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1. RESUMEN 

El planteamiento del trabajo que se expone a continuación es un estado de la cuestión en cuanto a 

un novedoso recurso pedagógico, el Teatro de conciencia, para trabajar la Educación Emocional en 

Educación Infantil.  

Se revisan los principales fundamentos de la Educación emocional, así como sus beneficios y la 

importancia de su integración en el ámbito escolar. También se repasa la evolución del teatro, así 

como el uso de este en el ámbito escolar y sus beneficios, concretamente en el aula de Educación 

infantil. Finalmente se hace una exhaustiva descripción sobre el Teatro de conciencia, en cuanto a 

sus fundamentos teóricos y sus diferentes enfoques, evidenciando los resultados positivos en sus 

pruebas piloto y la correspondiente reflexión final para su adecuación en Educación infantil.  

La conclusión es positiva, tratándose de un recurso con diferentes posibilidades, destinado no 

solamente para los alumnos sino que contempla aplicaciones para toda la comunidad educativa.  

 

Palabras clave: Educación emocional, teatro, dramatización, educación infantil, teatro de 

conciencia. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual he escogido profundizar en este tema es porque en el Instituto donde trabajo 

iniciaron hace dos años proyectos de educación emocional usando el teatro como herramienta para 

trabajar las emociones. El pasado curso también lo implantaron en primaria. La metodología 

utilizada se basa en el Teatro de conciencia, en el que tanto sus obras como sus juegos teatrales 

invitan a la reflexión e introspección personal tanto en los actores de la obra como en el mismo 

espectador. Aplicado a las aulas se convierte en un recurso pedagógico para el autoconocimiento, la 

introspección, a través de  las diferentes dimensiones o competencias de la educación emocional. 

Trabajo como profesora/tutora en un curso de alumnos mayores de 16 años que no tienen la ESO y 

quieren aprender una profesión o iniciarse en el mundo laboral, o simplemente dejar de estudiar. A 

menudo, aunque no todos, son jóvenes con dificultades de aprendizaje más bien por  falta de 

motivación, baja autoestima, falta de habilidades sociales… Muchas veces no se trata de falta de 

capacidades racionales, sino de una mala gestión emocional. Esto me hace pensar que tendría que 

haber todo un trabajo previo des de muy pequeños para poder, no solo cuidar la parte intelectual, 

racional, sino también la emocional en la escuela. En EI1  por supuesto la afectividad ya es una de 

las bases importantes y hay un montón de propuestas, test, actividades diferentes para trabajar las 

emociones pero me pareció interesante el tema del teatro de conciencia aplicado a estas edades. 

Por lo tanto, me parece una herramienta novedosa, que podría ser útil para englobar la educación 

emocional des de una perspectiva diferente, en primera persona y usando un recurso en general 

querido por los alumnos de esta etapa, como el teatro. El teatro sería el hilo conductor para 

iniciarse en la educación emocional, una metodología adaptada a las necesidades y al desarrollo 

durante estas edades. 

 

2.2  OBJETIVOS 

2.2.1  Objetivo general 

- Plantear el teatro de conciencia como una metodología para trabajar la educación 

emocional en EI. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 - Revisar los conceptos fundamentales de la educación emocional y del teatro. 

 - Describir la metodología del teatro de conciencia como recurso para la educación 

emocional. 

 - Ejemplificar los resultados obtenidos en adultos, y/o adolescentes así como en primaria. 

 - Mostrar las posibilidades de aplicación del recurso en EI. 

 - Reflexionar sobre la adecuación y funcionalidad del recurso en estas edades. 
                                                                 
1 EI_ Educación Infantil , de ahora  en adelante se referi rá  esta etapa educativa  mediante estas siglas 
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2.3 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar para conseguir los objetivos propuestos consta básicamente de una 

revisión de diferentes fuentes documentales, así como de una entrevista con la fundadora del 

Teatro de Conciencia y un análisis del recurso que la misma autora plantea para la educación 

emocional para terminar valorando su aplicación en EI. 

El propósito es, a través de bibliografía, webgrafía, y otros documentos, describir los conceptos 

teóricos sobre la educación emocional, relacionarlo con el teatro como recurso en el aula, para 

explicar luego el Teatro de conciencia como metodología para trabajar la educación emocional. Se 

realiza una descripción del recurso pedagógico basado en el Teatro de conciencia, un resumen de 

su aplicación en adultos y en primaria, para terminar mostrando las posibilidades del recurso en EI 

y así poder reflexionar sobre su utilidad y adecuación en estas edades. 

 

3. SOBRE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La educación emocional se ha nutrido de aportaciones de diferentes ciencias que se citan en este 

apartado.  Aunque no es el objeto de este trabajo investigar y fundamentar conceptualmente los 

orígenes de la educación emocional, sí es importante mencionar de dónde surge ya que 

posteriormente va a servir para poder encuadrar mejor las intenciones del teatro de conciencia en 

cuanto a la propuesta de educación emocional que lleva consigo. 

A continuación se señalan los principales movimientos, las diferentes teorías y corrientes 

psicológicas, los autores y las investigaciones de diferentes ciencias, que con sus aportaciones 

justifican y contribuyen a la educación emocional: 

 

- Movimientos de renovación pedagógica e innovación educativa, des de autores como 

Pestalozzi (1801, 1986), Froebel (1826), Dewey (1978), Montessori (1912), Rogers (1969), 

entre otros, que propusieron una educación para la vida dando más relevancia a la parte 

afectiva. Y más actualmente, el aprender a pensar, la educación moral, la orientación para la 

prevención y el desarrollo humano (GROP, 1998) que pone el énfasis de la emoción des del 

interior.  

- El counseling y la psicoterapia de diferentes corrientes (humanista, cognitiva, racional-

emotiva) puesto que tratan problemas emocionales. De autores como Carl Rogers (1942), 

Abraham Maslow (1934), la logoterapia de V. Frankl (1946), Meichenbaum (1977), etc. 

- Las teorías de las emociones des de sus inicios a finales del siglo XIX destacando las 

aportaciones de Williams James (1884), Cannon (1927); hasta a finales de los ochenta que 

experimentan un impulso con la psicología cognitiva con investigaciones de los autores, 

Plutchik (1965), Lazarus (1991) por ejemplo, han permitido una mayor comprensión de la 

complejidad de los procesos emocionales y sus posibles clasificaciones. 
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- Teoría de las Inteligencias múltiples de Gardner propuesta en 1983, donde afirma que los 

individuos tienen más de una inteligencia. Define estas inteligencias como capacidades, 

habilidades, y aún reconociendo un componente genético en ellas, éstas se podrán potenciar 

más o menos en función de factores ambientales, motivación, educación, experiencias 

vividas, etc. A destacar en el tema que nos ocupa la inteligencia Interpersonal en lo que 

refiere a establecer buenas relaciones con los demás e Intrapersonal en lo que refiere al 

conocimiento de los aspectos internos de uno mismo. 

