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1. Introducción 

El consumo de drogas es una problemática latente a nivel mundial, se 

evidencia en el informe de drogas emitido por la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito cuando afirman que “27 millones de personas, o 

casi la totalidad de la población de un país del tamaño de Malasia, son 

consumidores problemáticos de drogas” (UNODC, 2015). 

 

En Ecuador existe un alto porcentaje de adolescentes con signos de 

dependencia 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). 

 

Actualmente existen clínicas o centros especializados que se enfocan en 

rehabilitar a los consumidores dependientes. De acuerdo a la última 

publicación del CONSEP en Guayaquil “solo existen 25 centros de 

rehabilitación legales para personas adictas al consumo de sustancias 

psicotrópicas. De estos centros solo uno de ellos es público, administrado por 

la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y los demás son privados” (El 

Telégrafo,2011).  

 

A partir de esto, se investigaron los centros que contaban con los permisos 

de funcionamiento del Ministerio de Salud para así conocer sus metodologías 
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de trabajo. Por medio del trabajo de campo realizado, se observó que los 

pacientes contaban con mucho tiempo libre y pocas actividades dinámicas. 

Predominaban las charlas y las terapias. A partir de esto se generó un proyecto 

cuyo objetivo es brindar técnicas teatrales como herramienta que les permita 

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

confianza y autoestima, valorar su cuerpo, etc. 

 

2. Antecedentes 

 

Existen varios proyectos que aportan a una causa social utilizando el 

arte como terapia. Uno de ellos es el concurso de artes para los adultos 

mayores. Es organizado por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social) todos los años con el fin de que los adultos mayores expresen sus 

sentimientos a través del dibujo y la pintura. Se centra en las vivencias de los 

participantes y tiene la intención de ayudarlos a manejar el estrés y la soledad.  

Otro proyecto  es Arte en la Metrovía, esta propuesta de la artista 

Larissa Marangoni cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura. La música, 

la danza, el teatro y otras artes se verán en diferentes estaciones del sistema de 

transportación Metrovía, este proyecto busca transformar la tradición popular, 

que se realiza informalmente en los autobuses en un evento cultural. 

En el 2010 inicia la gira del proyecto Tabla sobre Ruedas por 15 

provincias del Ecuador, en las cuales sus habitantes jamás han tenido la 

oportunidad de ver una puesta en escena. Este proyecto de Cristian Baumman, 

financiado por el Ministerio de Cultura, nace de la necesidad de ampliar la 
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oferta de actividades culturales, en regiones que habían sido excluidas de estos 

eventos. Baumman y su grupo de teatro presentaban obras con temáticas 

sociales que buscaban identificar  al público. 

 

 Luego, en el 2012, la vicepresidencia de la república pone en 

marcha El Circo Social, este proyecto desarrollaba talleres circenses gratuitos 

enfocados en contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de niños y 

jóvenes en situaciones de riesgo que habitan en zonas marginales de 

Guayaquil. El objetivo era alejar a los participantes de las calles, ocupar su 

tiempo en el arte para que así se mantengan alejados de las drogas. 

 

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. Este grupo de 

teatro nació en el 2012 como una herramienta de expresión, liberación e 

inclusión. Los pacientes reciben talleres de arte tres veces a la semana. Las 

obras que ensayan son parte del proceso de integración que se impulsa entre 

los pacientes del centro. Este grupo es dirigido por Víctor Acebedo quien 

afirmó que el grupo de teatro es más que una terapia: 

“El arte de por sí cumple la función de gestor social. Los pacientes no 

están montando una simple obra, están siendo parte del proceso 

creativo. Ellos han escrito, creado, montado y sido minuciosos a la 
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hora de ejecutar esta obra. Eso los hace responsables, autónomos y 

conscientes de sus capacidades”. (Telégrafo, 2012). 

 

En Guayaquil, actualmente existen múltiples centros de rehabilitación 

de drogas privados y públicos. Estos centros se enfocan en la recuperación 

mental y física de la persona, imponiendo normas y reglamentos de conducta 

con el fin de disciplinar y dar conciencia de la responsabilidad a los internos. 

 

El teatro en Guayaquil en los últimos años ha crecido 

considerablemente, con la aparición de nuevas plataformas tanto en teatros 

formales como en espacios alternativos, y le ha entregado al espectador nuevas 

opciones y más diversidad para su consumo. 

 

El uso del arte como terapia de recuperación es un hecho pero en 

Guayaquil no existen centros especializados en inculcar el teatro como parte 

del proceso de rehabilitación tanto interna, como externa. El teatro como 

herramienta dentro de su proceso de rehabilitación sirve como método de 

escape, en especial en personas que están viviendo alguna etapa difícil en sus 

vidas, donde la imaginación y el convertirse en alguien más resulta 

satisfactorio al escaparse de la realidad diaria. “ 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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3. Glosario de conceptos 

Talleristas: personas que recibirán los talleres. 

Privados de libertad: No están presos, pero por su condición de adictos no son 

libres de poder tomar decisiones. 

Ejercicio teatral: Conjunto de dramatizaciones creadas por los actores, busca 

alejarse del lenguaje dramático y va presentando las dificultades en forma 

progresiva. 

 

4. Diseño metodológico 

4.1 Objetivo general de investigación 

 

Determinar cuál es el grupo de personas privadas de libertad más 

idóneo para influenciar a realizar cambios positivos a través del teatro, 

 

4.2 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. 
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●  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. 

 

Las principales variables a definir para el entendimiento de este 

proyecto son los conceptos de privados de la libertad y teatro terapia. 

 

El Instituto de Neurología Cognitiva de Argentina (2013) define al 

teatro terapia como "el uso intencional y especializado del teatro y de las 

técnicas de actuación en el contexto de un tratamiento integral, con el fin de 

alcanzar objetivos terapéuticos específicos". Aplicado al proyecto, se entiende 

que el arte contribuye a la rehabilitación. Es el uso del teatro y sus 

herramientas en el tratamiento de los jóvenes en los centros de privación de 

libertad como parte de la terapia con el fin de lograr parte del proceso de la 

reinserción social. Se trata de proponer una terapia experimental, donde se 

brinde a los pacientes la posibilidad de ser el protagonistas de su tratamiento, a 

través de la actuación permitiéndoles explorarse a sí mismos y retomar el 

autoestima y la confianza perdida. 

  

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

define a las personas privadas de la libertad como: 
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Cualquier forma de detención, encarcelamiento, 

institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 

asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por 

delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de 

facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra 

autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la 

cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria (2013). 

 

La importancia del conocimiento de estas variables radica que el 

proyecto gira en torno a jóvenes privados de la libertad los cuales serán parte 

de un plan piloto que se realizará para probar al teatro como herramienta 

terapéutica en tratamientos de rehabilitación. 

 

 

4.4 Tipo de estudio 

 

La investigación es de carácter exploratorio descriptivo, dado que es 

un tema que ha sido poco estudiado y reconocido. El presente proyecto busca 

comprender o encontrar respuestas del comportamiento humano dentro de 

centros de privación de libertad y analizar cómo el arte puede ayudar en este 

proceso.  

Por otro lado, es descriptivo porque pretende describir el 

comportamiento de los internos en centros de privación de libertad tal como es 

observado. Además porque el  procedimiento aplicado permitirá recoger 
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información de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar 

las propiedades o características de la variable en estudio (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 

 

4.5 Enfoque 

 

Se utiliza el enfoque cualitativo para esta investigación, debido a que 

permite realizar un análisis a profundidad sobre la situación que viven las 

personas privadas de libertad. Por otro lado, permite conocer sus 

motivaciones, percepciones y expectativas, como también conocer el punto de 

vista de los expertos en las áreas de teatro y psicología; utilizando técnicas 

como entrevistas y observación no participativa.  

Hernández, Fernández y Baptista definen la investigación cualitativa 

como 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). La investigación, bajo 

este propósito, busca comprender a los participantes y analizar sus 

experiencias y opiniones.  

 

4.6 Unidades de análisis 

 

Las unidades a analizar se dividen en cuatro grupos: ex-privados de 

libertad, expertos en psicología y psiquiatría, directores de centros de 

privación de libertad y profesionales de las artes escénicas en Guayaquil. 
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Ex privados de la libertad que hayan estado en algún centro de 

privación de libertad por más de 4 meses y que hayan cumplido su período de 

rehabilitación y logrado la reinserción social. Esta unidad de análisis permite 

conocer cómo utilizaban ellos su tiempo dentro del centro y sus opiniones 

sobre el teatro como herramienta para la reinserción social. 

 

Expertos en psicología y psiquiatría que laboren en un centro de 

privación de libertad por más de un año. Es importante conocer la opinión del 

proyecto a realizar desde una mirada clínica y psicológica porque permite 

tener una visión más completa sobre lo que se debe realizar y con quien se 

debe trabajar para lograr la viabilidad del proyecto. Estos profesionales 

pueden compartir sobre el cambio que se podría generar en el periodo de 

tiempo a trabajar.  

 

Directores o trabajadores de los centros de privación de libertad con 

poder de decisión en las actividades realizadas en el centro, que tengan 

contacto de 5 a 7 veces a la semana con las personas dentro del centro y que 

conozcan al 100% las actividades que se han realizado, que se están realizando 

y proyectadas a realizar dentro de los centros. Es pertinente conocer a las 

figuras representativas de los centros porque son ellos quienes aceptan o no 

formar parte del proyecto a ofrecer. 

 

 



 
 
 

10 

Actores, directores y productores de teatro de Guayaquil con 

trayectoria dentro del mundo de las artes escénicas, que hayan participado en 

algún tipo de plataforma alternativa dentro de la ciudad de Guayaquil, que 

posean conocimiento en propuestas sobre problemáticas sociales, y que tengan 

experiencia con grupos vulnerables. Estos profesionales son capaces de 

brindar una referencia o ayuda de cómo manejar el teatro como medio 

terapéutico y sobre cómo generar cambios en jóvenes que de cierta forma se 

encuentran privados de libertad. 

 

4.7 Muestra 

Ex-privados de libertad: Se realizan entrevistas a cuatro personas que 

hayan estado en centros de rehabilitación por más de seis meses, para proteger 

la identidad de ellos se utiliza sólo sus nombres, edad y el tiempo que 

estuvieron internados. 

❖      Roberto: 

Edad: 48 años 

Duración del tratamiento de rehabilitación: 6 meses. 

5 años rehabilitado 

 

❖      Jorge:  

Edad: 23 años 

Duración del tratamiento de rehabilitación: 6 meses. 

1 año rehabilitado 

*Estuvo 3 veces en la clínica de rehabilitación. 
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❖      Andrés:  

Edad: 34 años 

Duración del tratamiento de rehabilitación: 6 meses. 

3 años rehabilitado 

 

❖      Dennise:  

Edad: 26 años 

Duración del tratamiento de rehabilitación: 2 años. 

3 años rehabilitada 

 

Las personas antes mencionadas fueron elegidas debido a su apertura al 

diálogo sobre su tiempo como internos en un centro de rehabilitación. 

 

Expertos en psicología/psiquiatría: Se realizan entrevistas a psicólogos 

y psiquiatras que trabajan en clínicas privadas, públicas, con atención a 

hombres o mujeres. 

❖      Julieta Sagñay: Psicóloga del Centro de la Conducta. 

