los resultados y conclusiones mostradas a continuación son tomados 

del Pregrado grupal del Proyecto de Aplicación Profesional “Teatro móvil”. 

 

 La rehabilitación puede durar desde 6 meses hasta 2 años, las 

actividades de más ayuda para los pacientes en centros de rehabilitación es el 

seguimiento del programa profesional, el cual incluye la terapia vivencial, y al 

reinserción laboral y académica. 

 

Los entrevistados afirman que actividades extracurriculares como el 

deporte o el arte les ayudaría a sobrellevar el proceso de rehabilitación al 
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mantener sus mentes ocupadas, les ayudaría a liberar energías y por otro lado 

ofrecer una presentación sería de gran ayuda para demostrar a sus familiares lo 

que son capaces de realizar. 

 

Según los expertos en psicología los jóvenes que ingresan a los centros 

tienen como denominador común la falta de confianza en ellos mismos y en el 

resto de personas, es importante que ellos sepan que tienen control de ellos 

mismos para fortalecer esa confianza y  autoestima perdida al momento de ser 

dependiente de una droga. 

 

Las actividades más implementadas son charlas de motivación, terapias 

psicológicas, psicoterapia familiar, medicina psiquiátrica, trabajo social, 

terapia vivencial y espiritual, y los doce pasos. 

 

Los expertos del teatro recomiendan que a la hora de realizar obras o 

talleres de teatro a jóvenes vulnerables o al momento de tocar temas 

relacionados a problemas sociales, se cuente con ayuda de psicología o tener 

un equipo que pueda controlar cualquier reacción.  Las funciones y finalidades 

del teatro son muy variadas, y todo depende del objetivo que se quiera 

conseguir.  Para poder lograr el fin fijado se deben usar la mayoría de recursos 

disponibles que sean del agrado y gocen de la atención de los espectadores. 
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 6. Conclusiones estratégicas 

 

Según los resultados obtenidos de la investigación podemos determinar 

que   el proyecto es viable y que se cuenta con el apoyo de varios centros de 

rehabilitación de Guayaquil debido a los siguientes hallazgos que sirven para 

la construcción y ejecución del mismo: 

 

  Los centros de rehabilitación investigados realizan charlas y talleres 

con la asesoría de un psicólogo para tratar a los pacientes, más no se realizan 

actividades lúdicas fuera de lo establecido.  Esto da la oportunidad de 

presentar una propuesta novedosa para los pacientes con el objetivo que 

tengan un momento de esparcimiento pero que aporte al proceso de 

rehabilitación de los mismos acorde a lo sugerido por los directores y 

psicólogos encargados de cada centro.  Esto se evidencia en el Anexo a.v. en 

el horario de cada centro de rehabilitación. 

 

 Los centros de rehabilitación investigados cuentan con patios, aulas y 

salones con espacio suficiente para abarcar a los pacientes de los centros, que 

son en un promedio 15 internos por centro.  Lo que ayudaría a captar la 

atención de los asistentes y optimizar la enseñanza en los talleres y 

presentaciones. 

 

 La edad más propicia para influir de manera óptima a través del arte 

como medio de escape y esparcimiento es entre los 14 y 18 años ya que este 

rango de edad el paciente se muestra más susceptible a recibir ayuda, consejos 
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y tiene un pensamiento más reflexivo acerca de sus acciones y 

comportamiento.  Esto reitera lo propicio de desarrollar el proyecto en los 

centros investigados ya que la mayoría de los internos tienen el rango de edad 

mencionado. 

 

 Los temas o contenidos que causan un efecto positivo y de reflexión en 

los pacientes son los vivenciales y familiares; por lo que el contenido de la 

obra a presentar y los talleres que se impartan deberán ser alusivos a estas 

temáticas, con la sugerencia de que se representen de manera jocosa sin llegar 

a la burla e invitando a los asistentes a generar una empatía con los personajes, 

ya que de esta manera se genera un cambio de humor en los participantes y 

existe una mayor apertura a la autorreflexión y reconocimiento de una manera 

en la que el tallerista puede llegar a reírse de sí mismo. 

 

 Con estos enfoques y conceptos se cree que el teatro es una modalidad 

propicia para ayudar a los internos de los centros de rehabilitación al 

mejoramiento de su salud con la implementación de talleres y charlas que los 

haga reflexionar de una manera 17 alternativas sobre su comportamiento, y a 

la vez que los invite a buscar una salida a su situación actual.  

 

Los centros de rehabilitación investigados realizan charlas y talleres 

con la asesoría de un psicólogo para tratar a los pacientes, más no se realizan 

actividades lúdicas fuera de lo establecido. Esto permitió la realización exitosa 

de un proyecto artístico y original del cual se beneficiaron los internos 
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interesados en el teatro.  Además el centro contó con el espacio para realizar 

todas las etapas del proyecto.  

 

El proyecto generó resultados positivos ya que la edad de los internos 

participantes era la idónea para, a través del arte, lograr que generen un 

pensamiento reflexivo y lograr los objetivos del proyecto.  

 

Los temas o contenidos que causan un efecto positivo y de reflexión en 

los pacientes son los vivenciales y familiares; por lo que el contenido de la 

obra presentada y los talleres impartidos fueron direccionados a estas 

temáticas.  Estos temas fueron abordados de manera jocosa para lograr un 

cambio de humor en los participantes y una mayor apertura a la autorreflexión. 

 

Se logró con la implementación del taller y  la obra una mejora en su 

comportamiento, autoestima, metas y socialización. 

 

7. Evaluación individual 

 

7.1 Tema 

 

A partir del proyecto realizado se evaluará la experiencia y 

participación de jóvenes en proceso de rehabilitación: cambios de actitudes, 

comportamientos, nuevas metas, rechazo, etc. 
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7.2 Diseño metodológico de la evaluación 

 

7.2.1 Objetivo general de la investigación 

 

• Determinar si los jóvenes en proceso de rehabilitación, experimentaron 

cambios de actitud, comportamiento u otros, como resultado de su 

participación en el proyecto Reheart. 

 

7.2.2 Objetivos específicos de la investigación 

 

• Determinar los cambios de actitud en los participantes internos del 

proyecto, comparando su comportamiento antes y después de vivir la 

experiencia de reheart. 