- La diferenciación entre Inteligencia cognitiva y la Inteligencia Emocional. Término que 

acuñaron por primera vez los autores Salovey y Mayer en 1990, y que originariamente 

definían como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre 

ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones.  Este 

concepto original ha ido experimentando diferentes reformulaciones, pero fue Daniel 

Goleman, psicólogo y escritor, quién le dio mayor difusión con su obra “La Inteligencia 

Emocional” (1995). La inteligencia emocional englobaría las capacidades interpersonal e 

intrapesonal de Gardner, y los principales autores del tema como Mayer, Salovey y 

Goleman coinciden en qué puede desglosarse en 5 dimensiones o competencias: 

 Autoconciencia 

 Control emocional y autorregulación   

 Automotivación y motivación 

 Empatía  

 Habilidades sociales 

 

- Aportaciones de la neurociencia con investigaciones de MacLean (1993), Damasio (1994),  

Ledoux (1999), han contribuido a determinar la existencia de un cerebro emocional 

(también denominado límbico) y al funcionamiento cerebral de las emociones y las 

respuestas fisiológicas que éstas producen. Por otro lado estudios sobre la 

psiconeuroimmunogolía  han hecho evidentes la relación entre las emociones y la salud 

viendo que las emociones positivas refuerzan el sistema inmunitario mientras que las 

negativas lo debilitan y predisponen a enfermedades. 

- Las investigaciones sobre el bienestar subjetivo (emocional) realizadas por autores como 

Schwards y Strack (1991, 1999), Veenhoven (1984), Argyle (2002),  entre otros, concluyen 

que las personas tendemos a buscar este bienestar subjetivo, siendo factores favorecedores 

para ello las relaciones sociales y la familia, el amor, las relaciones sexuales, la satisfacción 

profesional, las actividades de ocio, salud, etc. Relacionado con este concepto está el 

concepto de fluir o experiencia óptima introducido por Mihaliy Csikszentmihalyi (1997). 

Este concepto hace referencia en que a veces podemos sentir un profundo sentimiento de 

felicidad que nos hace sentir bien con nosotros mismos y se convierte en referente de cómo 

queremos vivir la vida. Es individual y una sensación interior que no depende tanto de lo 
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que sucede fuera sino de cómo lo interpretamos. Estaría muy relacionado con el concepto 

de autorrealización de Maslow, que está en la cumbre de la pirámide de las necesidades 

humanas que describe o lo que él también denominó como experiencia culminante (1982, 

1987).  

- De entre las diferentes influencias metodológicas de intervención destacaríamos: la teoría 

del aprendizaje social de Bandura (1977), que incluye el modelado como estrategia de 

intervención y el análisis de cómo los modelos influyen en las actitudes, creencias, valores y 

comportamientos de los demás; la dinámica de grupos y el modelo ecológico y sistémico de  

Bronfenbrenner (1979) que considera el desarrollo de las personas en diferentes niveles o 

sistemas y dando importancia a la interconexión que se establece entre éstos sistemas. 

(Bisquerra, 2014) 

 

Al final el sentido común lleva a captar rápidamente que cuando se habla de educación emocional 

se juntan dos términos “educación” y “emoción”. Por lo tanto a priori ya se da a entender que el 

mundo de las emociones, que a veces parece algo poco controlable, meramente reactivo, se puede 

enseñar, practicar, transmitir, compartir, aprender… 

 

Según Rafael Bisquerra (2000, p. 243) el concepto de educación emocional es un término 

complejo, pero él lo define como: 

“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 

los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social.” 

 

De esta definición destaca la reafirmación de que las emociones son algo paralelo y 

complementario a la cognición, que se puede enseñar/aprender de forma intencional, y que este 

aprendizaje no tiene un final, sino que tienen recorrido a lo largo de toda la vida para contribuir a 

todo nuestro ser en su totalidad, yendo más allá del bienestar personal para influir en el bienestar 

social. 

 

A modo de conclusión se puede decir que la educación emocional consiste en una innovación 

educativa, que engloba diferentes disciplinas y se nutre de las aportaciones de diferentes ciencias,  

que va más allá de una mera alfabetización emocional, un conocimiento y familiarización de los 

símbolos utilizados en el mundo emocional. La educación emocional es un concepto amplio que 

pretende promover la autonomía y la madurez emocional para revertir no solo en el bienestar 

personal, sino también en el bienestar social. 
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3.2 BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Mucho autores, y así lo confirman algunos de los estudios anteriormente mencionados, destacan la 

función preventiva de la educación emocional. Rafael Bisquerra (2000, 2011a, 2011b) la entiende 

como una prevención primaria inespecífica. Inespecífica porque sirve para aplicar en múltiples 

situaciones diferentes: prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, la ansiedad… 

procurando minimizar la vulnerabilidad de las personas a sufrir determinados estados nocivos 

para la salud mental, (depresión, agresividad…), y a su vez para la salud física, como demuestran 

las aportaciones de estudios sobre el sistema inmunitario.  

Este mismo autor, junto con muchos otros que se han dedicado al estudio y a la aplicación de la 

educación emocional como Salmurri (2006), Carpena (2012), Ibarrola (2003) , Toro (2005), 

Shapiro (1998), entre otros, mencionan en sus estudios y aportaciones los beneficios de la 

educación emocional en diferentes ámbitos, que a modo de síntesis se nombran a continuación.  

La educación emocional sirve para: 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

- Denominar correctamente las emociones. 

- Identificar las emociones de los demás. 

- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

- Aumentar el umbral de tolerancia a la frustración. 

- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

- Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

- Aumentar la eficacia en la toma de decisiones. 

- Aumentar la autoestima y mejorar el autoconcepto. 

- Enfrentar nuevos desafíos con mayor seguridad y confianza. 

- Aumentar la concentración, la eficiencia y la productividad. 

- Adoptar una actitud positiva delante la vida. 

- Aprender a fluir. 

 

Todos estos beneficios van de lo más personal y próximo, para repercutir inevitablemente en toda 

la red de relaciones y ámbitos donde la persona interactúa. Por lo tanto, ese bienestar personal 

repercute finalmente en un bienestar social. Diferentes investigaciones recientes evidencian los 

efectos positivos de la aplicación de programas de educación emocional, aunque constatan que los 

efectos, en la mayoría de los casos no son inmediatos, y deben considerarse a largo plazo. 

 

Es importante mencionar otro de los puntos en que los autores sobre el tema coinciden, y es que la 

Educación Emocional puede, y debería, enmarcarse en diferentes contextos, destacando como 

prioritarios:  
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- El contexto familiar, puesto que es el contexto de crianza más importante durante los 

primeros años de vida, y la base para un correcto desarrollo afectivo.  

- El contexto de la educación formal, como contexto inmediato al familiar y donde los niños y 

niñas van a pasar mucho tiempo formándose como personas y profesionales. 

- El ámbito comunitario puesto que es donde se relacionaran ya sea en el trabajo, en las 

actividades de ocio, etc. Dentro de este contexto destacan los beneficios de la educación 

emocional en el ámbito laboral. La revolución emocional y del bienestar que se experimenta 

con un gran crecimiento des de la entrada del s. XXI también se detecta en el mundo 

laboral. Des de este punto de vista la educación emocional proyecta aplicaciones en la 

selección de personal, en el trabajo en equipo, en la formación continua, en la resolución de 

problemas, en la capacidad de liderazgo y a su vez sirve para prevenir varias de las causas 

psicosociales más frecuentes de baja laboral como: el estrés, el burn out, la ansiedad… 

(Bisquerra coord. 2011b).  