❖      Jazhuat Echeverría: Psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas 

de la Junta de Beneficencia. 

❖      Sara Torres: Psiquiatra del Hospital de Neurociencias. 
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Los profesionales antes mencionados fueron seleccionados debido a su 

experiencia en el trabajo con personas privadas de libertad por el 

consumo de narcóticos. 

 

      Actores, directores y productores de teatro de Guayaquil: Se realizan 

entrevistas a expertos en la industria artística. 

 

❖   Ramón Barranco  (Director Artístico Teatro Sánchez Aguilar, 

Productor Teatral y Gestor Cultural Internacional) 

❖   Bertha Díaz (Gestora Cultural Internacional y Comunicadora e 

Investigadora de artes escénicas) 

❖   Jaime Tamariz (Director, Actor y Productor Teatral de Daemon Artes 

Escénicas) 

❖   Víctor Acebedo (Director y Actor Independiente, Gestor y Director del 

Grupo Teatral de El Instituto de Neurociencias de la Junta de 

Beneficencia Guayaquil) 

 

Los expertos mencionados fueron seleccionados debido al conocimiento 

en artes escénicas y en cómo enfocar el teatro de modo terapéutico. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 

4.8 Técnicas de investigación  

  

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

revisión bibliográfica y observación no participativa. 

 Las entrevistas a personas que generen aportes de tipo descriptivo en el 

campo a explorar.   

        

 La importancia de la revisión bibliográfica reside en “el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos” (UPEL, 

2006). En base a este concepto, la revisión bibliográfica proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes acerca de la problemática 

trabaja así como proyectos similares ejecutados anteriormente. 

 

Para Weiss y Faubert (1994), en la observación no participante “el 

investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado, como un 

espectador pasivo, que limita a registrar la información que aparece ante él, sin 

interacción, ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el 

fenómeno, pretendiendo la máxima objetividad y veracidad posible”. 

Esta observación permite investigar el fenómeno tal cual se 

desenvuelve en su hábitat para obtener datos más reales, sin la interferencia de 

factores externos. También se pueden registrar datos acompañados con la 

interpretación del investigador. 
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4.9 Herramientas de investigación 

Las herramientas que se utilizará para estas técnicas de investigación 

son: cuestionarios, registros de observación e internet. 

 

5. Resultados de investigación 

Resultados de las entrevistas a ex privados de libertad 

El tiempo de rehabilitación depende de cada paciente. La rehabilitación 

puede durar desde 6 meses hasta 2 años, y esta se extiende aún cuando el 

paciente ya no continúe interno en el centro. En su mayoría, los pacientes son 

internados por sus familiares o por la insistencia de ellos. 

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 le ayudaría 

a sobrellevar el proceso de rehabilitación al mantener sus mentes ocupadas, y 

manifiestan que les hubiera gustada participar en este tipo de actividades. 

Los entrevistados afirmaron que es excelente realizar actividades 

porque les ayuda a liberar energías, por otro lado ofrecer una presentación 

sería de gran ayuda para demostrar a sus familiares lo que son capaces de 

realizar. 
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Resultados de las entrevistas a expertos en psicología: 

Como resultado de las entrevistas a las psicólogas es que el objetivo de 

los centros es la rehabilitación a la dependencia de drogas, además de la 

rehabilitación social, tanto con sus familiares hasta lograr la reinserción social 

(ya sea laboral, académica o ambas). Los jóvenes que ingresan a los centros 

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

resto de personas, así como también el dolor sentimental de sus familiares y 

amigos. 

Para los pacientes en centros de rehabilitación es importante que ellos 

sepan que tienen control de ellos mismos, para fortalecer la confianza en sí 

mismo y el autoestima perdida al momento de ser dependiente de una droga. 

Estas personas que son internadas en los centros de rehabilitación no 

tienen un perfil común sea éste racial, cultural o socioeconómico, el tipo de 

adicción muchas veces sí depende del nivel socioeconómico del paciente.  

 Las actividades más implementadas son charlas de motivación, 

terapias psicológicas, psicoterapia familiar, medicina psiquiátrica, trabajo 

social, terapia vivencial y espiritual, y los doce pasos. 

Las actividades artísticas que ayudarían a la rehabilitación de los 

asistentes son los que mantendrían su mente ocupada, que ayuden a mejorar su 

confianza en ellos mismos y en el resto de personas, y que a su vez podrían 

crear nuevos gustos en estas actividades. El tiempo necesario para la 

valoración de efectos positivos en los pacientes que participen en talleres de 
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teatro se la debe hacer diariamente ya que las mejoras van a variar en cada 

individuo. Las obras que se deben presentar o desarrollar en los centros deben 

ser del interés del grupo de pacientes. 

Las charlas, talleres y obras teatrales que deben ser presentadas son las 

que evidencian mejoras en sus participantes, las que logren generar interés, 

cada caso es único. La evaluación de los resultados de la implementación de 

talleres artísticos debe hacerse a diario, antes, durante, y después de los 

talleres. 

 

Resultado de las entrevistas para actores, directores y productores 

de teatro 

  Las funciones y finalidades del teatro son muy variados, 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. 

 A la hora de realizar obras o talleres de teatros a jóvenes vulnerables o 

al momento de tocar temas relacionados a problemas sociales, recomiendan 

contar con ayuda de psicología o tener un equipo que pueda controlar 

cualquier reacción del público. 

No todos los entrevistados han realizado presentaciones para personas 

privadas de su libertad o han hecho trabajos con ellos, pero si han colaborado 
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con proyectos similares dirigidos a minorías sociales y entiendo de los 

delicado e importante de los temas a tratar con estas personas. 

 

Entrevistas para directores de los centros de privación de libertad: 

El principal objetivo de los centros es velar por el bienestar de sus 

pacientes y reinsertarlos a la sociedad como personas de bien y productivas 

para la comunidad. Consideran que el arte es una manera propicia para 

complementar las charlas y actividades de los centros, y por tal motivo 

estarían dispuestos a aceptar realizar los talleres de teatro. Se espera que el 

taller funcione con los pacientes e influya en ellos de una manera positiva, 

permitiéndoles expresarse y desahogarse de todo lo malo que llevan consigo. 

 

Resultados de observación no participativa 

 

Centro Nueva Luz 

Fecha: Viernes, 10 de julio. 

  En la visita realizada el viernes 10 de julio se registró el 

comportamiento ordenado y estricto de las 27 chicas que están internadas en 

este centro. Cuentan con un horario ajustado, pero hay espacios en los que el 

centro estaría dispuesto a otorgar a los talleres, además ahí se imparte un taller 

de manualidades los fines de semana. También se pudo corroborar que las 

pacientes tienen visitas periódicas de alguien del departamento de bienestar 

social.  
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Centro de la Conducta 

Fecha: Jueves, 9 de julio. 

En la visita se pudo identificar que los veinticinco chicos 

pertenecientes a este centro tienen mucho tiempo libre, pues solo disponen de 

charlas y terapias psicológicas como parte de sus actividades. Los quehaceres 

de la casa también están a cargo de los pacientes, pero las actividades de 

esparcimiento y recreación no tienen espacio en su agenda, pues no cuentan 

con personal que las imparta o el presupuesto necesario para realizarlas. 

Las actividades extracurriculares son organizadas por los pacientes 

mismo, generalmente se centra en actividades deportivas como organizar 

campeonatos de fútbol o voleibol en el patio del centro. 

 

Fundación Salva tu Vida 

Fecha: Miércoles, 15 de Julio. 

En este centro se pudo evidenciar que el tratamiento a los pacientes era 

más elitista y asistido. Los 20 pacientes cuentan con múltiples actividades 

tanto de recreación como parte de su tratamiento,  y comodidades como 

piscina, sauna, gimnasio, entre otros. Es evidente la exclusividad y los tipos de 

asistentes a este centro. En este establecimiento no estarían dispuestos a 

otorgarnos espacio para realizar los talleres debido al cuidado que tienen en el 

centro con mantener a los asistentes en el anonimato. 
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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 siguiente hallazgos que sirven para la 

construcción y ejecución del mismo:  

 

● En Guayaquil no existen centros de rehabilitación públicos con 

atención gratuita. Todos los centros son privados y no todos cuentan 

con el aval del Ministerio de Salud Pública, lo que nos indica que 

ninguna organización gubernamental tiene como responsabilidad el 

cuidado y tratamiento de los pacientes privados de su libertad. 

 

● 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 
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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 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 
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que los haga reflexionar de una manera alternativa sobre su 

comportamiento, y a la vez que los invite a buscar una salida a su 

situación actual. 

 

7. Proyecto 

7.1 Descripción del proyecto 

 

Este proyecto nace de la necesidad de demostrar que el arte 

desintoxica. La vía artística utilizada en este proyecto es el teatro. El teatro es 

un juego constante, uno muy serio, el cual requiere mucha disciplina y 

concentración. Permite establecer relaciones con el ser creativo de las 

personas y reconocer su liderazgo, y no solo la convivencia con otros sino 

también con uno mismo.   

  El proyecto consiste en un taller de teatro que se impartirá en clínicas 

de rehabilitación de narcóticos con el fin de promover la motricidad tanto 

física como mental. La investigación demostró que las metodologías en estos 

centros no cuentan con actividades artísticas enfocadas en generar nuevos 

intereses, sino que las imparten como actividades ocasionales y sin relevancia 

alguna. 

  Este proyecto se enfoca en dar a los pacientes técnicas de teatro que  

puedan ser usadas como herramienta para lograr verdaderos cambios en su 

vida cotidiana, individual y colectiva. Se muestra el teatro como medio para la 

resolución de problemas reales en la sociedad, llevándolos a reencontrar la 

confianza, la valoración personal, el respeto y la aceptación de los demás. 
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  Para el desarrollo de las clases, el apoyo de los profesionales es de vital 

importancia. Es por ello, que este campo queda a cargo de Itzel Cuevas, 

Marcelo Leyton y Silvia Marín. Ver Anexo b.i. 

Este taller se muestra como una actividad en la que pueden participar 

de forma gratuita y voluntaria, no se impone, porque la idea es crear un 

ambiente positivo y que este ambiente genere una convivencia que aporte 

creativamente a la reconstrucción del tejido social. 

 

 

  Como culminación del proceso los internos presentarán un trabajo 

colectivo donde se pondrá en práctica todo lo aprendido. El contenido del 

ejercicio teatral será creado por ellos mismos en base a sus vivencias, 

anécdotas y sobre todo a lo que ellos quieren proyectar a la sociedad, 

familiares y amigos para poder cambiar la manera en que son vistos. 

La presentación tendrá lugar en el mes de noviembre en la Casa de la 

Cultura y para situar a los invitados en el contexto y que conozcan el proceso 

de trabajo que se ha realizado para llegar a esa instancia se mostrará un micro 

documental del trabajo recopilado. 

 

 

Para concluir la noche, se ofrecerá un brindis en el lobby del teatro, 

libre de alcohol, donde los internos, profesores y gestores del proyecto podrán 

despejar las dudas e inquietudes de los asistentes al evento. 
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•    Lugar: Casa de la Cultura del Núcleo del Guayas* 

•    Fecha: 19 de Noviembre del 2015* 

•    Hora: 18h30* 

•    Capacidad: 300 personas* 

*Los datos antes mencionados quedan pendientes de confirmación. 