 

• Conocer la percepción posterior a la experiencia de los internos 

participantes, del proyecto Reheart. 

 

• Conocer si los internos participantes del proyecto han creado o 

modificado nuevas metas a nivel personal o profesional, posterior a su 

participación en el proyecto Reheart. 

 

• Describir los cambios más notorios de actitud, comportamiento, 

autoestima u otros según los profesionales de la clínica de la conducta 

donde se desarrolló el proyecto Reheart. 
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7.3 Enfoque 

 

 Al ser un análisis a profundidad se considera una investigación 

descriptiva con un enfoque cualitativo debido a que permite realizar un 

análisis a fondo sobre los cambios de actitudes de los talleristas.  Por otro 

lado, permite conocer sus experiencias, rechazos y nuevas metas luego de 

haber formado parte de este proyecto. Como define Hernández, Fernández y 

Baptista la investigación cualitativa es el tipo de estudio que “se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 

(2010).  

 

7.4 Unidades de análisis 

 

La unidad de análisis se divide en 4 grupos: 

• Jóvenes internos en la clínica de la conducta que participaron del 

proyecto Reheart.   

• Profesores del taller dictado en el proyecto Reheart. 

• Propietaria y psicóloga de la clínica de la conducta.  

• Director del centro. 

 

  7.5 Muestra 

 

Jóvenes participantes del proyecto Reheart.  
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• Paul: 

Edad: 22 años 

Tiempo dentro del centro de rehabilitación: 6 meses 

 

• Kevin: 

Edad: 21 años 

Tiempo dentro del centro de rehabilitación: 3 meses 

 

• Rey David: 

Edad: 21 años 

Tiempo dentro del centro de rehabilitación: 6 meses 

 

Profesores del taller dictado en el proyecto Reheart 

 

• Marcelo Leyton  

Taller de dramaturgia 

Director de la obra 

• Silvia Marín 

Taller de voz 

 

• Itzel Cuevas 

Taller de expresión corporal e interpretación.  

 

Psicóloga de la clínica de la conducta 

• Julieta Sagnay 
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Director de la clínica de la conducta 

• Mauricio Molina 

 

7.6 Técnicas  

 

 Las técnicas que se usan en la presente investigación son: entrevistas y  

observación participante.  

 

 Las entrevistas son esenciales porque es la única manera de conocer lo 

que pensaron, sintieron, Observaron etc.  Durante toda esta experiencia los 

chicos del taller, los profesores y la psicóloga.  Como dicen Fontana y Frey 

(2005) “la entrevista cualitativa permite la recopilación de información 

detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en 

su vida” (Vargas,2012).  

  

 Las entrevistas se complementan con la observación participante que se 

ha vivenciado durante todo el proceso, ya que no solo se escucha los cambios 

desde lo verbal si no tambien se los vivió.  Rodríguez y Gil (1999) definen la 

observación participante como “el acercamiento del investigador a las 

experiencias en tiempo real que viven personas e instituciones” 

(Romero,2008). 

 

 Esta observación permite investigar el fenómeno tal cual se desenvuelve, 
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de esta manera no solo observas si no tambien realizas preguntas que te 

ayudan a llegar a conclusiones y a analizar las distintas situaciones que se 

presentan.  

 

 7.7 Herramientas 

Las preguntas y respuestas de estas guías se pueden encontrar en el anexo 

 

• Guía de preguntas para los internos en el centro de rehabilitación de 

drogas que participaron en el proyecto reheart 

 

• Guía de preguntas para el director del centro y la psicóloga dueña del 

centro 

 

• Guía de preguntas para profesores que formaron parte del proyecto 

Reheart. 

 

• Observación participante: 

 

o Registro de citas que demuestre como se sienten los internos 

participantes del proyecto Reheart. 

o Registro anécdotas que demuestren motivación o generen 

cambios en los internos participantes. 
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 7.8 Resultados de la Investigación 

 

 Los chicos han tenido una evolución evidente, como dijo la psicóloga de 

la clínica de la conducta “El cambio se dio poco a poco y más después de la 

presentación, fue muy obvio”.  El cambio es notorio en cuanto a actitud, 

autoestima, ego y desenvolvimiento.  Lo afirmó Mauricio Molina, director del 

centro cuando dijo “A los chicos se les elevó mucho el ego. Se sentían unos 

artistas y con mucho protagonismo”.  Además Paul , interno y participante del 

proyecto Reheart, afirma que ha sido una oportunidad provechosa porque: 

“ayudó mucho a desenvolvernos, a mantener la mente ocupada.  Me gusta 

porque puedo reír, llorar o expresar cualquier tipo de sentimiento sin que nadie 

me juzgue, ni me señale y me critique”.  

 

 Silvia Marín, profesora de voz del taller, afirma que a unos les faltaba 

seguridad al momento de hablar.  Esto se evidencia en la entrevista de Rey 

quien dice que ahora tiene una diferente perspectiva de si mismo: “ me sentía 

inútil, uno mismo se menosprecia, no se valora.  Yo vivía para consumir pero 

ahora conozco los principios, mi personalidad y me valoro”.   

 

Silvia acota que: “Fue magnífico ver como los chicos se vuelven más 

participativos y mejoran su dicción, postura y que lo estén aplicando en 

escena” .  Silvia También comparte con Julieta en afirmar que el cambio se 

dio poco a poco, ella dice que “ su respuesta a Reheart , ha sido magnífico 

pero si es cierto que empezaron en todas las materias cansados, con temores y 

con “no puedos”. 
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 En cuanto a la experiencia se observó una oportunidad enriquecedora y 

positiva, lo afirma Sagnay cuando dice que: “si pudiera mantener el proyecto 

Reheart a diario en el centro lo mantendría porque en ellos ha despertado el 

sentimiento de sentirse útil e incluso en algunos se ha descubierto sus dotes 

artísticos”.  

 

 De igual manera Rey asegura que ve el arte diferente y quiere 

permanecer involucrado: “ he comenzado a involucrarme en el arte, lo veo de 

otra forma.  Ahora quiero seguir en el teatro e involucrarme con todo lo 

artístico.  Estoy esperando algún curso que Itzel haga con nosotros”.   

 

 Kevin también comparte su experiencia como positiva y dice: “Me 

siento súper que bien, no esperaba respecto a algo que me guste hacer algo así 

por el ritmo de vida que llevaba… no sabía que íbamos a crear a partir de 

nuestras acciones.. fue como debería ser”.  