 

Se puede concluir, que los programas de educación emocional desarrollados  de forma sistemática, 

con calidad y con tiempo de dedicación, producen un gran impacto en el desarrollo integral de la 

persona (Bisquerra, coord. 2011a). Siendo este desarrollo integral uno de los propósitos principales 

en el ámbito de la educación formal, en el que se profundiza a continuación. 

 

3.3 LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA 

La educación formal pues se considera uno de los contextos más importantes, junto con el de la 

familia, donde debería trabajarse de forma explícita la educación emocional. Debería abarcar todas 

las etapas y niveles educativos des de las etapas iniciales y a lo largo de toda la formación hasta en 

los estudios superiores, ya sea en la universidad o en la formación profesional. Así lo consideran la 

mayoría de autores, Bisquerra  (coord. 2011b, p11) comenta al respeto: “la educación emocional 

tendría que estar presente des de la educación infantil, pasando por primaria y secundaria, hasta la 

vida adulta”. Así mismo Salmurri (2006, p46) afirma: “Se puede y se tiene que enseñar en la etapa 

de educación infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad, en las escuelas de magisterio, 

y en los cursos de capacitación, en las empresas y durante toda la vida, siempre que sea posible”. 

Sin embargo la mayoría también coincide en que aún queda camino por recorrer en este sentido. 

Bisquerra (coord. 2011b, p11) reconoce: “Aún queda mucho por hacer de cara a la implantación de 

programas de educación emocional en todos los centros educativos”. 

 

Ya en el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI a la UNESCO 

de Delors et al. (1996) se afirmaba que la educación emocional debe ser un complemento 

indispensable en el desarrollo cognitivo y una herramienta fundamental de prevención, ya que 

muchos problemas tienen su origen en el ámbito emocional. Este informe fundamenta la educación 

del siglo XXI en cuatro ejes básicos que denomina los cuatro pilares de la educación:  
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- Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de toda la vida,  

- Aprender a hacer para capacitar a la persona para afrontar muchas y diversas situaciones,  

- Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

- Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los conflictos.  

Los dos últimos hacen referencia a esta  educación emocional. 

 

En relación al marco normativo escolar, la Ley Orgánica de Educación 2/06 de 3 de mayo (BOE 

núm. 106 de 4 de mayo de 2006) recoge como uno de sus objetivos el desarrollo integral del 

alumno, por lo tanto esto incluye tanto la parte cognitiva como la parte emocional.  

Más concretamente en la etapa de educación infantil el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil 

(BOE núm. 4 de 4 de enero de 2007), incluye dentro del área de Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal que en esta área se persigue las construcción gradual de la identidad y de su 

madurez emocional, y destaca la importancia del desarrollo de la conciencia emocional, 

potenciando el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de las emociones y 

sentimientos, entre otros aspectos. Vuelve a considerar la educación emocional en sus objetivos 3 y 

6: 

 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 

respetando, también, los de los otros. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, 

la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

 

E incluye en el bloque de contenidos del Cuerpo y la propia imagen:  

“Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios 

y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. Aceptación y 

valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias.” 

 

Des del punto de vista de la normativa aplicable parece que el hecho de incluir la educación 

emocional como contenido a trabajar, está muy claro.  La cuestión es si estos objetivos y propósitos 

tan ambiciosos (madurez emocional, conciencia emocional…) se reflejan después en el aula y se 

prioriza un buen trabajo de educación emocional ya que de existir, existen programas dedicados a 

ello. La educación emocional aplicada en el contexto escolar se suele organizar entorno a 

programas específicos con un objetivo común: el desarrollo de competencias emocionales. A 
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continuación se exponen los orígenes de estas competencias y algunos modelos con las 

competencias más representativas. 

 

3.3.1 Competencias de la educación emocional 

Actualmente el término competencia está ampliamente reconocido y utilizado en el contexto 

escolar. Bisquerra lo define como la capacidad para dirigir adecuadamente un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar diferentes actividades consiguiendo 

un cierto nivel de calidad y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007). En relación a la com petencia 

emocional, esta capacidad se dirigiría a comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales. 

 

Los modelos de competencias emocionales que se describen a continuación, provienen en su mayor 

parte, de las dimensiones iniciales definidas por los autores Salovey y Mayer y Goleman que se 

exponen a continuación. 

 

Salovey y Mayer (1990) estructuran en 4 bloques las competencias para desarrollar la inteligencia 

emocional: 

- Percepción emocional_ en uno mismo y en los demás, y la capacidad de expresarlas 

adecuadamente. 

- Facilitación emocional del pensamiento_ influencia de las emociones en la capacidad de 

afrontamiento, en la consideración de diferentes puntos de vista. 

- Comprensión emocional_ comprender y analizar las emociones, ponerles nombre, relacionar lo 

sentido con lo expresado, así como las transacciones de una emoción a otra. 

- Regulación emocional_ control de las emociones, capacidad de distanciarse, de regularlas en uno 

mismo y en los demás, así como la capacidad de menguar las emociones negativas y potenciar las 

positivas.  

 

Posteriormente Salovey y Sluyter (1997) describen 5 dimensiones básicas en las competencias 

emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía y autocontrol, estrechamente 

relacionadas con las 5 dimensiones iniciales propuestas por Goleman (1995) para el desarrollo de 

la inteligencia emocional. Éste las diferencia entre personales y sociales. 

Personales 

- Autoconciencia emocional 

- Manejo de la emociones  

- Automotivación   

Sociales 

- Empatía 

- Habilidades sociales.  
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En una revisión posterior Goleman, Boyatzis y Mckee (2002) las reducen a 4 dominios: conciencia 

de uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. Es interesante también la 

concepción de Saarni (2000) de la competencia emocional como la autoeficacia al expresar las 

emociones en las transacciones sociales y como en la consecución de resultados deseados no solo 

interviene el conocimiento de las propias emociones y la regulación de estas sino que también 

dependen de unos principios morales y éticos.  

 

Basadas en las dimensiones originales propuestas por Salovey y Mayer y Goleman, principalmente, 

se exponen a continuación 2 modelos de competencias más concretamente. Por un lado, las más 

representativas del modelo del GROP2 (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la 

Universidad de Barcelona que se ha experimentado con buenos resultados en la educación; y por 

otro las de los programas ASE3 (Aprendizaje Social y Emocional) expresión difundida por la 

asociación CASEL4 (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) fundada el 1994 

con sede en la Universidad de Chicago y considerada como la primera institución dedicada a 

difundir y potenciar internacionalmente la educación emocional y social, y que se han implantado 

en escuelas de Estados Unidos.  

 

A continuación, se exponen los trabajos de dichos organismos. 

 

Competencias emocionales del GROP 

Des de 1997 el GROP trabaja la educación emocional, en investigación y docencia, para contribuir 

al desarrollo de la educación emocional. A continuación se describe cada una de las competencias 

más representativas con las que trabaja este grupo y que tiene en cuenta a la hora de plantea r 

actividades o programas para la educación emocional. 