 

7.2 Objetivos del proyecto 

7.2.1 Objetivo General 

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.  

 

7.2.2 Objetivos Específicos 

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

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. 

 

7.3 Grupo Objetivo 

El grupo objetivo son chicos y chicas entre 15 a 25 años de edad que se 

encuentren actualmente en su proceso de rehabilitación en las clínicas 

seleccionadas de la ciudad de Guayaquil. Los internos aptos para recibir los 

talleres tienen que haber pasado su periodo de desintoxicación y tener 

predisposición para trabajar. 

 

Centros de rehabilitación seleccionados: 

 

Se escogieron dos centros de rehabilitación de la ciudad de Guayaquil, 

uno de hombres y otro de mujeres. 

Las dos instituciones se encuentran reguladas, controladas y 

supervisadas por el CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 
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Estupefacientes y Psicotrópicas), el MSP (Ministerio de Salud Pública) y el 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

Esta elección se realizó con el fin de poder registrar y comparar los diferentes 

comportamientos y reacciones que podrían mostrarse entre los hombres y las 

mujeres por el hecho de ser distintos géneros y también por las diferentes 

metodologías de los centros.  

 

Clínica de la Conducta 

 

La Clínica de la Conducta es una institución que brinda servicios para 

pacientes adultos con trastornos de conducta y consumo de sustancias 

mediante un modelo terapéutico híbrido que integra lo científico, espiritual y 

vivencial. Cuenta con un equipo de profesionales con más de quince años de 

experiencia en la prestación de servicios primarios para la Salud Mental y 

Conductas Adictivas a nivel nacional que trabaja de manera respetuosa, 

transparente; contribuye al bienestar del hombre, la familia y la sociedad. 

 

Centro de Rehabilitación Nueva Luz 

 

Nueva Luz fue creada el 27 de Abril de 1995 con la finalidad de 

brindar asistencia y tratamiento profesional de la salud mental, espiritual, 

emocional y física a personas con problemas de uso, abuso y dependencias a 

sustancias psicoactivas. Bajo la dirección de la Sra. Bertha Campozano, 

Directora Administrativa, cuenta con 4 profesionales de la salud de diferentes 
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especialidades y con dos Terapeutas Vivenciales. Sólo trabajan profesionales 

con una  larga experiencia en conocimiento de adicciones por más de 15 años. 

 

7.3.1 Justificación del grupo objetivo 

Se escogieron a chicos y chicas que tengan entre 15 a 25 años porque 

la mayoría de los internos de los centros oscilan entre esas edades, las 

personas mayores no tienen tanta apertura a actividades extracurriculares. Es 

importante que hayan pasado su periodo de desintoxicación porque ese es el 

primer paso al ingresar al centro, antes de eso no están listos para realizar 

ninguna actividad porque se encuentran en una etapa de negación. Este 

proyecto no es obligatorio por lo tanto los participantes del mismo deben están 

ahí por su propia voluntad, no pretende imponerse ya que si hay talleristas que 

no desean estar ahí pueden afectar a los demás participantes. 

 

 

7.4 Estrategia de Marketing Social 

 

7.4.1 Causa social 

Fomento y potenciación de los recursos de cada personalidad para 

mejorarlos como seres humanos, creando nuevos intereses y logrando una 

mejora en su reinserción social y familiar en los internos en centros de 

rehabilitación. 
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7.4.2 Agentes de cambio 

Grupo del Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa 

Grande “Teatro Móvil”, en conjunto con los directores de los centros de 

rehabilitación “Nueva Luz” y “Clínica de la conducta”. 

 

 

7.4.3 Adoptantes del cambio 

Se busca llegar a chicos y chicas entre los 15 y 25 años de edad que 

estén internados en los centros o clínicas de rehabilitación seleccionados y que 

tengan la predisposición para trabajar. 

 

 

7.4.4 Tipo de campaña 

Educativa - conductual, ya que el proyecto pretende brindarles los 

conocimientos básicos de teatro a los participantes para que tengan una 

herramienta de soporte en el proceso de tratamiento.  

 

7.4.5 Canales 

Taller y presentaciones de grupos teatrales. 

 

Contenidos del Taller 

La elección de estos módulos fue establecida por los profesionales en 

teatro que impartirán los mismos. Ellos aseguraron que estas tres materias son 

básicas y fundamentales para formar a un actor; además de tener las facultades 
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de convertirse en espacios de liberación y auto reflexión apropiadas para el 

proceso por el cual están pasando los internos. 

Técnicas de respiración y relajación, expresión corporal, yoga, 

agudización de los sentidos y manejo del espacio son algunos de los 

componentes de esta metodología lúdica con los que es posible vencer los 

miedos, fundamentar nuevos hábitos y potenciar la expresión y la creatividad 

que elevan el autoestima, el criterio propio y la capacidad de análisis.  

 

Expresión corporal e interpretación 

Esta asignatura tiene como objetivo mostrar al teatro como una 

herramienta para que los pacientes que reciben el taller puedan conocerse, 

comprenderse y quererse a ellos mismos y de esa manera mejorar su 

interrelación con el otro. 

Se realizan juegos cuyo propósito es aprender a confiar en ellos y en 

los demás compañeros, también se ejecutan trabajos grupales que incluyen 

ejercicios que los hacen salir de su zona de confort. La disciplina es una pilar 

fundamental en los talleres, por lo que los juegos se basan en reglas estrictas 

que cuando no se cumplen se suspende el juego, logrando así disciplina entre 

los pacientes. 

Parte de la mecánica es empezar con ejercicios desinhibición y 

conocimiento del manejo de la clase para que logren familiarizarse y a su vez 

mostrar el mundo de cada participante para conocerlo, se trabaja para 

desarrollar empatía, atención y respeto por uno mismo y por el otro. 
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Se los invita a conocer su cuerpo y a quererlo, a través de ejercicios de 

yoga ellos encuentran una manera de soltar esos problemas que llevan en sus 

mentes y que se instalan en el cuerpo. Relajar, dejar fluir la energía por el 

cuerpo, acatar órdenes, divertirse y sobre todo escribir. Escribir todo lo que 

sienten y lo que piensan en cada una de las sesiones. 

 

Voz 

Esta clase es importante para que los talleristas sepan proyectar sus 

sentimientos, pensamientos e ideas con su voz. Se quiere lograr que escuchen 

su voz, que se familiaricen y conozcan las características de la misma. No 

solamente es saber que la tienen y realizar ejercicios con la garganta, sino 

saber que la conforma todo su cuerpo.  

Se trabaja con esta herramienta para que logren volver a creer en ellos, 

entendiendo que lo que dicen puede tener o no peso según la manera en como 

lo dicen. 

Para esta asignatura también se les pide que escriban siempre 

anécdotas que luego serán expuestas en clases por ellos mismos, también se 

trabajan trabalenguas y ejercicios que los ayuden a la vocalización y 

proyección de su voz. 

 

Dramaturgia 

Esta asignatura se complementa con voz e interpretación. El objetivo 

es que de esta clase salga el guión del ejercicio teatral. El guión se crea 

colectivamente entre los miembros del taller, en esta asignatura la parte más 
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importante es escribir y se realizan ejercicios de darle el sentido y la 

importancia a cada idea que salga de la clase.  

Aprender a respetar la opinión de los demás, y enseñarles ninguna idea es 

tonta, darles la confianza para que ellos se atrevan a decir lo que piensan o 

quieren. 

Los talleres tienen como fin, demostrar que el teatro es un medio 

transformador que puede brindarles a los talleristas un nuevo estilo de vida, 

siguiendo reglas y teniendo constancia en lo que se proponen algo a lo que 

ellos, debido a su problema, no están acostumbrados. 

Esta experiencia se registra como un experimento en un video 

documental que muestra los distintos aspectos de quienes componen el 

proyecto; involucrando a los pacientes, en donde se refleja un cambio en su 

forma de expresarse, mediante la interacción con los profesores y miembros 

del proyecto, quienes fomentarán el teatro como una herramienta para la 

rehabilitación. 

Además, el desarrollo de la pieza audiovisual, busca destacar la 

posibilidad que tienen los videos documentales como posibles herramientas de 

concientización y generadores de un cambio positivo en la sociedad.   

 

Horarios del taller 

Los horarios del proyecto se establecen de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo de los centros de rehabilitación con el objetivo de no interferir en su 

programa habitual. Además, los horarios son consensuados con los 

profesionales que impartirán los talleres.  
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Los talleres tienen una duración de 6 semanas, comenzando el 7 de 

septiembre del 2015 y culminando el 17 de octubre del 2015. Luego del taller 

los profesores tendrán un mes para el ensayo y la puesta en escena del 

ejercicio teatral creado. 

 

Centro Nueva Luz 

Duración del taller: 6 semanas 
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Clínica de la Conducta 

Duración del taller: 6 semanas 

 

 

Las presentaciones de grupos teatrales se realiza con el fin de que los 

internos puedan tener referentes para la creación de la obra final. 

 

 

7.4.6 Concepto de comunicación 

El arte es un espacio liberador, de esparcimiento y de autorreflexión 

ideal para cualquier persona, en especial para personas que están atravesando 

momentos difíciles en su vida y necesitan desahogarse. 

 

 

7.4.7 Concepto creativo 

“El arte desintoxica” 



 
 
 

33 

 

7.4.8 Aspectos gráficos 

Logo 

En la elaboración del logo se buscó la integración ítems diferentes 

como tipografía, formas y colores pero que en su conjunto forman el nombre 

del proyecto. 

Buscando comunicar que cada participante que se une al proyecto es único y 

con sus peculiaridades ayudan en la construcción del mismo. 

 

 

Isotipo 

 

7.4.9 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  
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8. Cronograma de trabajo 
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9. Estrategia de comunicación 

9.1 Promoción de los talleres 

- Boletín de Prensa 

Se elabora un boletín de prensa, mismo que se distribuye a los medios 

de la ciudad con el fin de buscar cobertura de las acciones realizadas como 

parte de la propuesta. Ver Anexo b.iii. 

 

- Publicaciones en redes sociales 

Facebook: Se publican dos posts diarios en la página para comunicar 

de una manera emotiva y sensible el proceso de los talleres y avance de la obra 

así como agradecimientos a los auspiciantes, también se comparten noticias 

acorde a la temática del teatro; además de videos y promocionales de la página 

de YouTube. 

 

Instagram: Se publica un post diario comunicando mediante fotos y 

frases motivacionales el avance y progreso del taller, además de 

agradecimientos y publicaciones de los auspiciantes.  

 

YouTube: Se publican dos videos semanales los cuales tratan sobre el 

avance del taller; y contienen entrevistas a los profesores, directores y 

psicólogo de los centros de rehabilitación. 
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- Gira de medios 

Se visitan los medios de comunicación que acojan el boletín de prensa 

y deseen transmitir en sus programas, notas periodísticas, reportajes, el trabajo 

realizado en los talleres. 

 

9.2 Promoción de la Obra 

- Convocatoria de medios 

Se envía una convocatoria a los medios de comunicación para que 

estos puedan cubrir el evento y realizar entrevistas, reportajes y notas sobre 

este. 

  

- Invitaciones 

Se envían invitaciones formales a los familiares de los talleristas, 

personas involucradas en la industria artística y teatral, autoridades de 

Universidad Casa Grande e invitados especiales que hayan colaborado o se 

hayan visto inmersos de alguna manera en el desarrollo de Reheart. 

