
 

 

 

Taller 

TEATRO DE LA INTEGRACIÓN 

Quito, 6 de marzo de 2017 

 
Facilitador: Markel R. MÉNDEZ H. (Venezuela) 

 
Duración:     4 horas 

Horario del taller:  14h00 a 18h00 

   

 Introducción:  

 

Durante el año 2015 se realizaron 28 entrevistas a profundidad, para la producción del libro Historias que 

caminan y resisten, una travesía hacia la resiliencia. Estas conversaciones estuvieron centradas en la 

vivencia de personas colombianas refugiadas en distintos países de la región de América Latina y el 

Caribe, con énfasis en su recuperación emocional y su proceso de integración en los países de acogida.  

 

De ese conjunto inicial de entrevistas, fueron seleccionados 10 relatos que reflejan distintos estadios del 

proceso de integración, con una mirada colocada sobre todo en los elementos que reflejan resiliencia, ya 

sea entendida como recursos internos o como elementos que emergen de los otros o del ambiente. 

 

Esta publicación forma parte de un conjunto de esfuerzos que RET Internacional viene realizando para 

sensibilizar con respecto a la situación de personas refugiadas en la región, con el fin de promover 

mejores niveles de integración y prevenir expresiones de rechazo o xenofobia dentro de las poblaciones 

de acogida.  

 

Adicionalmente a este proceso, se ha implementado desde hace 3 años un proceso de difusión de 

mensajes de integración a través de actividades comunitarias y uso de redes sociales, con la intención de 

abordar y prevenir diversas formas de discriminación, especialmente la xenofobia. Bajo la denominación 

“lo que nos une”, grupos juveniles apoyados por RET vienen implementando caminatas, intervenciones 

en espacios públicos, confección de murales, representaciones teatrales, ferias interculturales, entre 

otras actividades, para promover el respeto a las diferencias y el reconocimiento del otro.  

 

Tanto el proceso de levantamiento de las historias de personas refugiadas como los esfuerzos 

comunicacionales de la campaña “lo que nos une”, han permitido estar en contacto con dos imaginarios 

que parecen contrapuestos: el de la división y la violencia, y el de la integración y la resiliencia.  

 

En este contexto surge el taller Teatro de la Integración, como espacio de compartir dinámico para una 

aproximación subjetiva a esos dos imaginarios, partiendo de las imágenes de violencia relativas a la 

 



vivencia de aquellas personas que se ven obligadas a dejar su país de origen para salvar sus vidas, para 

llegar a los procesos de superación e integración en un nuevo contexto.  

 

Objetivos: 

A través del compartir de fragmentos de historias de refugiados y el abordaje dinámico de elementos 

relativos a la violencia y a los factores de resiliencia, se espera: 

 

 Explorar de manera dinámica las narrativas e imágenes presentes en los participantes, sobre 

ambos elementos: violencia y resiliencia.  

 Sensibilizar en torno a la situación de personas refugiadas, e incluso en situación de 

vulnerabilidad.  

 Promover la reflexión activa en torno a la promoción de la integración.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

Al finalizar el taller, los participantes: 

 

 Habrán tenido una experiencia concreta en el uso de las técnicas del teatro espontáneo y el 

psicodrama para la generación de una reflexión grupal sobre temas de interés colectivo.  

 Estarán en capacidad de reconocer, a través de las historias compartidas, los elementos 

subjetivos personales vinculados al abordaje de la violencia, la discriminación y el proceso hacia 

la integración.  

 

Metodología:  

La base metodológica para el desarrollo del taller está constituida por técnicas del teatro espontáneo y 

del psicodrama. Esto implica que la exploración de las historias y temas que se proponen se realiza a 

través de la acción escénica.  

 

El proceso general del taller es el siguiente: 

1. Presentación de fragmentos de noticias que reflejan la narrativa de la violencia en la región de 

América Latina y el Caribe (énfasis en recortes de prensa sobre conflicto armado en Colombia y 

violencia en Triángulo Norte). 

2. Diálogo con los participantes para reconocer resonancias en torno a lo presentado. 

3. Improvisación escénica generada por subgrupos (teatro espontáneo).  

4. Apertura de escenario para exploraciones individuales (psicodrama). 

5. Posible diálogo con participantes para procesamiento de las escenas desarrolladas. 

6. Presentación de fragmentos de historias de personas refugiadas en la región con énfasis en 

resiliencia.  

7. Improvisaciones finales con énfasis en procesos de integración e imágenes de resiliencia. 

8. Diálogo de cierre con participantes. 

 

Finalmente se grabarán algunas expresiones de participantes, quienes de manera voluntaria expresen su 

vivencia durante el taller. Además, se llevará un diario de registro de las imágenes y escenas 



desarrolladas, sin menoscabo de la confidencialidad con respecto a historias personales que puedan 

surgir en el compartir, las que serán anotadas sólo a partir de referencias generales, sin detalles o 

elementos particulares relativas a la persona que narra. 

Perfil de los participantes:  

 

Perfil 1: profesionales de las ciencias sociales y humanas, artistas enfocados en el uso alternativo del arte 

para la participación y el desarrollo comunitario, trabajadores interesados en experiencias de 

comunicación grupal que se desarrollan a través del teatro espontáneo y el psicodrama. 

 

Perfil 2: estudiantes universitarios de pre o postgrado en áreas como comunicación social, sociología, 

psicología y afines.   

 

CONTENIDO 

 

14h00 a 14h30 

Introducción general a los contenidos base implícitos en la propuesta del taller: 

violencia, discriminación, resiliencia, refugiados.  

Introducción general sobre la técnica (teatro espontáneo y psicodrama – la 

relevancia de contarnos historias) a ser implementada y el funcionamiento del 

taller.  

14h30 a 14h45 Ejercicio de caldeamiento no específico para la conexión grupal. 

14h45 a 15h00 Presentación de primeros contenidos a ser explorados en la escena.  

15h00 a 15h30 Representaciones escénicas improvisadas por grupo. 

15h30 a 15h45 Receso 

15h45 a 17h00 

Presentación de nuevos contenidos, relativos a personas refugiadas.  

Representaciones escénicas improvisadas por grupo. 

Reflexión en plenaria. 

17h00 a 17h40 Apertura del escenario para escenas individuales. 

17h40 a 18h00 

Reflexión en plenaria. 

Feedback grupal. 

Cierre.  

 

 

 

 

 

 

 



Perfil de facilitador 

 

Markel R. MÉNDEZ H., comunicador social, 15 años de experiencia como docente 

universitario. Magister en Comunicación para el Desarrollo Social. Certificado como 

psicodramatista por la Escuela Venezolana de Psicodrama. Actualmente se 

desempeña como Gerente de Comunicaciones para Proyectos en RET Internacional.  

 