1) Conciencia emocional _ Esta competencia englobaría el reconocimiento de las propias 

emociones y las de los demás mediante la observación del propio comportamiento y el 

de los demás, para saber distinguir entre pensamientos, acciones y emociones, 

comprender las causas y las consecuencias de las últimas, graduar su intensidad y poder 

utilizar su lenguaje a nivel de comunicación verbal y no verbal. 

2) Regulación de las emociones_ Hace referencia a gestionar las emociones de forma 

adecuada, encontrando un equilibrio entre la represión y el descontrol de las mismas. 

Destacando en esta competencia la habilidad para autorregular la tolerancia a la 

frustración, el manejo de la ira, capacidad para retrasar las recompensas, etc. Se 

recomienda el uso de técnicas como el diálogo interno, el control del estrés (relajación, 

                                                                 
2
 Para más información consultar fuente _ http://stel.ub.edu/grop/es 

3 Para más información consultar fuente_ http://www.fundacionpunset.org/aprendizaje-social-emocional/ 
4
 Para más información consultar fuente_ http://www.casel.org/ 

http://stel.ub.edu/grop/es
http://www.fundacionpunset.org/aprendizaje-social-emocional/
http://www.casel.org/
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meditación, respiración), asertividad, imaginación emotiva, atribución causal, 

reestructuración cognitiva, etc. 

3) Autonomía emocional_ Esta competencia se refiere al hecho de situarse en un punto 

medio entre la sensibilidad y la invulnerabilidad. En no caer en la dependencia 

emocional sin que signifique ponerse al extremo de una desvinculación. Implica 

desarrollar una buena autoestima, autoconfianza, automotivación, responsabilidad y 

percepción de autoeficàcia.  

4) Habilidades socioemocionales_ puesto que facilitan las relaciones interpersonales, y 

éstas son presentes en todos los ámbitos (trabajo, familia, escuela, ocio…). Aptitudes 

como la empatía, la escucha activa, están en la base de las actitudes prosociales y 

contribuyen a un clima social favorable y a que el trabajo en grupo sea productivo y 

satisfactorio. 

5) Competencias para la vida y el bienestar_ referidas al conjunto de habilidades,  

actitudes y valores que promueven activamente el bienestar personal i social, 

llevándonos a la felicidad, a la experiencia de emociones positivas. Esta competencia 

apela a la voluntad y a una actitud positiva frente la posibilidad y el deseo de conseguir 

este bienestar. 

  

Competencias emocionales del ASE 

Linda Lantieri, discípula de Goleman y cofundadora de la institución norteamericana CASEL, 

desarrolla un modelo que aborda cinco áreas fundamentales encaminadas originalmente a 

desarrollar la inteligencia emocional en niños y niñas: la conciencia de uno mismo, el manejo de 

emociones, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones responsable. 

A continuación se describe, de forma resumida, en qué consiste cada una de estas áreas: 

1) Autoconciencia_ reconocer adecuadamente los propios sentimientos, intereses, valores y 

puntos fuertes, para fomentar la autoconfianza. 

2) Autocontrol_ directamente relacionada con la regulación y la correcta expresión de las 

emociones, y la perseverancia para la consecución de los objetivos propuestos tanto 

personales como académicos y el afán de superación de los obstáculos. 

3) Conciencia social_ desarrollar la empatía, con la finalidad de reconocer y apreciar las 

similitudes y diferencias individuales y de grupo, así como para poder sacar provecho de los 

recursos familiares, escolares y comunitarios. 

4) Habilidades de relación_ orientada al establecimiento y el mantenimiento de relaciones 

saludables, gratificantes, basadas en la cooperación; poder disponer de mecanismo para 

resistir a las presiones sociales y desarrollar aptitudes para la resolución de conflictos 

interpersonales así como poder ser capaces de pedir ayuda cuando se necesite. 

5) Toma de decisiones responsables_  teniendo en cuenta las normas éticas, las normas 

sociales adecuadas, el respeto hacia los demás y las posibles consecuencias de las acciones. 
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Poner en práctica esta habilidad en las situaciones académicas y sociales y contribuir al 

bienestar del centro educativo y de la comunidad. 

 

Es importante destacar de los programas ASE que, por una parte, los resultados obtenidos 

alrededor de estudios con estos programas reafirman que su implantación en edades tempranas da 

lugar a grandes diferencias en su salud y bienestar a largo plazo, y que por otra parte han incluido, 

quizá de forma más explícita que otros programas, un trabajo para fomentar actitudes y 

disposiciones morales y éticas. Pretenden además de enseñar habilidades sociales y emocionales, 

fomentar en las personas el compromiso con el aprendizaje, la conciencia de sí mismas, pero a su 

vez ser solidarias y activas para un mundo más justo, pacífico, productivo y sostenible. En este 

sentido, Lantieri (2009) destaca la importancia de integrar dentro de las competencias sociales y 

emocionales prácticas contemplativas para fomentar la exploración interior, los momentos de 

silencio, cultivar el potencial de conciencia plena junto con el crecimiento personal, el aprendizaje, 

la vida moral y la solidaridad.  

 

Al igual que el resto de disciplinas en la educación, la educación emocional tiene por objetivo el 

desarrollo de unas competencias. Diferentes organismos (GROP, CASEL…) que se dedican a la 

investigación y desarrollo de la educación emocional, han descrito estas competencias propias del 

ámbito emocional o competencias socioemocionales.  Más allá de pequeñas diferencias, se pueden  

sintetizar, a modo de resumen en: conocimiento de las emociones propias y de los demás, control y 

regulación de estas emociones, autonomía emocional y desarrollo de la empatía y habilidades 

sociales, todo ello enmarcado dentro de unos valores y, o normas morales y éticas. Estas 

competencias se integran en programas concretos que diferentes autores han desarrollado para la 

educación emocional. A continuación se mencionan algunos programas que ya se han puesto en 

práctica, demostrando su eficacia y éxito en el entorno escolar. 

 

3.3.2 Programas de Educación emocional en el contexto escolar 

Existen muchos programas sobre educación emocional enmarcados en el entorno escolar y un 

sinfín de propuestas y actividades para trabajar la educación emocional en este ámbito que ya han 

demostrado su éxito. 

Algunos de ellos se citan a continuación mencionando sus resultados o conclusiones más 

significativos: 

 

- Programa de Educación Emocional para la prevención y mejora de la salud psicológica 

desarrollado por Ferran Salmurri (2006), y colaboradores, implantado el 1997-98 en una 

escuela pública de Barcelona, con la finalidad de desarrollar la adquisición y el 

entrenamiento de habilidades sociales de interacción y de autocontrol emocional así como 

de determinados valores para contribuir a mejorar la salud psicológica de los profesores. 
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Obteniendo unos cambios positivos que se fueron manteniendo en cursos posteriores, y 

destacando resultados como la relación directa entre un mejor estado emocional de 

profesores y un mejor estado emocional de los alumnos. En cursos posteriores los 

profesores iniciaron la enseñanza y el entrenamiento del mismo programa con sus alumnos.  