 

 La experiencia no solo fue positiva para los internos participantes si no 

tambien para los demás chicos del centro.  Al ver el protagonismo sintieron 

cierto arrepentimiento. Sagnay dice que  “habían unos que no participaron que 

tienen cierto arrepentimiento.  No me lo han dicho pero los conozco y pude 

ver en sus rostros que al no recibir aplausos pensaron en que ellos también 

quisieran haber tenido ese protagonismo”.  

 

 Paul también se siente contento con el proyecto, cuenta que se siente 
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emocionado: “Estoy emocionado porque esto es una forma de darle 

satisfacción a mi familia, demostrar que ya no sigo en ese mundo, puedo hacer 

cosas bonitas sin tener nada destructivo en mi cerebro.  Hoy puedo hacer cosas 

maravillosas”.  

 

 Marcelo Layton afirmó que el teatro les serviría el dice que “ Es una 

especio de autoayuda, esto los ayuda a conocerse”. 

 

No solo existe un experiencia positiva si no también una progreso en 

cuanto a actitud, su comportamiento ha mejorado.  Silvia afirma que durante 

los ensayos, las diferentes clases y experiencias se les amplía la visión “ Ya no 

están alado del árbol, ahora están arriba y pueden ver todo el bosque”.  

 

Marcelo Leyton acota que “Cada habilidad que desarrollen podrán 

ponerla en práctica en su vida cotidiana”.  Se observó que existen distintas 

ocasiones donde se puede evidenciar que constaron cambios de actitudes 

positivas y esta aplicación de habilidades en sus vidas, por ejemplo:  

 

Rey cuenta que peleaba con sus padres pero ahora lleva una mejor 

relación. “están súper contentos porque mi forma de actuar ha cambiado, ya 

no soy el mismo de antes.  Se han dado cuenta que ahora compartimos más, 

antes pasaba peleando con ellos.  Yo he madurado y ellos ahora me ven 

diferente y nuestra relación ha mejorado”.  
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También reconoce su cambio de actitud Kevin, el dice que: “Aprendí a 

esperar, no era paciente, me quise salir del taller pero yo sabía que mejoras 

cosas se iban a aproximar y me fue bien”.  De la misma manera Paul quien 

comparte que “Esto saca de nosotros cosas positivas.. ahora puedo crear con 

mi mente lucida”.  

 

Silvia afirma que Reheart aporta a su cambio de actitud,  “El arte es la 

manera sutil de demostrarles a ellos que tienen otras cualidades, que bien 

algunos las tienen y otros las descubrieron y las están explotando”.  

 

Incluso Itzel pudo observar que si hubiesen roses entre los chicos 

internos participantes del taller lograron superarlos al momento de trabajar. 

“Es muy bonita como se acuerdan de cómo se hacen las cosas y como se van 

integrando.. este grupo se ha conformado bastante bien, han colaborado” 

 

 Los internos participantes ahora proyectan nuevas metas, antes 

demostraban desinterés, al principio no todos querían formar parte del taller, 

como expresó Paul: “Al principio no me gustaba estar.  Mi familia no me 

apoyaba aunque a mi me encante.  Poco a poco volví a sentir el amor por el 

teatro que es lo que me divierte y me mantiene ocupado” o también Rey, quien 

cuenta que: “ Al principio no me gustaba pero poco a poco le cogí el gusto, me 

parecía interesante pero me estaba aburriendo. A medida que pasaba el tiempo 

me iba gustando más”.   

 

 Kevin comparte sus nuevas metas y dice que: “Mis metas son seguir esto 
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del teatro y el tratamiento porque se que puedo hacer mejores cosas.  Yo era 

intolerante pero ahora con el proyecto he aprendido a esperar, a tener 

paciencia”.  También comenta que: “ Quiero demostrar que todas las personas 

son capaces de hacer lo que quieran.  Si yo me dejé influenciar por el mundo 

de las drogas y fui hombre para entrar en el, tengo que ser el doble de hombre 

para salir”.  

  

 De igual manera Paul quien manifiesta que : “Mi prioridad y mi meta es 

terminar y seguir la rehabilitación.  Me gustaría tambien buscar algo en 

relación a la actuación para mantener mi mente ocupada, dejar a un lado la 

mente vaga”.  

 

 También afirma que vivirá el ahora: “ya no vivo el pasado, ya no me 

motiva el pasado.  Vivo el hoy” como tambien se propuso visitar a su abuelo 

con una sonrisa: “Yo le dedique esta obra a mi abuelo, ya no lo visitaré 

llorando si no con una sonrisa para que vea que su hijo esta cambiando”. 

 

 Al llegar al centro se observó que los chicos tenían mucho tiempo libre y 

que sus intereses no eran relevantes en su rutina porque era algo establecido. 

Itzel lo comprueba diciendo que: “Cuando llegué estaban un poco flojitos 

porque no estaban acostumbrados a hacer ejercicio ni a jugar con ciertas reglas 

y el teatro tiene reglas aunque sea un juego”.  

 

 Cuando se pudo conocer a los chicos se observó que no habían 

motivaciones o intereses claros.  Como no estaban acostumbrados a realizar 
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ningun tipo de actividad diferente por ende no generaban ningún cambio.  

 

 Luego del proyecto Paul afirma que está tranquilo y contento con su 

progreso: “Cuando llegué a la clínica de la conducta llegue delgado, ido, sin 

familia y con una fundita.  Hoy en día estoy agradecido con Dios porque 

puedo dormir en paz conmigo mismo”.  

 

 Kevin revela que: “Al principio del proyecto me comencé a aburrir, no 

me gusta mucho por los calentamientos.”.  Sin embargo se comenzó a generar 

interés al momento de ensayar fuera de la clínica, Kevin dice que: “No me 

gustaba los ensayos dentro de la clínica porque el espacio no estaba adecuado 

para nosotros pero cuando salimos y vimos diferentes escenarios me fue 

gustando y me fui enganchando” y esto fue lo que lo llevó a tener una 

experiencia positiva y afirma que eso ha generado un cambio: “Me siento 

súper bien porque hemos salido, hemos dado un giro de 180 grados y 

cambiado la rutina que llevábamos todos los dias”.   