 

- Publicaciones en redes sociales 

Se realizan posts de manera periódica anunciando el final de los 

talleres y a víspera de la presentación de la obra. Se espera poder realizar un 

concurso en redes sociales para generar tráfico e interacción con los 

cibernautas. El premio son dos pases para asistir a la obra y cocktail de 

clausura. 
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- Gira de medios 

Se visitan los medios de comunicación que acojan la convocatoria y 

extenderle una invitación al evento y así realizar en sus programas, notas 

periodísticas, reportajes, la cobertura de la obra y el cocktail de clausura. 

 

 

10. Presupuestos 
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12. Anexos 

a) Anexos de investigación 

i. Entrevistas a ex - privado de libertad 

“Roberto” 

Edad: 48 años 

5 años rehabilitado 

 

¿Cuánto tiempo estuvo internado en un centro de rehabilitación? 

  El tratamiento fue de 6 meses. Los primeros meses molestaba, y 

pensaba que no los necesitaba. A los 6 meses terminé el tratamiento, pero sigo 

en la rehabilitación. 

Ahora he buscado otra forma de vivir, y ahora me junto con los muchachos, 

con mis compañeros de la fundación, porque probé estar con mis amigos 

después de la rehabilitación, pero resultaba ser lo mismo de siempre que son 

cosas negativas, me incitaban a regresar al narcotráfico para tener plata, pero 

prefiero estar sin plata y con paz interior. De qué me sirve estar bien vestido si 

por dentro estoy sucio. 

 

¿Fue internado por su familia o por propia voluntad? 

  Fue internado por mi familia, yo por mi voluntad nunca iba a ir. Hay 

personas que vienen por voluntad propia, pero la voluntad se le acaba a los 3 o 

4 días. Nosotros podemos llegar por voluntad propia, pero la perdemos y nos 

queremos ir. 
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El drogadicto siempre pide la ayuda, no crea que nosotros no sufrimos. Yo me 

metía coca, crack y licor, ya había hecho el consumo parte de mi vida, yo vivía 

para consumir y consumía para vivir. Yo cambié a mi mujer por las drogas. 

 

¿Qué herramientas entregadas en el centro de recuperación le sirvieron para 

reinsertarse en la sociedad? 

La vivencia, la herramienta del programa. Lo que a mi me tiene vivo es 

el programa, “Los doce pasos”, un libro de narcóticos anónimos.  El primer 

paso es “admitir que somos impotente ante el alcohol, que nuestra vida se ha 

vuelto ingobernable”; aceptar y derrotar: tu para ganar tienes que derrotarte, 

podrás una batalla pero no la guerra. Si no me derrotó no puedo seguir; aceptar 

que yo solo no lo voy a poder hacer, saber que tengo una enfermedad que se 

llama adicción, tengo que aceptar que soy impotente, y estar con una persona 

que consume sólo me va a llevar a consumir de nuevo. 

 

En su experiencia, ¿cómo cree que podría mejorar el trabajo que se llevó a 

cabo en el centro de rehabilitación? 

El programa que recibimos es principalmente espiritual, si tu pierdes la 

espiritualidad has perdido todo. Quieras o no, a veces decimos “gracias a Dios 

pude conseguir la droga”, “gracias Señor compré un material bueno”. Siempre 

agradecemos porque Dios está con nosotros y no nos va a dejar. 

 

 ¿Cuáles fueron las actividades, charlas o talleres que considera que más le 

sirvieron para su rehabilitación? 
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  Me sirvió mucho el ver que había gente que había desperdiciado su 

vida con las drogas y que les había pasado cosas similares a mí. El escuchar a 

los terapistas hablar y ver que mis compañeros se identificaban y que tenían 

las ganas de recuperarse me ayudó mucho a conseguir fuerzas para salir 

adelante. Tenemos una frase que cada vez que terminamos alguna terapia o 

cuando sentimos que vamos a recaer emocionalmente o físicamente la 

decimos para recordar porque estamos haciendo este proceso y que tenemos 

que ser fuertes. 

 

 ¿Cree usted que recibir talleres sobre teatro hubiera sido de ayuda en su 

proceso de rehabilitación? 

  Podría ser interesante porque es una actividad diferente. Normalmente 

recibimos charlas y todo gira alrededor de la adicción pero esto podría ayudar 

a distraernos. 

 

 ¿Le gustaría haber participado y desarrollado una presentación ya sea 

teatral o de algún otro tipo de arte en el centro al que usted asistió? 

  Quizás cuando era más pelado si lo hubiese hecho pero ahora creo que 

involucra mucho movimiento para mi. Para los chicos sí es importante así 

podrían descargar toda su energía en este tipo de actividades. 
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“Jorge” 

Edad: 23 años 

1 año rehabilitado 

 

¿Cuánto tiempo estuvo internado en un centro de rehabilitación? 

  He estado interno 3 veces. La primera vez me escapé al mes, la 

segunda vez estuve tres meses y la última estuve todo el periodo requerido; y 

ahora ya tengo un año rehabilitado.  

 

¿Fue internado por su familia o por propia voluntad? 

  Siempre por mi familia. 

 

 ¿Qué herramientas entregadas en el centro de recuperación le sirvieron para 

reinsertarse en la sociedad? 

  Es difícil reinsertarse porque cuando sales, tu sociedad está dañada. 

 

En su experiencia, ¿cómo cree que podría mejorar el trabajo que se llevó a 

cabo en el centro de rehabilitación? 

Solo tenemos charlas y más charlas, es aburrido. Mucho tiempo libre, 

en ese tiempo uno piensa mucho... A veces es bueno... Pero muchas veces 

atormentante. 
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 ¿Cuáles fueron las actividades, charlas o talleres que considera que más le 

sirvieron para su rehabilitación? 

  Las vivenciales, me ayudaban a sacar las cosas que tenía guardadas... 

Hablar de cosas te ayuda a que las sanes. 

 

 ¿Cree usted que recibir talleres sobre teatro hubiera sido de ayuda en su 

proceso de rehabilitación? 

  No sé mucho de teatro, pero creo que sería una actividad divertida, 

para la rutina que seguimos todos los días, algo diferente. 

 

 ¿Le gustaría haber participado y desarrollado una presentación ya sea 

teatral o de algún otro tipo de arte en el centro al que usted asistió? 

Jajajaja sí creo que sí, aunque soy un poco vergonzoso. Pero sí me 

gustaría que mis padres me vean haciendo algo de lo que se puedan sentir 

orgullosos. 
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 “Andrés” 

Edad: 34 años 

3 años rehabilitado 

 

¿Cuánto tiempo estuvo internado en un centro de rehabilitación? 

   El tiempo completo del tratamiento de 6 meses, lo concluí con éxito. 

 

¿Fue internado por su familia o por propia voluntad? 

Por mis padres, quienes sin saber me internaron a la fuerza ya que era 

la única forma de que yo entrara a rehabilitarme porque estaba ciego y no 

quería ver que necesitaba ayuda. 

 

¿Qué herramientas entregadas en el centro de recuperación le sirvieron para 

reinsertarse en la sociedad? 

  La ayuda de profesionales, psicólogos, terapeutas e aportaron con 

diferentes herramientas de cómo controlar mis ansias por consumir y el qué 

hacer para no pensar en ello, mantener mi mente ocupada y el como saber 

decir que no cuando tenga la necesidad de buscar. 

 

En su experiencia, ¿cómo cree que podría mejorar el trabajo que se llevó a 

cabo en el centro de rehabilitación? 

  A través de talleres variados y más si son de arte, ya que tenemos 

mucho tiempo desocupados si hacer nada, solo tenemos charlas con doctores 



 
 
 

48 

un par de talleres de manualidades y de ahí el tiempo disponible sin hacer 

nada. 

¿Cuáles fueron las actividades, charlas o talleres que considera que más le 

sirvieron para su rehabilitación? 

  Las charlas con el psicólogo y las de manualidades, porque en la una 

me ayudaba a entender mi enfermedad y la otra a distraerme de mis problemas 

y la situación en la que me encontraba. 

 

¿Cree usted que recibir talleres sobre teatro hubiera sido de ayuda en su 

proceso de rehabilitación? 

Sí muchísimo, como decía tenemos mucho tiempo desocupados y es 

bueno tener algo que nos distraiga además, de que sea algo divertido y a la vez 

nos enseñe algo. 

 

¿Le gustaría haber participado y desarrollado una presentación ya sea teatral 

o de algún otro tipo de arte en el centro al que usted asistió? 

  Sí, la verdad es que a mí siempre me a gustado el arte, la música para 

ser específico y si no soy bueno en el teatro hubiese participado con la música 

o no se algo mezclado, pero si hubiese sido divertido el proceso y quién sabe a 

la final era buen actor. 
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“Dennise” 

Edad: 26 años 

3 años rehabilitada 

  

¿Cuánto tiempo estuvo internado en un centro de rehabilitación? 

Estuve 2 años en el centro. 

 

 ¿Fue internado por su familia o por propia voluntad? 

  Me decidí a ir porque mi familia me insistía que vaya, específicamente 

mi mamá me decía que vaya a uno. 

 

 ¿Qué herramientas entregadas en el centro de recuperación le sirvieron para 

reinsertarse en la sociedad? 

  Básicamente, las charlas. Teníamos full charlas todos los días. 

 

En su experiencia, ¿cómo cree que podría mejorar el trabajo que se llevó a 

cabo en el centro de rehabilitación? 

Me parece que mejoraría si las actividades fueran más en conjunto. En 

mi centro, todas las cosas que hacíamos eran súper individuales… las charlas 

con el psicólogo, con el de bienestar social. 

 

 

 ¿Cuáles fueron las actividades, charlas o talleres que considera que más le 

sirvieron para su rehabilitación? 
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Las charlas vivenciales donde todos compartíamos nuestras 

experiencias y como habíamos llegado hasta ahí. 

 

 ¿Cree usted que recibir talleres sobre teatro hubiera sido de ayuda en su 

proceso de rehabilitación? 

  Es muy probable, cuando estaba ahí no había mucho que hacer y todo 

giraba alrededor de dejar de consumir, de aceptar que teníamos un problema y 

que nos enfoquemos en superarlo. 

 

 ¿Le gustaría haber participado y desarrollado una presentación ya sea 

teatral o de algún otro tipo de arte en el centro al que usted asistió? 

  Me hubiera gustado mucho, en sí el ambiente es bastante.. con mucha 

presión y me hubiera ayudado a distraer mi mente. 
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ii. Entrevistas para expertos en psicología 

  

Julieta Sagñay  

Centro de la Conducta 

  

¿Cuál es el objetivo de los centros de rehabilitación? 

El objetivo de los centros de rehabilitación es lograr que los cuerpos de 

las personas que tienen adicciones dejen de depender psicológica y 

fisiológicamente de cualquier tipo de sustancia para que de este modo puedan 

retornar a un estilo de vida más saludable tanto para dichas personas como 

para su entorno familiar y de amistades. 

 

¿Cuál es el denominador común de las personas asistentes a estos centros? 

  El denominador común es el dolor sentimental que poseen los 

familiares y amigos de estas personas. Muchas veces los adictos no se dan 

cuenta que ellos son víctimas de ese dolor ya que está oculto detrás de esa 

adicción. 