 

- El programa desarrollado por Ana Carpena (2012) recogido en el libro “Com et sents” 

dirigido a alumnos de 5 a 12 años, pero también a los profesores, con el objetivo principal 

de instaurar procesos de desarrollo de actitudes, valores, y habilidades para adquirir una 

competencia emocional y social. Obteniendo valoraciones positivas por parte de los 

profesores que han llevado a cabo el programa que manifestaron una mejora en el bienestar 

personal y un aumento de las interacciones positivas entre alumnado y entre profesorado y 

alumnado. 

 

- “Educación emocional. Programa para 3-6 años” de Èlia López Cassà (2003) que también 

hace extensible a la importancia de aplicar las propuestas en toda la ESO e insiste en la 

propia formación del profesorado, al igual que el  programa de inteligencia emocional para 

niños y niñas de 3 a 5 años de Begoña Ibarrola (2005). 

 
- “Educación Emocional. Programa de actividades para la Educación Secundaria Obligatoria” 

de  Pascual y Cuadrado (coords. 2001), con propuestas para la ESO destacan la importancia 

del trabajo emocional durante la adolescencia y el acompañamiento adulto para conseguir 

una buena autonomía, responsabilidad, y para que puedan establecer unos objetivos que les 

permitan orientar sus esfuerzos y acciones. 

 

De estos programas, entre otros, se puede concluir que la educación emocional aplicada en el 

contexto escolar, no solo sirve para la consecución de ciertas habilidades sociales y emocionales 

explícitas orientadas a los alumnos, sino que además reflejan una mejoría en la relación alumno-

profesor y una repercusión positiva en el profesorado. Todas coinciden en destacar la importancia 

de la formación del profesorado para una mejora de la relaciones y del clima en general, puesto que 

la base de un bienestar interpersonal empieza con el bienestar personal.  

Así mismo ponen en relevancia la conveniencia de una instauración sistemática y gradual de estos 

programas para que los alumnos se involucren en su propio aprendizaje y se generen espacios y 

tiempos para practicar, reflexionar y reforzar las competencias sociales y emocionales adquiridas. 

 

3.3.3 La metodología en la educación emocional 

Según Bisquerra (coord. 2011b) la educación emocional se sirve de una metodología 

eminentemente práctica. Este autor mantiene que “debe llevarse a cabo mediante metodologías 

activas, vivenciales y participativas, que contemplen la historia personal del niño, su entorno y sus 

necesidades” (Bisquerra, 2011a, p. 74). Destaca la importancia de ejercicios para desarrollar la 
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conciencia emocional a través de la autoobservación y observación de los demás, o el modelado. 

También técnicas de relajación, respiración consciente, y meditación para contribuir a una buena 

regulación de las emociones. Entre otras técnicas concretas como el entrenamiento en el diálogo 

interno, las autoafirmaciones positivas, el desarrollo de la asertividad para una correcta 

comunicación, la reestructuración cognitiva, la atribución causal, para un buen manejo de la ira, la 

tolerancia a la frustración, y el afrontamiento de situaciones de riesgo.  

 

Otro autor que habla de estrategias de educación emocional es Saturnino de la Torre (2000) que 

también menciona las estrategias grupales como las más adecuadas para conseguir los objetivos de 

carácter emocional y afectivo, así como el role- playing. Apunta como estrategias creativas para 

niveles de enseñanza media y superior el método ORA (Observar, Relacionar, Aplicar) aplicado al 

posterior visionado de películas con intención formativa; dramatizaciones y la interrogación 

didáctica creativa, entre otros,  puesto que “a través de la pregunta recordamos, comprendemos, 

nos motivamos, analizamos y sintetizamos, inducimos y deducimos, comparamos, evaluamos” (S. 

de la Torre, 2000, p. 566). Él mismo afirma pero que “el número de recursos y estrategias es tan 

abundante como lo sea la creatividad del docente, pues sus variantes y juegos nos desborda” (S. de 

la Torre 2000, p. 563). 

 

Aún admitiendo esta gran variedad de recursos hay una serie de actividades que se repiten en la 

mayoría de los programas de educación emocional, Elia López Cassà (2003), Begoña Ibarrola 

(2005), Antonio Vallés Arándiga (2000), Ana Carpena (2012), y en libros relacionados como 

“Libertad emocional” de Salmurri (2006), “Educación emocional. Propuestas para educadores y 

familias” de Bisquerra (coord.. 2011a). Estos programas recogen actividades de relajación y 

respiración para una correcta conciencia corporal y para dirigir la atención hacia nuestro interior, y 

aconsejan el uso de técnicas de dinámicas de grupos para escenificar o dramatizar algunas de las 

escenas-situaciones que se proponen en las actividades. Concretamente, Carpena (2012, 138) 

destaca “el role-playing, o representación de papeles, como una forma efectiva para que los 

alumnos practiquen lo que van aprendiendo”.  Esta autora remarca como este recurso permite a los 

alumnos actuar en una perspectiva diferente a la suya,  experimentar diferentes emociones y 

acciones sin consecuencias; y en cómo, a su vez, los alumnos espectadores sacan provecho al verse 

identificados, y pueden generar actitudes empáticas. Resalta la importancia de intercambiar los 

papeles para vivir las mismas situaciones des de perspectivas diferentes y en como pequeños 

elementos simbólicos, de vestuario o que les identifique como actores/actrices,  pueden ayudarles a 

asumir un papel y distanciarse de la realidad, facilitando así la participación de todos, incluso para 

los más tímidos o para representar realidades que pueden ser dolorosas. 

 

En definitiva, con estas actividades se generan espacios y momentos para la propia construcción 

social y emocional. El role-playing, las dramatizaciones, los juegos teatrales, son considerados en la 
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mayoría de los programas de educación emocional como una serie de herramientas adecuadas, 

entre otras, para contribuir al desarrollo de las competencias socioemocionales, puesto que 

cumplen los requisitos y consideraciones como metodología  activa, vivencial y participativa. 

 

 

4. SOBRE EL TEATRO 

A continuación se resumen los orígenes del teatro, así como sus principales aplicaciones, haciendo 

especial hincapié en el uso del teatro como recurso en el aula, y concretamente en el aula de 

educación infantil con los beneficios que este recurso aporta, per sé, a estas edades, para poder 

después ligar este recurso a la educación emocional. 

 

 4.1 ORÍGENES DEL TEATRO 

4.1.1 Etimología y definición de la palabra teatro 

La palabra teatro proviene del verbo griego theáomai que significa “mirar, ver, ser espectador”, es 

una evolución del sustantivo teatron, un espacio destinado a dar espectáculos para divertir al 

pueblo. Para Ortega y Gasset (1966) el teatro consta de dos zonas separadas, una para el público y 

otra para los actores, aunque las vanguardias teatrales rompen con esta idea más pasiva del 

espectador. El teatro en su forma más tradicional incluye, por un lado, texto, palabra que deriva del 

latín textum y que significa “tejidos, trama de hilos” y que se refiere a la obra de un autor, al hilo 

conductor. Y por otro lado una escena, palabra que proviene del griego skené, que se refería al 

cobertizo donde los sacerdotes griegos se vestían para sus interpretaciones religiosas y que 

posteriormente se convierte en una construcción de piedra elevada donde los actores actuaban. 

Otra de sus características es que va ligado a un colectivo puesto que, en su naturaleza se dirige a 

una colectividad. 