 

 Los profesionales tambien acotan que el salir de la rutina los motiva a 

comprometerse, como Itzel quien comparte al igual que los chicos que: “El 

espacio donde ensayábamos estaba quedando chico y logramos llevarlos a 

diferentes teatros. Esto los motivó a hacerlo mejor, todos cooperaban” 

 

 Actualmente los internos participantes han mejorado en su autoestima y 

han recuperado la confianza.  Luego de la presentación se presenció su alto 

nivel de confianza y seguridad. Molina dice que: “Han perdido el miedo y la 
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vergüenza.  Esto ayuda a su rehabilitación,  los deja lograr más cosas como 

por ejemplo: ir a una entrevista de trabajo, ahí siempre necesitan perder el 

miedo. Ellos han mejorado en su socialización”.  

 

 Se afirma tambien por la psicóloga de la clínica quien dice que: “su 

autoestima y sus egos estaban por los techos luego de la presentación. Se 

sentían muy satisfechos, muy orgullosos, se sentían unos verdaderos artistas”.  

Ella alega que se destacan ciertos cambios en los chicos luego de participar en 

el proyecto: “Más que todo noto mucha independencia, más autonomía.  Ellos 

como gente adictiva esperan que sus padres les pidan perdón.. todo ese 

resentimiento, rencor, problemas están más superados, incluso he hablado con 

ellos y ya no los veo tan afectados”. 

 

  Desde la perspectiva de los internos también se puede evidenciar esta 

mejora ya que Rey cuenta que: “Me siento súper bien porque nunca había 

terminado nada pero ahora logré terminar algo”.  Esto le permite elevar su 

seguridad, confianza y autoestima. Como también a Kevin quien comenta que:  

“Antes mi vida era bastante ingobernable.  Conocí la droga en el colegio, no 

podía discernir entre lo bueno y lo malo…ahora gracias a Dios, a la Doctora 

Julieta, a mi familia y a este proyecto puedo ser mejor persona” 

 

 Como se mencionó anteriormente, los chicos internos participantes del 

proyecto reflejan un cambio grande en cuanto a la autoestima, es importante 

rescatar que su cambio en cuanto a seguridad personal es evidente.  Los 

mismos internos lo afirman al decir que: “Me gusta la actuación.. más que 
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todo que salgo bastante en la obra, soy una parte fundamental y siento la 

ayuda del grupo hacia mi”.  

 

 Más que sus egos elevados, también se encuentran motivados, Paul 

comparte que: “ Desde que llegaron a proponer el proyecto ha sido como una 

magia.. el saber que estamos haciendo algo en equipo.. nos ayuda a 

entendernos con nuestros amigos y a aprender a dialogar con nuestras 

familias”.  

 

 Es notorio el trabajo en equipo que se ha generado gracias al proyecto, 

como dice Julieta Sagnay “ hay mas unión. Este ha sido un buen grupo y tiene 

que ver con esto del teatro porque hay mas compañerismo, mas cooperación. 

Lo noté cuando nos fuimos de paseo, haberse ido con un grupo de 30 no fue 

un problema”.  

 

 Itzel también expone su percepción sobre el progreso positivo de los 

internos y dice que: “Al no hacer mucho ejercicio sus cuerpos estaban 

aletargados, como sin ganas entonces al empezar a generar otro tipo de rutina 

donde además se divertían si fui notando como adquirieron movilidad y una 

mejora en un concentración”, también cuenta sobre la evolución en cuanto a 

liderazgo, comentó que: “fue impresionante ver como unos que al principió no 

se los veía integrados ahora dieron un giro y se volvieron líderes”.  De la 

misma manera Sagnay afirma que los ha favorecido, dice que: 

“ Los ha ayudado a expresarse, están mas extrovertidos. He encontrado una 

magia en ellos con este proyecto, se los ve alegres”.  



	   	   25	  

 

 Es importante rescatar que su progreso no solo se queda en lo 

emocional, tambien en los aprendizajes, esto se evidencia en la entrevista 

realizada a Julieta quien afirma que: “Su forma de hablar ha cambiado, han 

dejado de hablar con esas jergas adictivas, algo muy rescatable de este 

proyecto”.  

 

 Esto se evidenció también durante todo el proceso, es evidente en los 

videos que se realizó al comienzo de la investigación y al finalizar.  Silvia 

Marín, profesora de voz durante el taller cuenta que uno de los chicos al 

comienzo no tenía mucha movilidad pero al final no solo dejó esa tensión, 

incluso mejoró su vocalización y gesticulación.  

 

 Su cambio también se dio en cuanto al orden, Itzel afirma que al 

principio era dificil tratar con ellos ya que no acataban órdenes: “Al inicio 

había que comunicarse con ellos de otra forma porque no podíamos pedir que 

sigan reglas a alguien que no lo sabía hacer.  Al principio había que decirles 

que sigan las reglas sin coaccionarles”, también comparte que “Tenía que 

exigir sin ser tan dura y fue difícil.  Ellos me sacaron de quicio y yo también. 

Tuvimos nuestros roces pero todo eso se resolvió ya que es parte de la 

convivencia y del trabajo”. 
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 7.9  Conclusiones de la investigación 

 

 Según las técnicas utilizadas y el análisis de resultados se comprobó que: 

 

o Los internos Participantes tuvieron un resultado positivo luego 

de haber formado parte de Reheart.  El proyecto brindó la 

oportunidad de mejorar el progreso de rehabilitación y como 

seres humanos. Aunque el tratamiento no ha concluido se logró 

un progreso actitudinal y de seguridad personal.  El cambio se 

dio poco a poco pero el resultado es notorio en cuanto a 

autoestima, ego, vocabulario y desenvolvimiento.  Ahora tienen 

una mejor relación con sus padres y con sus compañeros, están 

más dispuestos a cooperar y motivados a olvidar ese pasado 

oscuro. 

 

o El proyecto Reheart logró brindar el protagonismo y 

responsabilidades durante el taller, ensayos y obra final hacia 

las internos participantes, lo que desencadenó una gran mejora 

en su autoestima  y ego. 

 

o El proyecto Reheart y a su vez el arte han ayudado al proceso 

de rehabilitación de los internos participantes ya que mantienen 

su mente ocupada y logran canalizar sus pensamientos y 

concentración hacia el taller. 
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o El proyecto Reheart ha brindado la oportunidad de descubrir 

dotes artísticos y generar motivación en los chicos para 

continuar con diferentes actividades que llaman su atención en 

relación al arte ya sea teatro o de la misma rama artística.  