 

¿Varía mucho el perfil de las personas asistentes a estos centros según el 

motivo por el que estén ahí? 

No existe un perfil racial, cultural, económico común para ser adicto. 

Puede presentarse en personal de cualquier raza, religión o clase social. 
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 ¿La reinserción social se logra en estos centros? 

  Es el primer paso, cuando se logra desintoxicarlos y quitar esa 

dependencia de la sustancia. Una vez que salen de estos centros continua el 

largo camino para que vuelvan a ser parte de nuestra sociedad, para lo cual 

necesitan que su entorno sea amigable para ellos, familiares, amigos, etc. 

Necesitan dedicarse a actividades que ocupen su tiempo y que los completen 

como personas, tales como deportes, arte, lectura, o cualquier tipo de hobby. 

 

 ¿Qué actividades, charlas o talleres son las más implementadas en estos 

centros? 

  Las principales actividades deben ser las charlas y talleres que 

devuelvan la confianza a estas personas en las que éstas se dan cuenta por sí 

mismas que pueden ser un ente de nuestra sociedad que contribuya a su 

desarrollo. Charlas en las que ellos se den cuenta de qué es lo que les hace 

falta para llenar ese vacío que antes era ocupado por la adicción. 

 

¿Cree que las actividades artísticas ayudarían a la rehabilitación de los 

asistentes a estos centros? ¿En qué aspecto podría ser beneficioso? ¿Por qué? 

  En esta fase de "renacimiento" de la persona es sumamente importante 

mantener su mente ocupada en diferentes actividades, deportes, artes, hobbies, 

etc. Ellos pueden encontrar en este diferente tipo de actividades una pasión 

que antes desconocían que tenían, la cual podrá ayudarlos a volver a ser parte 

de la sociedad. 
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¿En cuánto tiempo es posible valorar si la implementación de talleres o 

charlas sobre teatro tienen un efecto positivo sobre el paciente? 

Es posible sí, pero es necesario un estudio estadístico minucioso que 

sea valedero. En el Ecuador todavía nos falta destinar recursos para que 

instituciones realicen este tipo de investigaciones que a la final son para el 

beneficio de la sociedad. Pero por lo pronto podemos mencionar que depende 

de cada persona, Cada caso es diferente de otro. No existe una fórmula mágica 

para que todos los adictos se recuperen, las personas que trabajan para la 

rehabilitación deben estudiar cada caso  para fomentar actividades que a cada 

persona en individual le ayudan. 

 

 ¿Cuáles son las características de una presentación artística con un fin 

terapéutico? 

  Deben ser de interés de los pacientes, no del resto de personas. 

 

 ¿Qué tipo de obras o contenido nos recomienda usted presentar o desarrollar 

dentro del centro? 

  El arte principalmente es la expresión de los sentimientos de sus 

autores, por lo tanto, cualquier tipo de obra que represente el sentimiento de 

los pacientes. 

 

 ¿Hay talleres, charlas o actividades teatrales ya probadas con carácter 

terapéutico que se puedan presentar en el centro? 
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  No tengo conocimiento con exactitud de nombres de talleres, charlas o 

actividades, como mencioné anteriormente estos temas deben ser escogidos de 

acuerdo a como van reaccionando las personas, no hay una fórmula exacta hay 

que irse acoplando de acuerdo al desarrollo de los pacientes. 

 

 

 Una vez terminada la presentación, cursos o talleres, ¿En qué tiempo cree 

usted que puede hacerse una evaluación de resultados? 

  Los resultados se presentan antes, durante y después de los talleres. No 

únicamente después de terminada. Es posible que durante la preparación de 

una obra se avance más notoriamente en esa recuperación. Para esto es 

necesario llevar documentado y periódicamente el avance en la recuperación 

de cada uno de los pacientes. Para unos puede que se acelere este proceso, 

para otros tal vez un poco más lentos, y tal vez para unas pocas excepciones 

no estén dando resultados. 

 

Jazhuat Echeverría 

Psicóloga clínica 

UCA Unidad de Conductas Adictivas 

  

¿Cuál es el objetivo de los centros de rehabilitación? 

  El objetivo de los centros es realizar un tratamiento que permita a los 

pacientes que padecen de adicciones de drogas, se trata de rehabilitar tanto al 

paciente a que deje el consumo de estas drogas, la rehabilitación como 
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persona, que confíen en ellos de nuevo, y siempre integrando a la familia hasta 

lograr la reinserción social. 

 

¿Cuál es el denominador común de las personas asistentes a estos centros? 

  Para trabajar con pacientes en clínicas de rehabilitación es necesario 

vincular la confianza y la integración. Ellos ingresan en el centro habiendo 

perdido la confianza por el consumo de drogas, y ellos ya no creen en nada. 

 

¿Varía mucho el perfil de las personas asistentes a estos centros según el 

motivo por el que estén ahí? 

  Las drogas dividen socialmente hablando, tienen que tomar en cuenta a 

qué tipo de pacientes están tratando, porque no es lo mismo integrar a alguien 

de nivel socioeconómico bajo y a alguien de nivel socioeconómico alto. Es 

totalmente diferente, las sustancias que ingieren hasta el lugar dónde lo hagan. 

Todos caen bajo, pero son diferentes casos, el que consume coca es de un 

estatus medio alto, a uno que consuma H. 

 

¿La reinserción social se logra en estos centros? 

  La reinserción social es parte del tratamiento que dura seis meses. En 

los últimos dos meses se realiza la reinserción social, puede ser académica 

como laboral. 
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¿Qué actividades, charlas o talleres son las más implementadas en estos 

centros? 

En el centro tenemos las terapias psicológicas, la psicoterapia familiar, 

Medicina psiquiátrica, trabajo social, terapia vivencial y espiritual. 

Por otro lado, contamos con terapias de apoyo como danza, taichi, música y 

arte. 

 

¿Cree que las actividades artísticas ayudarían a la rehabilitación de los 

asistentes a estos centros? ¿En qué aspecto podría ser beneficioso? ¿Por qué? 

  En el hospital, UCA (Unidad de Conductas Adictivas) trabajamos con 

juegos que toquen la confianza. Por ejemplo, hay pacientes de diferentes 

grupos de pandillas en el centro como los “Latin” y “Los Ñetas” que terminan 

siendo amigos entre ellos. 

Practicamos otros juegos como el de la carpa mágica, en el que toman papeles 

que ellos lo convierten en virtudes que ellos deseas y lo interpretan. También 

usamos la técnica de la silla vacía que trata de colocar a una silla a lado del 

paciente y que le hable a quien desee. 

  

¿En cuánto tiempo es posible valorar si la implementación de talleres o 

charlas sobre teatro tienen un efecto positivo sobre el paciente? 

  El programa de adicción dura 6 meses en UCA, pero como taller de 

teatro que toque el lado emocional y tenga como fin recuperar la confianza si 

se puede realizar en un mes y medio. Los pacientes en los centros están muy 

susceptibles por lo que se hace más fácil llegar a ellos por medio del teatro. 
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¿Qué tipo de obras o contenido nos recomienda usted presentar o desarrollar 

dentro del centro? 

Tienen que realizar dinámicas que trabajen con la confianza de los 

pacientes, por ejemplo, en parejas, a uno le venden los ojos interpretando el rol 

de “ciego”, y el otro que lo guíe. Primero debe de confiar en ti, para luego 

poder confiar en algo más. 

 Cuando trabajas con un adicto debes de tener un plan A, B, y C. En el plan A 

es posible que te mientan, en el plan B también, y recién en el plan C tendrás 

resultados. Los adictos tienen la característica que son expertos en mentir y en 

manipular, el objetivo es lograr que esa manipulación la enfoquen de manera 

positiva. 

 Hay pacientes que tienen el don de liderazgo, pero mueven a todos a hacer el 

mal, hemos logrado que esos pacientes enfoquen sus habilidades de manera 

positiva y sean líderes para que los otros pacientes asistan a sus terapias, etc. 

 

 Una vez terminada la presentación, cursos o talleres, ¿En qué tiempo cree 

usted que puede hacerse una evaluación de resultados? 

  Depende de qué tipo de taller sea. Los resultados del taller de teatro se 

pueden evaluar al final de la obra. Realizando una evaluación de antes, durante 

y después. Vale recalcar que durante el taller es uno de los periodos más 

importante para poder notar la evolución del paciente. 
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Sara Torres 

Hospital de Neurociencias 

  

¿Cuál es el objetivo de los centros de rehabilitación? 

El objetivo sería rehabilitar al paciente para poder integrarlo en su 

núcleo familiar. Los pacientes del hospital son pacientes psiquiátricos y eso ya 

genera un estigma en la sociedad, entonces el sentirse útil, el sentirse que él 

puede y que no es diferente a los demás lo hace sentir bien con el mismo. 

 

¿Cuál es el denominador común de las personas asistentes a estos centros? 

Discriminación y soledad, porque hasta las familias los rechazan. 

¿Varía mucho el perfil de las personas asistentes a estos centros según el 

motivo por el que estén ahí?  

Claro varía, suponte, algunos pueden venir por agitación, otros porque 

ya no toman la medicina, otro por post depresión porque son diferentes 

niveles. Tenemos un área donde solo se trata con pacientes depresivos pero 

son mentalmente estables y de ahí vienen pacientes que ya ven cosas, alucinan 

porque están en una fase manía. No siempre al hablar de un centro de 

rehabilitación se habla de personas con problemas de drogadicción, en la parte 

psiquiátrica se habla de rehabilitación a los pacientes que si no manejan un 

cuidado comienzan a tener deterioros neuronales, emocionales y de 

inteligencia. En el hospital realmente no consumen drogas eso es en UCA que 

están del otro lado del instituto. 
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¿La reinserción social se logra en estos centros? 

Sí, trabajamos junto a una psicóloga, un terapista ocupacional y un 

grupo de profesionales con el que el paciente se prepara para esta reinserción 

social. Si fuera por nosotros podría decir que se da en todos los casos pero 

desgraciadamente no es así porque no solo depende de nosotros si no de la 

familia. La familia no siempre los acepta porque al tener estas enfermedades 

creen que pueden hacer daño y si ellos toman la medicina realmente todo está 

bajo control. 

 

¿Qué actividades, charlas o talleres son las más implementadas en estos 

centros? 

  Reciben clases de teatro los pacientes de residencia y los de UCA 

(comportamientos adictivos) y los del hospital reciben bailoterapia y 

ejercicios, en cuanto a teatro en el hospital faltaría afianzar un poco más. De 

ahí se trabaja con intervención familiar, motricidad fina, motricidad gruesa, 

ejercicios, concentración. 

Existen talleres para padres donde se les enseña cómo manejar, aceptar y tratar 

la enfermedad de sus hijos o familiares. Se trata de hacer actividades lúdicas 

para que el representante del usuario conozca como manejar la situación. 

 

 ¿Cree que las actividades artísticas ayudarían a la rehabilitación de los 

asistentes a estos centros? ¿En qué aspecto podría ser beneficioso?¿Por qué? 

  Definitivamente, ayudan en la parte del autoestima. Tratar de que el 

paciente se exprese sin ser criticado más bien elogiado ayuda bastante. 
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 ¿En cuánto tiempo un paciente logra recuperarse? 

  En este hospital un paciente agudo se recupera en dos, tres semanas y 

se va a casa a seguir con sus medicamentos. 