La palabra teatro lleva a considerar la palabra drama, que proviene del griego drào que significa 

“obrar, actuar”. Esta palabra designa cualquier forma orientada a la representación escénica,  que 

en la mayoría de los casos, representa un conflicto entre dos o más personajes. El actor, por la 

tanto, es el elemento esencial del drama.  

 

En conclusión se podría definir el teatro como una rama del arte escénico relacionada con la 

actuación, que representa historias frente a una audiencia combinando diferentes recursos de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido, etc, con la finalidad de ofrecer un espectáculo. 

 

Pero también valen definiciones muy simples como la de Lope de Vega (Boal, 2002) para quien el 

teatro es un tablado (escenario), dos seres humanos y una pasión. O más contemporáneas como la 

de Grotowsky (1974) que afirma que el teatro no existe sin la relación actor-espectador, a través de 

la cual se establece una comunión perceptual, directa y viva, pero en cambio elimina lo que 

considera más superfluo como el vestuario, escenografía, sonido, texto… Peter Brook (1997) en su 
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libro “El espacio vacío” mantiene que teatro es cuando un hombre cruza el escenario mientras otro 

lo mira. 

Bajo este sinfín de consideraciones sobre el teatro se puede extraer que lo que lo define es la díada 

actor/público, una representación por parte de un actor ante un público. A continuación se 

exponen brevemente los orígenes y las finalidades con las que se erigió el teatro. 

 

 4.1.2 Historia del teatro 

Los orígenes del teatro se encuentran en el culto religioso y en la celebración de antiguos rituales 

sagrados. Diferentes civilizaciones antes de Cristo incluían estos ritos con finalidades religiosos, 

para conseguir el favor de los dioses, en la caza, la temporada agrícola, etc.  En el Antiguo Egipto se 

representaban dramas sobre la muerte y la vida utilizando máscaras durante la representación; en 

las antiguas civilizaciones de Asia, en China, en Japón y en la India, las representaciones llenas de 

simbolismos y unidas a la música y a la danza tenían un carácter sagrado; y en la América 

prehispánica, entre los Incas y los Aztecas, también era usado con fines religiosos y relacionados 

con la guerra y la agricultura. (Reina, 2009) 

Fue pero en la Antigua Grecia que surgió el teatro occidental que hoy día conocemos. Su origen se 

remonta a las fiestas de la vendimia, en principio paganas y después religiosas en honor al dios 

Dionisio. Inicialmente estas fiestas se acompañaban de cantos, bailes y himnos improvisados que 

cuando pasaron a ser preestablecidos se convirtieron en una interpretación de diálogos con el 

propio dios, y eso dio lugar a las tragedias, comedias y sátiras.  Al principio eran interpretadas por 

un actor y un coro, pero más adelante con obras de Tespis, Esquilo o Sófocles, entre otros, 

aparecieron en escena otros dioses, argumentos históricos y personajes femeninos. Se empleaba un 

escenario, skené en griego, y unos efectos básicos como disfraces y máscaras para las 

representaciones, y sus temas principales, eran en las tragedias sus héroes y dioses, y en la comedia 

los políticos, los personajes famosos, los problemas y fallos del imperio Griego. 

El teatro en Grecia era el arte social por excelencia, un servicio público al que todo el pueblo podía 

asistir. El teatro griego consiguió expresar la libertad de escuchar, razonar, reír y sentir en 

presencia colectiva. (Fernández y Montero, 2012) 

 

Ya des de sus orígenes se defendió la participación de los más pequeños en las manifestaciones 

teatrales, Platón, Esquilo pretendían involucrar a los más jóvenes con el fin de hacerles partícipes 

de la cultura y el folclore (Cañas, 2008). A continuación es expone la evolución que ha seguido el 

teatro y la dramatización en su utilización con finalidades didácticas y los beneficios que esto 

conlleva, sobre todo en lo que concierne a la etapa de EI. 

 

4.2 EL TEATRO COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

Ya des de la antigua Grecia, hasta los jesuitas, y más tarde los salesianos, se destacaron los valores 

didácticos del teatro. Pero las aplicaciones en el ámbito educativo de las técnicas dramáticas tienen 
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su origen en los trabajos de Jacob L. Moreno (1972). Este psiquiatra y educador rumano inventó el 

psicodrama, un método para que las personas pudieran descubrir la verdad a través de los 

recursos dramáticos, en el que eran fundamentales la improvisación, la espontaneidad y la 

creatividad; utilizó esta técnica como medio para la resolución de conflictos interpersonales dentro 

de un grupo.  

El teatro ha estado presente en la escuela des de hace mucho tiempo, ya sea a través de las 

funciones de Navidad, de fin de curso,  o con diferentes finalidades didácticas. No es, pero hasta los 

años 70 que además de este tipo de representación, se empieza a entender el teatro de otra forma. 

Diferentes corrientes como el Movimiento di Cooperazione Educativa italiano de los años 50, así 

como las teorías de Stanislavski (2009), que defendía la necesidad de conjugar tanto la dimensión 

física, cognitiva y emocional a la hora de interpretar para conseguir veracidad en el escenario,  

influyen de manera importante en el ámbito pedagógico, y en el campo de la interpretación teatral. 

Surge el juego dramático, como una nueva forma de entender el teatro en la escuela, sirviendo de 

instrumento para la sensibilización hacia las posibilidades expresivas del cuerpo, la expresión y la 

comunicación de vivencias y sentimientos ante los demás gracias a un lenguaje integral. En la base 

de la educación dramática se encuentran los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el 

contacto físico entre los compañeros. Gianni Rodari (1973) ya afirmaba que al igual que el resto de 

las artes, el teatro y la dramatización contribuyen a la independencia, a ser creativos, a fluir, nos 

hace más activos y libres. 

En España el Ministerio de Educación publica el 1980 el libro de Eines y Mantovani “Teoría del 

juego dramático”, en donde los autores plantean un “Sistema de teatro evolutivo por etapas”. Este 

sistema, respetando la evolución física, psicológica y social del alumnado, desde la edad preescolar 

hasta llegar a la adolescencia, consigue adecuar la actividad dramática mediante el juego a cada 

una de las etapas evolutivas de los alumnos. 

En ese momento empiezan a surgir una serie de libros que aportan numerosos recursos para 

trabajar la dramatización en el aula. Entre ellos, hay que destacar a “Cómo practicar la 

dramatización” (Cervera, 1984), “Actuar para ser” (Cañas Torregrosa, 1984), y “Prácticas de 

dramatización” ( Motos y Tejedo, 1987). A su vez surgen nuevos programas que defienden el lugar 

del teatro y tratan de reubicarlo, y comienzan a aparecer los primeros documentos para la Reforma 

de las enseñanzas que permitirán consolidar la presencia del teatro dentro del currículo. Se observa 

un cambio hacia una nueva línea de trabajo: el objetivo último del teatro, en su forma más 

tradicional, un espectáculo ante un público, se modifica en favor de la expresión integral y la 

creatividad del alumno, es decir da paso al juego dramático. 