 

o El proyecto Reheart ha permitido que los internos participantes 

recuperen la confianza en sí mismos y por ende, saber que son 

capaces de cumplir sus nuevas metas.  Gracias al rol que se les 

dio desde un principio y el protagonismo brindado a medida 

que se desarrollaba, el taller logró mostrarles de lo que eran 

capaces. 

 

o El proyecto Reheart ha permitido a los participantes internos 

modificar sus metas luego de concluir esta experiencia.  Al 

vivir esta experiencia  su manera de pensar cambió y al 

recuperar la confianza en ellos mismos, al ver de lo que son 

capaces han generado nuevos propósitos y metas. 

 

o El proyecto Reheart ha logrado cambios de actitud en cada uno 

de los internos participantes de forma positiva, ya que se han 

vuelto más participativos, cooperadores, desenvueltos y 

seguros de sí mismos. 

 

o El proyecto Reheart generó desinterés en un comienzo a la 

mayoría de los internos participantes pero luego permitió 
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descubrir los dotes artísticos de cada uno de ellos porque la 

mayoría ha pensado en convertir el teatro o actividades 

relacionadas al arte como parte de su rutina. 

 

o El proyecto reheart logró mejorar y elevar el autoestima de los 

chicos internos participantes, ya que en un principio se 

menospreciaban, se sentían incapaces y desmotivados.  Ahora 

se valoran y están preparados para cumplir sus nuevas metas. 

 

o El proyecto reheart ha permitido un desenvolvimiento en 

cuanto a la socialización con otros.  Existe mayor cooperación, 

participación y relación en los chicos internos participantes. 

Desarrollaron una amistad y formaron una nueva familia, 

dispuestos a apoyarse y a ayudarse en lo que sea posible. 

 

o El proyecto Reheart les ha permitido a los internos 

participantes concluir con alguna meta propuesta ya que 

anteriormente no todos habían podido culminar con algún 

propósito o responsabilidad. 

 

o El protagonismo brindado hacia los internos participantes por 

medio del proyecto Reheart ha permitido generar confianza en 

cada uno de ellos lo que ayuda a su desenvolvimiento laboral a 

futuro al momento de salir de la clínica de la conducta. 
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o El proyecto Reheart ha desarrollado nuevas virtudes en los 

internos participantes como la paciencia, la comprensión y la 

empatía. 

  

o El proyecto reheart logró generar una nueva perspectivas en las 

familias de los internos participantes sobre ellos, al haberles 

brindado protagonismo y responsabilidad se genera una nueva 

visión y se logra bloquear el pasado. 

 

o El proyecto Reheart a logrado motivar los internos 

participantes a la culminación del proceso de su rehabilitación 

ya que se lo han propuesto como una nueva meta luego de 

haber vivido esta experiencia. 

 

o El proyecto Reheart permitió un cambio de rutina para los 

internos participantes, lo que les permitió crear una nueva 

perspectiva y tener una visión más aplica sobre lo que son 

capaces de hacer.  El pasar encerrados, no cambiar de 

ambiente  y sin actividades lúdicas les hacía tener un 

pensamiento limitado sin poder usar su imaginación y su 

cuerpo. 

 

o El proyecto reheart ha logrado un nivel mayor de 

independencia, conociendo su cuerpo y valorándose.  Esto ha 

elevando su autonomía ya que tenían una gran responsabilidad 
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y dependía de ellos el contenido, estructura y montaje de la 

obra. 

 

o El proyecto Reheart ha permitido un notorio progreso en la 

forma de hablar de los internos participantes, ya que han dejado 

a un lado sus jergas adictivas y tienen una mejor vocalización.  

 

o El proyecto Reheart ha desarrollado hábitos en los internos 

participantes como mantener el orden y acotar las reglas.  Los 

chicos en un principio se les dificultó pero lograron acoplarse y 

manejarse ordenadamente y respetando las reglas. 

 

o El proyecto Reheart ha brindado una herramienta la cual los 

internos participantes  pueden utilizar para convertirse en 

multiplicadores de la rehabilitación y brindar un mensaje al 

resto ya que es una forma fuera de lo común de transmitir algo. 

 

 8. Recomendaciones de la investigación 

 

o Se recomienda contextualizar a los chicos que vayan a recibir 

el taller y vivir la experiencia para que conozcan como se 

manejan los profesores que dictan el taller, de esta manera ya 

conocerán el trato que dan y conocerán que es un trato distinto 

al de un terapista o psicólogo. 
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o Tener un apoyo profesional externo.  Es decir, un psicólogo o 

psiquiatra que  pueda colaborar  y guiar el manejo desde el 

exterior, observando todo de una manera más neutral ya que no 

formaría parte del proyecto ni de la clínica. 

 

 9. Reflexión personal 

 

 Esta experiencia ha cambiado mi vida.  En principio quisiera agradecer a 

la Universidad por brindarme esta oportunidad de participar en un proyecto 

social, el sentir que aporto un granito de arena me hace sentir muy especial. 

Una de las cosas que he aprendido es que para generar un cambio se empieza 

por cantidades pequeñas, porque hoy son 8 pero mañana serán 100. No es 

verdad que todo ha sido fácil pero aseguro que ha valido la pena, Reheart ha 

dejado una huella y es realmente satisfactorio saber que se alcanzaron los 

objetivos en este corto y trabajoso tiempo.  

 

 Desde que supe que existía un trabajo final supe que lo mío era un PAP, 

yo estudié con la metodología con la que me identifico, “ hacer para ser” por 

ello era importante para mi realizar algo que me brinde una experiencia real 

llena de aprendizajes. Nunca pensé que terminaría creando con mis 

compañeros un proyecto tan indescriptible como REHEART. 

