
 
La Red de Integración  

 

“TALLER DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Y 

TEATRO” 

Fundamentación 

La necesidad del encuentro con el “otro” tomó otra dimensión, debemos adaptarnos 

en la nueva realidad virtual, considero que el “otro” es un sostén importante en la 

vida, somos seres sociales por naturaleza, venimos de un “otro” desde nuestra 

gestación. La necesidad del encuentro y el intercambio se traslado a las redes sociales, 

whatsapp, facebook, instagram, twitter, zoom y otras aplicaciones, estos dispositivos 

comunicacionales son indispensables para continuar con una vida social activa. La 

propuesta del taller está orientada para estimular la comunicación de las personas 

con discapacidad intelectual desde el lenguaje teatral, por medio de encuentros 

virtuales por zoom, a través de actividades y ejercicios para enriquecer la 

construcción vincular, ejercitando el dialogo, la palabra y la escucha. El sentido del 

taller está basado en conocer gente, hacer amigos, aprovechando las posibilidades de 

la red, donde no existen fronteras, no hay impedimento para el encuentro, propongo 

un taller multicultural, extendiendo la propuesta para toda Latinoamérica, 

revalorizando el aprendizaje colectivo, el objetivo es incluir a las personas con 

discapacidad intelectual en el nuevo mundo virtual desde un criterio de salud y 

aprendizaje desde el teatro. 

 

Metodología 

 Por zoom 

 4 Encuentros 

 1 Encuentro por semana 

 Duración: 90 minutos cada encuentro. 

 Inicio: miércoles 8 de julio de 2020. 

 Horarios: 
       México 14:00 a 15:30 hs.  
       Argentina16:00 a 17:30 hs. 
       España 21:00 a 22:30 hs. 



 

Programa del taller 

 

• Las nuevas formas de comunicación, incluirnos en el mundo virtual. 

• Ampliación de la Red vincular de las personas con discapacidad intelectual desde el 

juego dramático. La comunicación como herramienta para aprender con otros. 

• El diálogo, la escucha y la palabra. El grupo: interacción, sostén y pertenencia. 

• La desaparición del intercambio, necesidades y satisfacciones. No existen fronteras 

en para una red multicultural. 

• El teatro como lenguaje comunicacional. Potenciar las capacidades expresivas. 

• La creación colectiva. La importancia del otro en la creación. 

• El cuerpo digitalizado. Adaptarnos a la distancia, construcción virtual. La pantalla y 

su alcance creativo. 

• Apropiación de los recursos tecnológicos. 

Arancel total del taller: $1200 (Pesos Argentinos) 

 

José Guevara / Psicólogo Social, Director de teatro inclusivo, profesor de juegos 
dramáticos, actor y Acompañante Terapéutico. Me forme como Psicólogo Social en la 
Primera Escuela Privada de E. Pichón Rivere en C.A.B.A. Argentina, en teatro curse en 
la Universidad Nacional del Centro de Tandil, Argentina, también curse 4 años en el 
I.U.N.A. en C.A.B.A. Argentina. Soy coordinador de la Red de Integración del Corredor 
Latinoamericano de Teatro, Argentina. Trabaje como Gestor y director de un Centro 
Cultural de Integración por el Arte en Tres Arroyos, Buenos Aires. Trabaje 16 años en 
el Teatro Argentino de La Plata, dirigí y escribí varias obras de teatro integrado para el 
área de Integración por el Arte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 
realice seminarios de teatro inclusivo en más de 50 distritos de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, realice ponencias sobre Teatro e Inclusión, Arte y Salud en el I.U.N.A, 
de Capital Federal y en Bellas Artes U.N.L.P. de Buenos Aires. Actualmente brinda 
servicio como director en un Centro de Día para personas adultas en City Bell, La 
Plata, Buenos Aires, también trabajo como docente en instituciones educativas para 
personas discapacitadas y realizo talleres para adultos mayores, adolescentes y niños, 
en la Provincia de Buenos Aires, y realizo seminarios sobre transformación social 
desde el arte destinado a instituciones y organizaciones educativas. 
 

 

 

 