Eines, en su prólogo a la nueva edición de “Didáctica de la dramatización” (2008) reconoce que 

aunque se han logrado ciertos avances en la consideración de la aplicación del juego dramático 

como instrumento didáctico, por ejemplo la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de 

octubre de 1990 (LOGSE), promovió la inclusión de la dramatización en Educación Primaria como 

materia curricular igualándola a otras materias y promoviendo su utilización como procedimiento 
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didáctico para la consecución de objetivos formativos; no se ha conseguido aún una formación y 

una motivación adecuada del profesorado para poder aplicar este recurso didáctico en toda su 

magnitud. 

 

A modo de conclusión se puede decir, que el teatro en el ámbito de la educación ha experimentado 

una evolución, modificando la importancia del resultado en favor del proceso y poniendo como 

objeto principal de la actividad dramática el mismo sujeto. Como afirma Cañas (2008) el teatro, en 

el sentido más amplio del término, es una de las formas de expresión más adecuadas y completas 

para el desarrollo pleno de la persona puesto que se fundamenta en dos posibilidades básicas de 

expresión: el movimiento y la palabra, a la vez que se sustenta en la creatividad y la espontaneidad. 

Este mismo autor afirma que “la expresión dramática se ofrece como alternativa liberadora al igual 

que integradora y formativa (…)” (p.14) Es un recurso que debería estar presente en la educación, 

puesto que cumple con el objetivo principal que esta persigue: contribuir a la formación integral de 

la persona. Sin embargo, como afirma Eines (2008), se debería insistir más en la formación de los 

profesores para sacar el máximo provecho de sus amplias posibilidades.  

 

4.3 EL TEATRO EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

El teatro en la infancia es una de las mejores formas de expresión, diversión y aprendizaje que 

contribuye al desarrollo integral de los más pequeños, permitiéndoles explorar, conocer y 

transformar el mundo, al mismo tiempo que contribuye a formar su personalidad  (Mantovani, 

prólogo, 2008). Su propia naturaleza les lleva a experimentar, crear, fantasear de muy diferentes 

maneras y esto debe potenciarse también des de la escuela ofreciéndoles espacios y tiempos para 

ello. 

Debido a la evolución que ha experimentado la aplicación del teatro en la escuela diferentes 

autores, como José Cañas (2008), Isabel Tejerina (1998), Eines y Mantovani (2008) han insistido 

en diferenciar entre los términos de dramatización y teatro, para entender el objetivo último que se 

persigue en la utilización del teatro en la escuela, y concretamente en la etapa de EI: 

- Dramatización. Este término se refiere a la representación de situaciones, reales o 

imaginarias, que se produce tanto en el teatro como en el mundo cotidiano, cuando alguien 

rememora algún hecho. Con una finalidad expresiva toma importancia la gestualidad, la 

expresión corporal, el trabajo de la voz, pero sin pretender un espectáculo o un resultado 

final perfecto o estéticamente bello, sino que pone de relevancia el proceso. 

- Teatro. Constituye la propuesta dramática más elaborada y compleja. Sirviéndose de un 

guión, una escenografía, vestuario, dirección de escena, música, ensayos, etc. Implica una 

preparación con la finalidad de ofrecer un espectáculo ante un público. 
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En el ámbito escolar y de la enseñanza, es frecuente que se utilice de forma generalizada el término 

teatro,  pero actualmente este término aplicado en el ámbito educativo, sobre todo en las etapas 

iniciales se refiere más bien a juegos dramáticos o juegos teatrales. (Cañas, 2008).   

 

En cuanto a la legislación en la EI, el juego dramático forma parte del bloque de Lenguaje Corporal, 

dentro de la tercera área curricular, Lenguajes: comunicación y representación del REAL 

DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

segundo ciclo de EI  (BOE núm. 4 de 4 de enero de 2007). Aunque diferentes autores (Eines y 

Mantovani, 2008; Cañas, 2008...) consideran que aún no se ha definido del todo la importancia de 

este recurso dentro del currículo, puesto que puede ser utilizado en diferentes áreas y sus 

correspondientes bloques de contenidos contribuyendo a la consecución de la mayor parte de los 

objetivos, además de otros beneficios que se concretan más adelante.  

 

A continuación se expone el porqué los juegos dramáticos son la prioridad en estas edades 

relacionándolo con las principales características evolutivas de los niños y niñas de esta etapa, que 

van a servir de guía para llevar a cabo las actividades más apropiadas. 

 

4.3.1 Adecuación a las características evolutivas 

La dramatización como recurso pedagógico, y acercamiento al teatro, sobretodo en el aula de EI es 

una experiencia que se debe adquirir a través del juego (Cañas, 2008). Los niños y las niñas juegan 

a crear, inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Esta tendencia natural de los 

niños y niñas forma parte del momento evolutivo que viven en el segundo ciclo de educación 

infantil. Concretamente en estas edades se pasa del juego funcional al juego simbólico que se 

desarrolla des de los 2 a los 6 años aproximadamente. Según Piaget (1946) en su teoría del 

desarrollo cognitivo define el juego simbólico como la capacidad de representar mentalmente 

diferentes situaciones, roles, tanto de forma personal (con él mismo de protagonista) como 

proyectado (utilizando diferentes objetos y utensilios).  Así pues se introducen de forma 

espontanea y libre en la representación de situaciones, en probar conductas, roles, y se van 

acercando al mundo que les rodea. Sin embargo, entre los 2 y los 4 años aún no se puede hablar de 

personajes, puesto que no son capaces de caracterizarlos, y no es hasta los 5 años que comienzan a 

diferenciar más entre realidad y ficción, buscando imitar roles más alejados de su vida cotidiana y 

ayudándose cada vez más de recursos como el vestuario para adentrarse más en la ficción. 

 

Según los estadios evolutivos de la aptitud dramática de Courtney en 1980 (Motos, 2013-2014) que 

realizó un análisis comparativo entre los estadios del desarrollo cognitivo, afectivo, moral y 

empático y los del desarrollo dramático; los alumnos de segundo ciclo de EI, como puede 

observarse en la tabla número1,  se encontrarían en el segundo estadio: el de imitación. 
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   Tabla 1. Estadios de la aptitud dramática 

EDAD (años) ESTADIOS 

1-2 Identificación  

2-7 Imitación: El niño como actor 

7-12 Dramatización grupal: El niño como 

planificador 

12-18 De los roles: El adolescente como 

comunicador 

              (Courtney, 1980) 

 

En este estadio el niño o niña se identifica con los adultos que le rodean y les imita. Al hacer esto va 

adquiriendo experiencia sobre la forma de ser y sobre los papeles sociales de los que están en su 

entorno y aprende a interactuar con ellos. La imaginación toma forma a través del movimiento 

corporal, de la voz y la espontaneidad. Esta etapa va del juego simbólico al juego flexible, 

caracterizados todos por el juego del “como si” y porque los niños de estas edades imitan a las 

personas que les son familiares.  

Por lo tanto en esta etapa prevaldrían las actividades de juego expresivo y juego dramático 

mediante un proceso lúdico y espontaneo, básicamente. 

 

El teatro infantil, en términos globales, se considera una herramienta muy potente para la 

enseñanza/aprendizaje, además del juego se consigue transmitir sentimientos y valores. Los niños 

y niñas aprenden a ser críticos consigo mismos y los demás, a conocer el mundo que les rodea; y 

por tanto a conocer las manifestaciones y los valores de la cultura de su sociedad e interiorizarlos 

contribuyendo de tal forma a su desarrollo moral y de la personalidad.  Autores como Nora Lía 

Sormani (2004) comentan que además de divertirles el teatro contribuye al desarrollo de una 

formación humanística que vuelve a los niños y niñas personas más nobles y sensibles.  