 

 ¿Cuáles son las características de una presentación artística con un fin 

terapéutico? ¿Qué temas han tratado o qué contenido se ha dado? 

  Aquí hay un profesor de arte que trabajó temas relacionados a la 

enfermedad, pero ellos han respondido bien. No me acuerdo muy bien qué 

temas han tratado exactamente pero recuerda que aquí tenemos esquizofrenia, 

bipolares todo de la parte de la psicosis. Podría ser algo jocoso, no melodrama. 

Porque en algún momento de la vida muchas veces te recuperas haciendo 

bromas de ti mismo, siempre con un límite y depende de la madurez de la 

persona. Recuerda que no es reírse del personaje, en una época en el canal dos 

a uno de los personajes le decían Lorenzo y los pacientes vieron eso y se 

molestaron bastante. Mientras ellos mismos interpretan lo que padecen de una 

manera jocosa eso es válido pero que un externo se burle de lo que ellos 

padecen ahí les afecta. 

 

¿Para qué tipo de público consideraría pertinente presentar una obra teatral 

con un fin formativo? 

  Para los adultos, nosotros solo trabajamos con adultos. 
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 ¿Hay talleres, charlas o actividades teatrales ya probadas con carácter 

terapéutico que se puedan presentar en el centro? 

  Justamente estamos haciendo un test donde comprueban que existe un 

mejoramiento en la parte cognitiva del paciente. Tuvimos un taller de jazz 

donde la maestra les enseñaba a un grupo seleccionado a bailar y los pacientes 

se emocionaban y estaban muy predispuestos. 

   

Entrevista a Julio Guzmán 

Instituto de Neurociencias 

  

¿Cómo se maneja el centro? 

Existen los PPLs que son los usuarios privados de libertad que son 

enviados aquí al centro por los jueces ya que vienen por problemas legales. A 

ellos se les realiza una evaluación para ver si realmente deben estar aquí. De 

los 17 que tenemos creemos que solo 4 deberían estar aquí, el resto creemos 

que “se hacen” para no estar en una cárcel. 

 Yo soy el subinspector del Instituto de Neurociencias ya hace 5 años, que es 

el ex Lorenzo Ponce. Aquí se hizo una revolución, cuando llegamos aquí con 

Benjamín, el otro inspector, habían 1200 usuarios que llevaban 20, 30 años, 

ahora hay 430. Mantener a todos estos usuarios era un costo tremendo y 

decidimos buscar la forma ideal y buscar en los países más avanzados las 

metodologías o formas que usaban para manejar estos institutos. Viajamos  

España y a Chile y conocimos este método de trabajo que se conoce como 

deshospitalización de pacientes, el modelo manicomía que se usaba antes tuvo 
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un giro de 360 grados donde los grandes psiquiatras se dieron cuenta que si los 

tenían encerrados los terminarías rematando, aquí era así. Todos estaban tras 

rejas, todos tenían rejas. Cuando yo llegue lo bautice como un campo de 

concentración nazi porque los uniformes eran iguales así como pijamas súper 

grandes ralladas y rapados entonces decidimos viajar a España en el caso de 

Benjamín y en mi caso a Chile para conocer distintas formas de manejo de 

centros parecidos. 

  

Luego de estos viajes decidimos cambiarle el nombre al instituto de 

neurociencias y comenzamos a identificar a todas las familias de estos 

usuarios que llevaban aquí años de años para darles charlas y unos folletos que 

nos permitieron reproducirlos allá en España para las familias para que lean en 

sus casas y pierdan el miedo a esta enfermedad porque antes si tenias un 

esquizofrénico o un bipolar lo más cómodo más ellos era tocar la puerto del 

centro en las noches y dejarlos ahí, por lo general claro , no en todos los casos. 

Al ya capacitar a las familias logramos que cada familia se lleve al usuario a 

su casa con la medicina respectiva y con la confianza de poder regresar a sus 

controles cada mes o cuando sea necesarios y en caso de que recaigan en 

alguna crisis podrían regresar pero solo lo internan 5 días o 1 semana 

dependiendo de la profundidad de la crisis pero ya saben que no los pueden 

dejar aquí ya que una de las principales formas de tener una mejoría del 

paciente es con el apoyo y cariño familiar. Los otros 400 usuarios que quedan 

ahora están aquí porque realmente no pudimos encontrar por ningún medio a 

sus familiares. 
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 Hicimos una campaña de recolección de ropa para entregarles a estos 

pacientes y puedan vestirse como ellos quieran no con uniformes. Se donó una 

cantidad de ropa por estudiantes, los trabajadores del centro, gente externa etc. 

De ahí obviamente quitamos las rejas para que puedan caminar libremente. 

 

 ¿Cuál es el principal objetivo del centro con sus pacientes? 

  Que nuestros pacientes se estabilicen, emocional y socialmente para 

que puedan continuar su vida  y prepararlos para ser independientes. 

 

 ¿Cómo motivan a los pacientes a la reinserción social? 

  Dentro de todo este complejo que se denomina instituto de 

neurociencias hay un edificio que se llama UCA para los usuarios de 

conductas adictivas para cualquier adicción aunque el 99% son por drogas. 

Dentro de estos edificios se hizo un bar para auto sustentarse y darles trabajo a 

los usuarios de UCA. También hicimos un Carwash donde los pacientes 

trabajan y pueden tener un ingreso laboral. 

 

 ¿Cuáles son las actividades, talleres o charlas que se imparten para los 

pacientes del centro o que se han dado anteriormente? ¿Cuáles han causado 

mayor impacto en los pacientes? 

  Trajimos a una profesora de taichí, hicimos un cuarto de lectura porque 

estas personas no habían visto un libro hace 30 años. Se han presentado ya 3 

obras de teatro con los usuarios de aquí en el MAAC las cuales han sido un 

éxito, las taquillas se llenan. Esto lo maneja Víctor Acevedo, que él trabaja 
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aquí en el centro, lo contratamos para que de talleres de música, danza y 

teatro. 

Para los que vienen del campo y tienen habilidades de agricultura, hicimos un 

huerto. 

  Con los pacientes de UCA se trabajó un mural de tapas que fue 

diseñado por uno de los pacientes que estudió bellas artes. La idea es destacar 

sus habilidades artísticas y descubrir el amor al arte que algunos no han 

demostrado aún. 

  Hicimos una que fue muy arriesgado. Seleccionamos un grupo de 

mujeres para devolverles las habilidades y las insertamos en un apartamento 

de la junta de beneficencia como inquilinas del edificio para ver cómo se 

manejaban en la vida cotidiana. Ellas tienen un ingreso y otras cosas las 

pagamos nosotros como ayuda pero ellas vienen todos los días y trabajan aquí. 

Este proyecto es vigilado y monitoreado por nosotros y por una de las doctoras 

que conocí allá en Chile, hasta ahora nos ha ido muy bien. La idea es 

implementar esto con esta Doctora porque allá en Chile no hay nadie que viva 

en los institutos todos viven solos y asisten a las charlas y se toman sus 

propias medicinas o viven con sus familias y a eso es lo que queremos llegar 

nosotros. La idea es que con el pasar del tiempo ya se reduzcan estos 400 

usuarios y esto solo sea un centro para consultas, charlas y terapias no un hotel 

como es ahora. 

 

 ¿Consideraría el arte como un medio propicio para complementar las 

actividades, charlas o talleres impartidos en el centro? 
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  Claro, como te dije trabajamos con Víctor Acevedo que él trabaja para 

nosotros y vienen con ese fin de trabajar con un grupo y dirigirlo para montar 

una obra. Trabaja por días o por épocas depende de cuánto se demore el 

capacitar a los pacientes para el proyecto artístico que estemos realizando. 

Este proyecto ya va por la 3 obra y estamos muy contentos con su trabajo. 

 

 ¿Cuál es la actitud de los pacientes ante actividades como la propuesta por 

nosotros? 

  Les encanta trabajar en esto, es increíble ver este tipo de personas 

emocionados por trabajar, lógicamente se les consulta si quieren ser parte de 

esto pero muchos de ellos les encanta el arte y ni sabíamos pero lo 

descubrimos en el camino. El proyecto es un éxito estamos contentos de 

trabajar con Víctor. 

 

 ¿Cree que se podría insertar algún otro proyecto o taller artístico o teatral 

aquí en el instituto? 

Realmente no, creo que en cuanto a la parte artística y del teatro se está 

haciendo un buen trabajo e incluso ha sido reconocido por la prensa. Ahora 

como estamos no tendríamos nada en mente como para implementar y Víctor 

la verdad se esmera muchísimo en esto y en las escenografías, todo queda 

genial. Y creo que mejor a esto no podríamos estar. 
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iii. Entrevistas para actores, directores y productores de teatro en 

Guayaquil 

  

Ramón Barranco 

Productor teatral 

  

¿Cuál cree que es el principal fin del teatro? 

  Entretener y trasladar al ser humano a otro nivel tanto mental como 

físico, que permite explorar y conocerse a uno mismo a profundizar y la 

complejidad del individuo. 

 

 ¿Cómo se logra comunicar un mensaje de manera propicia a través de las 

artes escénicas? 

  Todo depende del tipo de mensaje que se quiere enviar, ya que existen 

una variable muy grande, y todo es en forma a la puesta en escena que se la 

presenta, si se desea que el mensaje sea directo o indirecto. 

 

¿Qué características debe tener una presentación artística para que logre un 

efecto positivo, formativo y didáctico, con puntos de reflexión para este 

segmento en particular? 

  Tiene que ser claro, en cuanto a mensaje, y de cierta manera didáctico 

en el sentido que el espectador o la persona que es partícipe de esta 

presentación tenga claro lo que va a hacer o ver, todo tiene que ver según la 

puesta en escena y el tema a tratar. Es muy importante tener en cuenta que si 
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se quiere trabajar un tema delicado se lo debe hacer con la ayuda de 

especialistas o profesionales ya que es la mejor manera de poder tener un 

producto de calidad y que tenga el impacto que se quiere tener. 

 

 ¿Ha trabajado para obras dirigidas a personas que se encuentran privadas 

de libertad? 

  Hasta el momento no pero sí con otros tipos de proyectos sociales. 

  

Bertha Díaz 

Gestor cultural 

  

¿Cuál cree que es el principal fin del teatro? 

El de enfrentar al ser humano consigo mismo, crear incógnitas y 

resolverlas al mismo tiempo. 

 

 ¿Cómo se logra comunicar un mensaje de manera propicia a través de las 

artes escénicas? 

  Siempre es a través del cómo, según lo que se quiera comunicar, es la 

forma. 

 

 ¿Qué características debe tener una presentación artística para que logre un 

efecto positivo, formativo y didáctico, con puntos de reflexión para este 

segmento en particular? 
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  Tiene que ser funcional, unir la mayor cantidad de recursos que tiene el 

arte para poder llevar el mensaje al receptor, dándole diferentes tipos de 

medios con los cuales podrá captar de mejor manera el mensaje y de forma 

más didáctica. 

 

¿Ha trabajado para obras dirigidas a personas que se encuentran privadas de 

libertad? 

  Hasta el momento no pero sí en situaciones parecidas, como personas 

olvidadas de la sociedad o grupos minorías. 