 

 El taller comenzó e íbamos viviendo el día a día de cada clase, siempre 

supimos que era un proyecto piloto y que existía las posibilidades que no 

funcione y ese era mi mayor miedo.  Al principio se trabajó con dos centros 
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pero por cuestiones de políticas del centro no se pudo continuar con uno de 

ellos, sin embargo se canalizó todo el esfuerzo en el centro que nos abrió sus 

puertas. Con esto aprendí que muchas veces los proyectos no funcionan del 

todo no porque no sean lo suficientemente buenos si no que muchas veces no 

se logra encontrar la forma adecuada para contagiar las ganas de hacerlo al 

resto, ya sea por falta de dinero, espacio, tiempo, etc.  Y no por ello hay que 

rendirse, nada es imposible solo hay que buscar otros caminos. 

 

 Es importante revelar que nunca habia escuchado tantos testimonios 

sobre el tema de las adicciones, conocía del tema pero solo lo que se enseña en 

el colegio o lo que habia leido pero nunca habia estado a una realidad tan 

cercana como la que he presenciado estos meses.  Lo que me marcó a mi de 

esto fue que yo solo escuchaba esos casos en las noticas, lo veía como algo 

fuera de la “burbuja” en la que se podría considerar que vivo.  Cabe recalcar 

que trato de despegarme de mi realidad lo que más pueda pero de cierta forma 

no me gusta aceptarlo y me rehúso a verlo.  Sin embargo este proyecto me 

brindó la oportunidad de vivenciarlo y es sorprendente lo que a diario sucede a 

nuestro alrededor y no lo observamos porque no esta en nuestro medio.  

 

 Me gustó conocer a estos chicos, así como nosotros los estamos 

ayudando, ellos también nos brindan conocmientos y experiencias que te 

enriquecen como ser humano y profesional, crecer como persona.  Siempre me 

ha gustado trabajar con seres humanos, trabajar por los intereses de las 

personas y encontrar la manera ideal de enseñar por ello me siento satisfecha 

porque pude conocer a cada uno de los integrantes y se logró trabajar en 



	   	   33	  

equipo. Más que un grupo de trabajo se formó una familia Reheart. 

 

 Esto ha sido enriquecedor, los aprendizajes que obtuve en la universidad 

se han complementado con esta vivencia.  Se generó una retroalimentación, 

mis enseñanzas fueron aplicadas y logré complementar mi bagaje de 

aprendizaje con experiencias.  En un principio pensé que mi visión no 

aportaría del todo por ser un trabajo enfocado en el teatro pero pude 

comprobar que lo que aprendí durante mis años de carrera era cierto, nada es 

más eficaz que un grupo multidisciplinario. No solo es eficaz porque cada uno 

aporta sus conocimientos si no tambien existe un nivel alto de apoyo, trabajo 

en equipo y hubo un continuo enriquecimiento de diferentes temas sin 

importar lo que hayas estudiado.  Es increíble llegar donde estamos y ver para 

atrás, ver todo lo que hemos recorrido aprovechándolo al 100%. 
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 11. Anexos 

11.1Carpeta de pregrado (Documento adjunto) 

11.2 Cronograma de trabajo 
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11.3 Presupuesto del proyecto 

 

 

 

Presupuesto del proyecto revisado  
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11.4 Anexo b.i. 

Profesionales que dictan el Taller 

Itzel Cuevas 

Actriz, mexicana, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad 

Veracruzana. (Actualmente cursando la profesionalización en la Universidad 

Casa Grande de Guayaquil). Ha residido en España durante ocho años y desde 

el 2006 reside en Guayaquil, Ecuador. Ha sido profesora en el Instituto 

Superior Tecnológico de Artes del Ecuador “ITAE”, y en la Universidad Gasa 

Grande de Guayaquil; paralelo a esto da clases particulares y talleres de 

entrenamiento actoral. Ha participado en más de 60 montajes, entre México, 

España y Ecuador. Entre otros grupos ha participado en: Muégano Teatro (de 

2000 a 2008); Compañía Titular de la Universidad Veracruzana (1991 a 

1999); Teatro Arawa, Payasas a la Carta. Ha colaborado con Daemon desde el 

año 2010 a la fecha. Actualmente es miembro del recién nacido Taller de los 

Cedros, y participante activa en Micro teatro Guayaquil. 

 

Marcelo Leyton 

Asesor Pedagógico, director y actor en el grupo de teatro “Arawa”.  

Cuenta con una maestría en Comunicación Pública de la Ciencia y la 

Tecnología y un diplomado Superior en Comunicación Pública de la Ciencia, 

realizados en la ESPOL. Es licenciado en Ciencias de la Educación. 

Especialización: Lengua Española y Literatura. Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil. Actualmente labora como docente en el Instituto Superior 

Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE), Universidad Casa Grande, 

Universidad técnica de Babahoyo. Ha trabajado en la ESPOL, Universidad 
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Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Instituto Particular Abdón Calderón 

(IPAC) Y Tecnológico Espíritu Santo 

 

Silvia Marín Morla 

Locutora, conductora, doblajista, maestra de artes plásticas. Desde su 

adolescencia incurre en los medios de comunicación. Ha trabajado en WQ 

Radio y en I99. Es la voz comercial e institucional de reconocidas marcas y 

dibujos animados. Su virtuosa gama de voces la ha llevado a laborar en radio, 

TV, publicidad y comerciales. 

 

11.5 Cuestionario de preguntas 

Guía de preguntas para los internos en el centro de rehabilitación de 

drogas que participaron en el proyecto reheart 

¿cómo te sentiste al entrar a este programa? 

¿cómo te sientes ahora que ha finalizado este proyecto? 

¿consideras que has tenido algún cambio luego de haber formado parte de 

reheart? 

¿En algún momento tuviste algún sentimiento negativo en cuanto al proyecto? 

¿qué puedes destacar o que fue lo que más te gustó durante el proyecto? 

¿Cuáles son tus metas ahora que ha finalizado reheart? ¿Consideras que antes  

de inscribirte a este proyecto eran diferentes? 

¿cómo se sintió tu familia luego de la obra? 
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Guía de preguntas para el director del centro y la psicóloga dueña del 

centro 

¿Cómo describiría el cambio en cuanto a actitud de los chicos internos que 

participaron en el proyecto reheart? 

¿Observó en los chicos cambios en cuanto al desenvolvimiento con el resto de 

compañeros de la clínica? 

¿Observó algún comportamiento negativo o rechazo en los chicos a lo largo 

del proyecto? 

¿ahora que ya ha terminado esta etapa del proyecto considera que existen 

mejoras? ¿ cuales? 

¿Considera que este proyecto puede ayudar a su proceso de rehabilitación? 

¿por qué? 

 

Guía de preguntas para profesores que formaron parte del proyecto 

reheart 

¿Cómo Observaron el desarrollo de los participantes internos del proyecto 

Reheart? 

¿Qué dificultades o rechazo han visto en ellos durante esta experiencia de 

Reheart? 

¿Qué cree que fue lo que más motivo o generó un cambio en los chicos 

participantes del proyecto Reheart? 

¿Cómo cree que les ha ayudado o les va a ayudar esta experiencia a los 

participantes internos del proyecto Reheart? 

¿Considera que el arte desintoxica y ayuda a cambiar a los chicos participantes 

del taller? 
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11.6 Entrevista Julieta: Psicóloga de la clínica de la 

conducta 

 

¿Cómo describiría el cambio en cuanto a actitud de los chicos 

internos que participaron en el proyecto reheart? 

 

El cambio se dio poco a poco y más después de la presentación, fue 

muy obvio. Notaba que ya no estaban aburridos aunque al principio les parecía 

aburrida la temática. Luego muchos desertaron pero se quedaron los que 

tenían ese lado artístico escondido. Se los observó más desenvueltos en su 

forma de hablar, en su vocabulario, su forma de hablar. Fue muy notorio como 

cambio su forma de hablar. 

Tambien su autoestima y sus egos estaban por los techos luego de la 

presentación. Se sentían muy satisfechos, muy orgullosos, se sentían unos 

verdaderos artistas. 

 

¿Observó en los chicos cambios en cuanto al desenvolvimiento con 

el resto de compañeros de la clínica? 

 

si, hay mas unión. Este ha sido un buen grupo y tiene que ver con esto 

del teatro porque hay mas compañerismo, mas cooperación. Lo noté cuando 

nos fuimos de paseo, haberse ido con un grupo de 30 no fue un problema. 

Cualquiera diría “como van a llevar a tantos a la playa” pero no fue un 

problema porque habia más orden, más trabajo en equipo. 
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¿Observó algún comportamiento negativo o rechazo en los chicos a 

lo largo del proyecto? 

 

No, solo al principio los que desertaron porque no les gustó o no 

quisieron pero tambien habían unos que no participaron que tienen cierto 

arrepentimiento. No me lo han dicho pero los conozco y pude ver en sus 

rostros que al no recibir aplausos pensaron en que ellos tambien quisieran 

haber tenido ese protagonismo. 

 

¿ahora que ya ha terminado esta etapa del proyecto considera que 

existen mejoras? ¿ cuales? 

 

Más que todo noto mucha independencia, más autonomía. Ellos como 

gente adictiva esperan que sus padres les pidan perdón por algo, por a o b 

motivo, porque son resentidos. Ahora se quedo atrás, quedo bloqueado esto 

porque esto fue como ganarse un diploma para ellos. Todo esa bolita de 

resentimiento, rencor, problemas están más superados, incluso he hablado con 

ellos y ya no los veo tan afectados. Para mi fue un orgullo, me sentí muy 

orgullosa.  

 

¿Considera que este proyecto puede ayudar a su proceso de 

rehabilitación? ¿por qué? 

 

Por supuesto, definitivamente yo creo que es algo diferente y además 

de ayudar a su proceso de rehabilitación esto les ayuda a convertirse en 
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multiplicadores de la rehabilitación. Porque quien no se aburre leer un libro o 

el típico slogan “dile no a las drogas” pero ya al observar una vivencia es 

diferente, se queda impregnada en tu memoria. Sirve para ellos y pueden 

multiplicar el mensaje a los demás. Estos chicos necesitan pertenecer,  sienten 

esta cuestión de la pertenecía. Como ellos pertenecían a un lugar para 

drogarse, estar agrupados, incluso con la clínica y es bonito esto porque 

observan que este es su hogar y que los protegen y los cuidan. 

 

11.7 Entrevista Mauricio Molina: Director de la clínica de 

la conducta 

 

¿Cómo describiría el cambio en cuanto a actitud de los chicos 

internos que participaron en el proyecto reheart? 

 

A los chicos se les elevó mucho el ego. Se sentían unos artistas y 

mucho protagonismo. 

 

¿Observó en los chicos cambios en cuanto al desenvolvimiento con 

el resto de compañeros de la clínica? 

Los chicos perdieron el miedo y la vergüenza a querer decir algo en 

publico y expresarse. 

 

¿Observó algún comportamiento negativo o rechazo en los chicos a 

lo largo del proyecto? 
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No, realmente no observé nada negativo. Quizás su desinterés al 

comienzo pero como dijeron ustedes al comienzo, algunos descubrirán sus 

dotes artísticos y realmente algunos si lo descubrieron. 

 

¿Ahora que ya ha terminado esta etapa del proyecto considera que 

existen mejoras? ¿ cuales? 

 

Desarrollaron confianza en ellos mismo y mejoró su autoestima. 

 

¿Considera que este proyecto puede ayudar a su proceso de 

rehabilitación? ¿por qué? 

 

Han perdido el miedo y la vergüenza, ahora confían como les dije 

anteriormente. Pero esto ayuda a su rehabilitación porque los deja lograr más 

cosas como por ejemplo ya podrán ir a una entrevista de trabajo, ahí siempre 

necesitan perder el miedo y ellos han mejorado en su socialización. 

 

11.8 Entrevista Rey: Tallerista del proyecto Reheart e 

interno del centro de la conducta 

 

¿Cómo te sentiste al entrar a este programa? 

 

Al principio no me gustaba pero poco a poco le cogí el gusto, me 

parecía interesante pero me estaba aburriendo. A medida que pasaba el tiempo 

me iba gustando más. 
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¿Cómo te sientes ahora que ha finalizado este proyecto? 

 

Me siento súper bien porque nunca habia terminado nada pero ahora 

logré terminar algo. 

 

¿Consideras que has tenido algún cambio luego de haber formado 

parte de reheart? 

 

Por supuesto, he comenzado a involucrarme en el arte, lo veo de otra 

forma. Ahora quiero seguir en el teatro e involucrarme con todo lo artístico. 

Estoy esperando algún curso que Itzel haga con nosotros. 

 

¿En algún momento tuviste algún sentimiento negativo en cuanto 

al proyecto? 