 

 

iv. Entrevistas a directores de Centros de Rehabilitación con permisos de 

funcionamiento  

Centro de Rehabilitación “Primer Paso” 

Ubicación: Mucho Lote 

Directora: Dinora Andrade 

Target: bajo 

Pacientes: Capacidad máxima 12 personas 

  

El Centro de Rehabilitación “Primer Paso” inició sus actividades en Octubre 

del 2013, luego de que sus fundadores Dinora Andrade y Aldo Verdelli se 

rehabilitaron en Quito. El nombre es alusivo a uno de los procesos que las 

personas en rehabilitación atraviesan. Comenzó ofreciendo sus servicios a 

personas adultas sin embargo, decidieron cambiar para ayudar en el 
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tratamiento de menores de edad de nivel socioeconómico bajo. Dieron a 

conocer el centro a través de un programa radial, inicialmente hablando sobre 

las adicciones y cómo las familias deben ser un apoyo importante en este 

proceso. 

  

 ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los pacientes en el 

centro?  

Las actividades de los chicos, generalmente son: 

-       Aseo personal 

-       Aseo general (cuarto, casa, cocina) 

-       Terapias (vivencial, espiritual) 

-       Deportes en el parque del barrio 

  

 

¿Cuál es el comportamiento de los pacientes al llegar, durante su estadía y al 

salir del centro? 

Existe un periodo de desintoxicación que generalmente se da durante 

los primeros meses de ingreso, donde los pacientes son aislados de su familia 

y del medio en el cual estaban envueltos. Una vez que pasan este tiempo, ellos 

comienzan a adaptarse y regirse a las actividades que tenemos programadas 

para ellos en el centro. Y, al salir del centro los chicos inicialmente siguen 

viniendo por un tema que tenemos internamente que trata de venir a desechar 

todo lo malo que les ha pasado y llenarse de lo bueno que podamos 

transmitirles los demás en las terapias. 
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Es decir que una vez que ellos salen, completan su proceso de 4 a 6 meses y 

deben hacer un seguimiento. Deben venir a alimentarse y al mismo tiempo 

botar su basura, sus pensamientos (“me dieron ganas de consumir”, “me porté 

mal con mi mamá”) y se van llenando de cosas positivas. 

Cuando estás vacío espiritualmente, fácilmente lo sustituyes con alcohol, 

drogas, sexo. 

  

¿Cuál es el principal objetivo del centro con sus pacientes?  

Reinsertar al individuo como seres humanos con todo el potencial que 

ellos tienen a la sociedad, identificar en cada uno de ellos para qué ellos 

fueron diseñados. El hecho es sacar sobre todo lo bueno que tienen, que dejen 

de andar robando, manipulando o prostituyéndose para conseguir drogas. Eso 

les enseñamos aquí, a sacar su potencial. 

La vida de ellos es terrible, ellos están haciendo cosas de grandes por eso el 

programa es para todos. Este programa de narcóticos anónimos nos ha 

devuelto la vida a muchísimas personas, las ganas de vivir bien porque cuando 

estás en actividad de consumo todo lo magníficas a la décima potencia. 

  

¿Cómo motivan a los pacientes a la reinserción social? 

  Sacamos su valores y los reinsertamos a la sociedad como entes 

valiosos, alentando su deseo de dejar de consumir. 
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¿Cuáles son las actividades, talleres o charlas que se imparten para los 

pacientes del centro o que se han dado anteriormente? ¿Cuáles han causado 

mayor impacto en los pacientes? 

  Entre las actividades que realizan los chicos están: talleres de pasos, 

manualidades, juegos, competencias de ajedrez, damas chinas, naipes. 

También realizamos una actividad llamada “estáticos”, básicamente consiste 

en que cuando falta un terapista, en los cuartos en parejas el uno le cuenta al 

otro y escriben sobre algún tema que no han hablado en la sesión general. 

Porque es más fácil compartir algo con una sola persona. 

Cuando bajan el papel de ese tema se le pregunta con el psicólogo si quieren 

hablar de eso, si no no lo hablan.. siempre le dan la libertad de que cuando 

ellos realmente se sientan con las ganas de botar algo, lo hagan. Nunca 

presionamos ni obligamos a que hablen de algo que no quieren. 

  

  

¿Cuánto tiempo lleva la implementación de los talleres o charlas en 

implementarse y realizar una evaluación de las mismas? 

  Las charlas y terapias son constantes, lo que variamos son las 

actividades de recreación como los juegos, etc. 

  

¿Consideraría el arte como un medio propicio para complementar las 

actividades, charlas o talleres impartidos en el centro? 

Claro, tienen un programa dirigido por ellos mismo que se llama el 

“solo por hoy”, son comentarios donde le dicen “fulanito, la comida te quedo 
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riquísima” y los pull ups son comentarios como “te vi cogiéndote el yogurt de 

fulanito, eso no se hace” 

Hacen representaciones de teatro, donde ellos mismos escriben un sketch 

como en el día del padre sobre una familia conflictiva y como un familiar lo 

trajo a Primer Paso, es lindísimo son súper creativos y emotivos, hacen las 

obras hasta con vestuario. 

  

 

¿Qué elementos cree usted que deberían incluirse en estos talleres para que 

sean eficaces? 

  Considero que lo más importante es que les permitamos a los chicos 

que exterioricen sus vivencias, sentimientos, ideas. Si les permitimos esto, sin 

duda va a ayudar muchísimo en su proceso de tratamiento. 

   

 

¿Cree usted que actividades como el teatro pueden ayudar en el proceso de 

recuperación de sus pacientes? ¿Qué tipo de contenido consideraría 

pertinente presentar a los pacientes a través del teatro? 

  

Definitivamente, es un tema lindísimo que me gustaría que se ejecute 

en mi centro. Pero por el tema monetario, me dificulta implementarlo. Bueno, 

el contenido debería validarse con el psicólogo para que no afecte a los chicos 

sino que más bien los ayude y motive. 
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¿Cuál es la actitud de los pacientes ante actividades como la propuesta por 

nosotros? 

  Como te dije antes, a ellos les encanta! Se ponen creativos y 

entusiastas por participar en este tipo de actividades. 

  

¿Cuánto tiempo cree usted que podría otorgarle a este proyecto y con qué 

frecuencia? 

  Revisando el horario que tienen ellos, considero que de 3 a 5 horas 

semanales les vendría bien. 

 

 

  

      Fundación Salva Tu Vida 

Ubicación: Cdla. Lomas de Urdesa Mz. 65 S3 #313 

Director: Ithel Idrovo 

Target: medio alto – alto 

Pacientes: Capacidad máxima 40 personas 

   

¿Cuáles son las principales actividades que realizan los pacientes en el 

centro? 

  Los centros de tratamientos son extremadamente restringidos porque 

no tienen las adecuaciones necesarias para poder ofrecer este tipo de apoyo 

como teatro, deportes, y otros temas culturas. 
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Es difícil dado que la mayoría de  los centros son casas adecuadas a tratar a 

estas personas con este tipo de problemas pero no hay comunidades 

terapéuticas, por lo tanto no cuentan con los espacios adecuados, eso sucede 

en todos los centros del país. 

Como segundo punto, los tratamientos en Ecuador son extremadamente 

cortos. El tiempo se reduce porque no tienen apoyo gubernamental o del 

estado. Los tratamientos son costosos y no tienen apoyo de las empresas 

privadas ni de las autoridades. Las familias tienen que sustentar los gastos del 

tratamiento. Los tratamientos del consumo de una droga severa no son cortos, 

son prolongados. Por ejemplo, en Europa, Oceanía y Asia,  un tratamiento 

puede durar de 4 a 6 años al igual que Estados Unidos. 

Comunidades terapéuticas con un seguimiento, es decir, no necesariamente 

debe de estar bajo cuatro paredes, pero el paciente debe continuar asistiendo a 

las reuniones, después de la universidad o trabajando en una empresa. 

En Ecuador, los tratamientos duran 3-4 meses debido a que la familia no 

puede costearlo más, entonces necesariamente hay que reducir el tiempo. En 

ese tiempo no es mucho o nada lo que se puede hacer. 

Si hablamos, de hachi, que es la que más se consume, cocaína o adicción al 

alcohol (que es la droga más usada en el mundo porque es permitida) se 

debería considerar un período de tratamiento mucho más largo que 4 meses. 

En Ecuador no existe una comunidad terapéutica, sólo existe centros de 

rehabilitación que son casa adecuadas. 
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¿Cuál es el comportamiento de los pacientes al llegar, durante su estadía y al 

salir del centro? 

  Los pacientes llegan en un estado deplorable, son personas que tiene 

como regla de vida el no obedecer. Ellos tiene desórdenes emocionales, 

familiares y anímicos, inclusive desorden mental. Es complejo el tratamiento 

con los pacientes desde un inicio, con el pasar del tiempo logran tener cierta 

estabilidad mental, emocional y familiar. 

Al terminar el tratamiento es posible que los pacientes se recuperen 

totalmente. 

   

¿Cuál es el principal objetivo del centro con sus pacientes? 

  Nosotros mantenemos una filosofía de que somos prisioneros de una 

adicción, de una dependencia, de un consumo,  y que cuando estamos en un 

centro más bien vamos a liberarnos de ese consumo. 

No estoy de acuerdo que a los pacientes se los llamen personas privadas de la 

libertad, esos son los presos. Los chicos mantienen una calidad de vida 

bastante buena y aceptable, no creo que sean privados de la libertad. 

¿Cómo motivan a los pacientes a la reinserción social? 

  A través de psicoterapias y ayuda profesional con psicólogos, 

psiquiatras, operadores vivenciales, guías espirituales, y trabajadoras sociales. 

Parte del tratamiento es que el paciente, una vez que esté limpio y sin 

consumir drogas, se reincorpore a la sociedad de diferentes maneras y que se 

interese por otras actividades que normalmente son laborales o académicas. 
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¿Cuáles son las actividades, talleres o charlas que se imparten para los 

pacientes del centro o que se han dado anteriormente? ¿Cuáles han causado 

mayor impacto en los pacientes? 

  Se enfocan en la parte espiritual y en la parte emocional. El tratamiento 

es el mismo para todos, pero cada paciente tiene diferentes formas de recibirlo 

o no a todos le funciona de igual manera. A lo mejor uno necesita un buen 

trabajo, otro regresar con su novio, y otro un buen grito. 

Cuando un paciente ingresa al centro, lo primero que se realiza es un 

psicoanálisis para saber en qué estado está. En base a eso se empieza a trabajar 

terapéuticamente, anímicamente, con cada uno de ellos. 

Indiscutiblemente ayudaría muchísimo, porque recordemos que el 

denominador común de los pacientes que tienen problemas con las drogas es 

el miedo y la desvalorización. Son esas dos cosas las que los afectan y las 

oprime haciéndolos pedazos. Por otra parte, la falta de aceptación es otro de 

los problemas que afectan a las personas adictas a las drogas, la falta de 

aceptación de sí mismo diciendo: soy muy gordo, soy muy flaco, muy feo, 

muy chiro, etc. 

Cuando los pacientes aprenden cine, teatro, o lectura o hacen cosas positivas, 

entonces, se va levantando, formando y creando el verdadero ego porque hay 

el ego falso y el ego verdadero; el ego falso se va formando cuando no eres 

nada, no haces nada, no vas a ningún lado pero te crees que haces todos, eres 

todo y tienes todo y se forma el falso ego, cuando no haces nada para ti y por 

los demás. La única manera de valorarse es haciendo cosas positivas. 
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¿Cuánto tiempo lleva la implementación de los talleres o charlas en 

implementarse y realizar una evaluación de las mismas? 