Al principio no me gustaba, me parecía aburrido. Itzel era muy estricta 

pero luego entendí y pudimos entendernos más. 

 

¿Qué puedes destacar o que fue lo que más te gustó durante el 

proyecto? 

El producto final, la unión que tuvimos porque pudimos crear una 

familia, la familia reheart. 

 

¿Cuáles son tus metas ahora que ha finalizado reheart? 

¿Consideras que antes  de inscribirte a este proyecto eran diferentes? 
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Mi prioridad y mi meta es terminar y seguir la rehabilitación. Me 

gustaría tambien buscar algo en relación a la actuación para mantener mi 

mente ocupada, dejar a un lado la mente vaga. 

 

¿Cómo se sintió tu familia luego de la obra? 

Están súper contentos porque mi forma de actuar ha cambiado, ya no 

soy el mismo de antes. Se han dado cuenta que ahora compartimos más, antes 

pasaba peleando con ellos. Yo he madurado y ellos ahora me ven diferente y 

nuestra relación ha mejorado 

 

11.9 Entrevista Kevin: Tallerista del proyecto Reheart e 

interno del centro de la conducta 

 

¿Cómo te sentiste al entrar a este programa? 

 

Sentí que íbamos a hacer algo diferente, que íbamos a salir de la rutina 

que teníamos siempre. Cuando me hablaron de teatro pensé que iba a ser algo 

como lo que yo sabia de teatro osea que íbamos a hacer las típicas que habia 

visto no sabia que íbamos a crear a partir de nuestras acciones. 

 

¿Cómo te sientes ahora que ha finalizado este proyecto? 

 

Me siento súper que bien, no esperaba respecta a algo que me guste 

hacer algo así por el ritmo de vida que llevaba. 
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¿Consideras que has tenido algún cambio luego de haber formado 

parte de reheart? 

 

Claro que si, porque la vida y la rutina y lo que yo pensaba cambio 

completamente. Fue algo diferente y cambiamos de espacios y eso me hacia 

ver las cosas de mejor manera. Aprendí a esperar, no era paciente, me quise 

salir del taller pero yo sabia que mejoras cosas se iban a aproximar y me fue 

bien. 

 

¿En algún momento tuviste algún sentimiento negativo en cuanto 

al proyecto? 

 

Cuando empezamos las cosas porque yo pensaba que las cosas iban a 

ser como yo me imaginaba pero fueron como deberían ser y fue súper 

diferente. 

 

¿Qué puedes destacar o que fue lo que más te gustó durante el 

proyecto? 

 

El momento mas increíble fue haber conocido y compartido con todos 

los que conformar Reheart. Los ensayos y las presentaciones fueron increíbles. 

 

¿Cuáles son tus metas ahora que ha finalizado reheart? 

¿Consideras que antes  de inscribirte a este proyecto eran diferentes? 
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Si ahora que esto me cambio mi manera de pensar, siento que puedo 

hacer mejores cosas. Mis metas son seguir esto del teatro y el tratamiento 

porque se que puedo hacer mejores cosas. Yo era intolerante pero ahora con el 

proyecto he aprendido a esperar, a tener paciencia. 

 

¿Cómo se sintió tu familia luego de la obra? 

Están orgullosos de saber que he alcanzado cosas nuevas. 

 

11.10  Videos de entrevistas profesores que dictaron el 

taller del proyecto Reheart: 

 

• Video entrevista Itzel(CD) 

• Video entrevista Marcelo(CD) 

• Video entrevista Silvia(CD) 

• Video entrevista Paul(CD) 

• Video entrevista Kevin(CD) 

• Video entrevista rey (CD) 

• Audio de entrevistas transcritas a internos participantes (Kevin, Rey y 

Paul) 

 

11.11 Registro de observaciones participantes 

 

 “yo pensaba que el teatro solo te daban unas líneas y tu te las aprendías 

pero ahora que estoy haciendo la obra se que tambien es algo que creamos, se 

crea a partir de nuestras experiencias y de nuestros sueños” (Rey). 
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 “ Me sentía media nervioso pero después me convencía en que lo haría 

bien porque yo se lo que tenía que practicar” (Rey). 

 

 “ Le dedique esta obra a mi hermana y mi mamá. Es el esfuerzo que yo 

he hecho y que ella misma saque sus conclusiones de lo que era antes y lo que 

soy ahora porque en la recuperación volvemos a nacer” (Rey). 

 

 “ Me he presentado en otros teatros pero esta vez es diferente. El 

retomar los ensayos, luego de varios años que no he estado en escenario pero 

me he acoplado a las clases y con empeño y dedicación lo puedo lograr” 

(Paul). 

 

 “Nos mostraron un poco mas de lo que es el teatro y loa gradezco 

porque a mi me encanta y quiero estudiarlo como una profesión” (Paul). 

 

 “Esto es bueno, nos ayuda a nosotros y podemos ayudar a mas gente” 

(Kevin). 

 

 “Mi momento favorito fue ayudar a los chicos del elenco. El lograr 

encajar una amistad y aprender a llevarnos bien porque ellos son buenas 

personas así como nosotros y podemos ayudarlos como ellos a nosotros” 

(Kevin). 

 

 “Esperan de una manera sorprendente que sus familias y sus padres 
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dejen atrás lo oscuro o malo que han hecho” (Psicóloga Julieta Sagnay). 

 “Se que lo han hecho con mucho profesionalismo pero antes pensaba 

que no lo iban a tomar enserio porque son chicos con conductas desordenadas 

pero ahora los veo que están muy entusiasmados y han tomado muy en serio 

su labor” (Psicóloga Julieta Sagnay). 

 

 “Los teatros y los juegos los sacaron de esa rutina porque ya no hacían 

todo de la misma manera” (Itzel, maestra de expresión corporal). 

 

 “Me parece que ellos tienen potencial, solo hay que encontrar la forma 

de sacarles esos dotes artísticos” (Silvia Marín, maestra de taller de voz). 

 

 “Fue impresionante ver como unos que al principió no se los veía 

integrados ahora dieron un giro y se volvieron lideres” (Itzel Cuevas, maestra 

de expresión corporal). 

 

 “Los chicos necesitan salir de este espacio, es una forma para que 

comiencen a ver esto como algo real” (Marcelo Leyton, maestro de taller de 

dramaturgia). 

 

 