  Depende del tipo de proyecto que se realizará. La coordinación y las 

personas de logística. 

  

¿Qué elementos cree usted que deberían incluirse en estos talleres para que 

sean eficaces? 

  La espiritualidad y la familia. 

 

¿Cree usted que actividades como el teatro puede ayudar en el proceso de 

recuperación de sus pacientes? ¿Qué tipo de contenido consideraría 

pertinente presentar a los pacientes a través del teatro? 

Indiscutiblemente. Le daría un enfoque familiar, y la espiritualidad. 

  

¿Cuál es la actitud de los pacientes ante actividades como la propuesta por 

nosotros? 

  Es favorable. Empezando porque no tienen otra alternativa. Si pasas en 

el centro encerrado todo el día, es una actividad que entretiene y forma. 

 

¿Cuánto tiempo cree usted que podría otorgarle a este proyecto y con qué 

frecuencia? 

El proyecto no se puede realizar en este centro, es muy difícil por el 

espacio. En la Fundación Salva Tu Vida sería más viable realizar el proyecto 

de teatro. Hay que coordinar el tiempo y el espacio. El proyecto es ilimitado, 
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pueden hacerlo cuando ustedes quieran, una semana, un año o un mes. No 

tiene fecha de caducidad. 

 

 

Centro Latinoamericano de Recuperación - CELARE 

Director: Bladimir Chiriboga R. 

NSE: medio alto – alto 

Pacientes: Capacidad máxima 35 personas 

   

¿Cuáles son las principales actividades que realizan los pacientes en el 

centro? 

  El centro ya cuenta con talleres de carpintería donde se elaboran 

marcos, cuadros entre otros a partir del tercer mes que la persona ya se 

encuentra en un nivel estable luego de la desintoxicación, pero estaban 

abiertos a nuevas opciones, tanto así que se ya se tubo un acercamiento con el 

grupo de arte Centro Juvenil Ser Paz que son una agrupación de chicos ex 

pandilleros reformados, que ahora se dedican al arte en general, ya que dentro 

de estos centro exige mucha gente con una gran capacidad que necesita ser 

explotada que al mismo tiempo sirve como medio de integración. 

  

¿Cuál es el comportamiento de los pacientes al llegar, durante su estadía y al 

salir del centro? 

  En cuanto a la parte psicológica de los chicos, se podría decir que a 

partir del mes ya se encuentran estables, o un poco más dependiendo de las 
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situaciones que vienen pero en general si es un mes, es por ello que ya se 

encuentran aptos para poder coger estos tipos de talleres, aunque los chicos 

son impredecibles ya que un día puede levantarse alegres o todo lo contrario 

ya que el tipo de personas que ingresan a la clínica son inestables. 

  

¿Cómo motivan a los pacientes a la reinserción social? 

  Cada vez que hay eventos o fechas especiales los mismos chicos se 

organizan y arman grupos para realizar una presentación especial donde hay 

números musicales, sketches, donde interpretan situaciones reales o vivencias, 

dando vida a las drogas o momentos importantes para ellos, y es ahí donde se 

ve la capacidad de los chicos, tanto así que hay muy buenos actores no 

necesariamente de oficio pero si hay el talento, es por eso que estos talleres les 

va a favorecer muchísimo. 

  

¿Consideraría el arte como un medio propicio para complementar las 

actividades, charlas o talleres impartidos en el centro? 

  Dentro de las actividades que se ofrecen aún no existe uno específico 

de como arte-teatro por ello sería un gran aporta, además de que a los chicos 

les caería muy bien desde muy temprano, hablando de su estadía en el centro, 

no se necesita llegar al tercer mes para poder tomar el taller a diferencia de la 

carpintería ya que en allí se utilizan objetos corto punzantes lo cual no es 

recomendable para los chicos ya que aún no están estables mentalmente. 
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¿Cree usted que actividades como el teatro pueden ayudar en el proceso de 

recuperación de sus pacientes? ¿Qué tipo de contenido consideraría 

pertinente presentar a los pacientes a través del teatro? 

La capacidad de la clínica es de 35 pacientes masculinos mayores de 

18 años, pero nunca se llena la clínica, no por falta de chicos sino que para los 

que estén dentro se sientan cómodos es por ellos que se llega a 29, 30 

pacientes, es por ello que existen 6 o 7 jóvenes que si están interesados en el 

arte directamente, lo cual es un gran número dentro de un grupo pequeño. 

 

¿Cuál es la actitud de los pacientes ante actividades como la propuesta por 

nosotros? 

  La institución siempre está abierta a ayudas externas, en favor de los 

internos, es por eso que la parte artística en estos tipos de centros son de suma 

importancia, ya que ayuda a despejar la mente de vicios y demás, dándole al 

interno oportunidad de usar su tiempo en algo más, al mismo tiempo que 

ayuda a la recreación del mismo. ya que esto también se convertiría en un tipo 

de opción a futuro cuando el interno salga de estos centro y pueda hacer algo 

más, así sea como hobby ya que le ayudaría a mantener su mente ocupada. 

  

¿Cuánto tiempo cree usted que podría otorgarle a este proyecto y con qué 

frecuencia? 

  El horario de los talleres sería dependiendo de la disponibilidad de 

teatro móvil ya que no habría ningún tipo de inconveniente ya que por parte de 

nosotros no hay ningún inconveniente porque los horarios están abiertos para 
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nosotros. Estos eventos siempre so iniciativa de los chicos, depende de la 

motivación de ellos, es por eso que no siempre se hace ya que todo depende de 

ellos, pero siempre hay chicos interesados por el arte, porque no solo sirve 

para distraerse sino también para formar vínculos de amistades. 
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v. Horarios de centros de rehabilitación 

Centro Nueva Luz 

 

 

 

Clínica de la Conducta 
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b) Anexos de la propuesta 

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

Universidad técnica de Babahoyo. Ha trabajado en la ESPOL, Universidad 

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 

 

 

ii. Paquetes de Auspicio 

Platinium: 

●      Derecho a ubicar dos banners publicitarios de la empresa en el teatro 

durante el evento. 

●      Derecho a ubicar dos banner publicitario de la empresa durante los 

talleres. 

●      Derecho a ubicar un stand básico durante el evento. 

●      Derecho a ubicar un banner publicitario de la empresa en el teatro 

durante el cocktail de clausura. 
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●      Inclusión del logotipo en tamaño grande de la empresa en el material 

promocional del Evento: Banners, afiches digitales, volantes y 

programa de mano. 

●      2 Menciones diarias de agradecimiento. 

●      Menciones de la marca en la gira de medios. 

●      10 Menciones de la marca en redes sociales del proyecto: Instagram, 

Facebook, y YouTube. 

●      Inclusión del logotipo en tamaño grande de la empresa en el video 

final del proyecto. 

●      Derecho de entrega de volantes durante el evento. 

●      Derecho de entrega de souvenirs/regalos para el público participante. 

●      Presencia de marca en el backing oficial en tamaño grande. 

  

Silver: 

●      Derecho a ubicar un banner publicitario de la empresa en el teatro 

durante el evento. 

●      Derecho a ubicar un banner publicitario de la empresa durante el 

cocktail de clausura. 

●      Inclusión del logotipo en tamaño mediano de la empresa en el 

material promocional del Evento: Afiches, volantes y programa de 

mano. 

●      Menciones  de agradecimiento  durante los días del evento. 

●      Menciones de la marca en la gira de medios. 
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●      7 Menciones de la marca en redes sociales del proyecto: Instagram, 

Facebook, y YouTube. 

●      Inclusión del logotipo en tamaño mediano de la empresa en el video 

final del proyecto. 

●      Presencia de marca en el backing oficial en tamaño mediano. 

  

Standard: 

●      Derecho a ubicar un banner publicitario de la empresa en el teatro 

durante el evento. 

●      Derecho a ubicar un banner publicitario de la empresa en el teatro 

durante el cocktail de clausura. 

●      Inclusión del logotipo en tamaño pequeño de la empresa en el 

material promocional del Evento: Afiches, volantes y programa de 

mano. 

●      Menciones  de agradecimiento  durante los días del evento. 

●      Menciones de la marca en la gira de medios. 

●      4 Menciones de la marca en redes sociales del proyecto: Instagram, 

Facebook, y YouTube. 

●      Inclusión del logotipo en tamaño pequeño de la empresa en el video 

final del proyecto. 

●      Presencia de marca en el backing oficial en tamaño pequeño. 
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iii. Boletín de Prensa 

 

Guayaquil, Septiembre 2015. 

 

Talleres teatrales que transforman corazones. 

                 

En el marco de los proyectos de aplicación profesional que realizan los 

estudiantes que están por graduarse en la Universidad Casa Grande, nace el 

proyecto REHEART, el cual es una serie de talleres de teatro dirigido a 

pacientes de centros de rehabilitación de drogas. 

Posterior a una investigación con profesionales en el tema, los estudiantes 

identificaron la necesidad para los internos de estos centros de tener 

actividades lúdico-educativas que impulsen su talento, aptitudes artísticas, y 

que colaboren con su proceso de reinserción social, dándoles así una segunda 

oportunidad de vivir limpios de las drogas.  
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El proyecto se compone de 4 módulos que serán impartidos por actores, 

dramaturgos y locutores de la ciudad, entre ellos Itzel Cuevas, reconocida 

actriz y directora teatral mexicana quien ha participado en más de sesenta 

montajes entre México, España y Ecuador; Marcelo Leyton, director y actor 

del grupo teatral Arawa, y por último Silvia Marín, locutora, doblajista y 

conductora de reconocidas radios de la ciudad. Todos los profesores trabajarán 

en coordinación con Marina Salvarezza, docente de la Universidad Casa 

Grande, actriz y directora de teatro. Por su parte los directores y psicólogos de 

los centros de rehabilitación evaluarán de manera periódica la evolución de los 

internos durante el desarrollo de los talleres. Este primer piloto comenzó el 7 

de septiembre en el centro Clínica de la Conducta (Cdla. Miraflores) y el 

centro Nueva Luz (Cdla. Martha de Roldós) y tiene una duración de un mes y 

medio. 

La iniciativa cuenta con un perfil en la página de internet GoFoundMe.com 

para recibir donaciones mediante la modalidad de micromecenazgo y poder 

financiarlo. En las redes del proyecto se evidencia el trabajo de los pacientes 

durante los talleres, entrevistas a los profesores y directores de los 

establecimientos, recomendaciones de los psicólogos y apariciones de 

invitados especiales que apoyan la iniciativa. 

 

Para conocer más de REHEART: 

 

 /Reheartguayaquil       @reheart_guayaquil          Reheart Guayaquil 
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Sobre la problemática: 

En Guayaquil solo existen 25 centros de rehabilitación legales para personas 

que no pueden controlar el consumo de sustancias psicotrópicas, según el 

Ministerio de Salud Pública, y de este grupo 23 establecimientos son privados, 

uno es administrado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y uno es 

público. Un reciente informe de la Dirección de Salud Mental y de la 

Dirección Provincial de Salud determina que todavía existen centros para 

adictos que operan al margen de la ley. 

 