A continuación se comentan más detalladamente los amplios beneficios que el teatro/juego 

dramático aporta en esta etapa educativa. 

 

4.3.1 Beneficios del teatro/juego dramático en Educación Infantil 

Ya Aristóteles en su tiempo decía que el teatro era catarsis. Es liberador, desinhibe, puesto que 

lleva a salir de uno mismo y presentarse ante los otros a través de la transformación en un 

personaje.  

Además el teatro, tanto des de la perspectiva de actor como de espectador, tiene muchas 

finalidades y proporciona beneficios en diferentes ámbitos. La mayoría de los autores, Tejerina 

(1998), Sormani (2004), Cañas (2008), los hermanos Renault y Vilaret (1998) coinciden en que el 

teatro y la dramatización son muy beneficiosos en estas edades puesto que: 
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- En relación al lenguaje contribuye en la mejora de la compresión y de la expresión, amplía 

su vocabulario, mejora la pronunciación, entonación y vocalización; permite experimentar 

con la voz aguda, grave, fuerte y débil.  

- Favorece la socialización, la autoestima y la autonomía, ayudando a los niños/as más 

tímidos a ir perdiendo poco a poco el miedo a relacionarse con los demás o a hablar en 

público y a aceptarse a sí mismo.  

- Fomenta la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir que forman parte de un 

grupo de iguales. 

- Influye positivamente en la expresión corporal y gestual; y por lo tanto contribuye al 

conocimiento del cuerpo  y de sus partes, de sus posibilidades de acción y sus limitaciones.  

- Estimula la creatividad, la originalidad y la imaginación, no solo en la actuación sino 

también en la expresión plástica y musical. 

- Potencia el desarrollo psicomotor y el movimiento espacial, es decir, la lateralidad y el 

desenvolvimiento con confianza y seguridad en el medio. 

- Promueve la reflexión y el pensamiento crítico consigo mismos y los demás. 

- Les da acceso a la cultura y transmite e inculca los valores de la sociedad. 

- Conocen y controlan sus emociones, y aprenden a valorar el esfuerzo y la constancia. 

- Mejora la concentración y la atención. 

 

Las clases de teatro infantil, ya sean dramatizaciones, juegos teatrales o representaciones, se 

consideran terapéuticas y socializadoras, es un recurso que compagina a la vez tanto la diversión 

como la educación. 

 

5. EL TEATRO DE CONCIENCIA 

5.1 QUÉ ES Y QUE NO ES EL TEATRO DE CONCIENCIA 

Teatro de conciencia es el término que usa Pax Dettoni (2012) para denominar este tipo de teatro 

que ha sido concebido para que todos los que se impliquen en él actores, actrices, espectadores, 

profesores, alumnos, etc, como dice ella “sientan la Conciencia de su Verdadero Ser y despierten el 

anhelo de convertirse en seres LIBRES y dueños de sí mismos. El Teatro de Conciencia ante todo se 

pone al servicio de la educación emocional para que ésta a su vez se ponga al servicio de la 

Inteligencia del Corazón, de la CONCIENCIA”. (Dettoni, s.f. párr. 3) 

 

Este tipo de teatro pone el espectáculo teatral al servicio de la reflexión personal invitando de una 

forma directa a la reflexión interior en los espectadores, para promover el autoconocimiento, la 

educación emocional y la inteligencia del corazón. 

  

Es un teatro esperanzador y provocador, que ahonda en el interior de las personas para despertar 

en ellos la voluntad de cambio y de transformación. Por ello, su labor abarca des de la pedagogía 
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teatral, con finalidad o no de representación, a la puesta en escena de las obras y sigue con la 

difusión del mensaje a través de las herramientas pedagógicas que se implementan en las escuelas 

para niños y niñas, adolescentes y en grupos de adultos. En última instancia persigue el bienestar 

personal para contribuir así al bienestar social. 

 

No es un espectáculo de entretenimiento y diversión, al menos únicamente, y tampoco se 

considera, por parte de su autora, teatro terapéutico, aunque de por sí mismo ya se considera al 

teatro terapéutico, tanto para los actores que se ven obligados a olvidar su yo para interpretar un 

personaje que les transciende, como para el público que se ve reflejado en el actor.  

 

 

5.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TEATRO DE CONCIENCIA 

El Teatro de Conciencia se nutre de diferentes disciplinas y aportaciones de tres ámbitos. 

 

  

  Figura 1. Ámbitos de influencia del Teatro de conciencia (Dettoni, 2012) 

 

- Por un lado del Teatro, porque a través de él, al igual que en cualquiera de las artes 

escénicas y del arte en general, descubre un gran poder de transformación individual y 

social. 

-  Por otro lado, de la Educación Emocional a la que sirve como fin, y de la cual ya hemos 

hablado anteriormente, pero concretaremos algunas ideas y propósitos concretos de la 

autora. 

-  Finalmente de lo que la autora Pax Dettoni denomina la Inteligencia del corazón, a la que 

se debería poner al servicio la educación emocional. 

 

 

 

Teatro de 
conciencia 

Teatro 

Educación 
emocional 

Inteligencia 
del corazón 
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5.2.1 Teatro 

El teatro, que, como se ha justificado anteriormente, es un fantástico recurso para la 

transformación y el cambio, es utilizado por Pax Dettoni (2012), para la reflexión personal y 

interior con una doble finalidad: el bienestar personal y la transformación social. Uno de los 

elementos fundamentales que utiliza en sus obras y en las herramientas pedagógicas es el teatro 

foro, inspirado en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal (2001). Aunque influenciada por este 

tipo de teatro, donde los espectadores participaban activamente en el desarrollo y el avance de la 

obra, y donde se reflejaban las injusticias, las quejas y las desigualdades de la sociedad; ella prefiere 

retomar el hilo del final de la etapa del autor en “El arco iris del deseo” (2002) donde empieza a 

modificar la perspectiva del cambio de la humanidad, situándola de dentro hacia a fuera, de lo 

individual a lo global, en vez de al revés.  

Además se ha servido de diferentes aportaciones de autores como: Stanislavki (2009),  Meyerhold 

(1971), Grotowsky (1974), Lecoq (2003), Keith Johnstone (1990), en cuanto a la utilización de 

técnicas y métodos teatrales. A modo de ejemplo se pueden citar: 

- La memoria emotiva de Stanislavki, para evocar sentimientos en relación a los hechos y 

expresarlos de manera que reflejen la psicología de los personajes. 

- El dominio del cuerpo de Meyerhold, en cuanto a capacidades físicas, vocales y de 

respiración.  

- El desenmascararse y levantar barreras hacia el autoconocimiento de los mismos actores de 

Grotowsky. 

- Las improvisaciones de Johnstone . 

- La máscara neutra de Lecop para obtener un equilibrio, una sensación física de calma y 

neutralidad con uno mismo previo a la acción. (Fernández y Montero, 2012). 

 

5.2.2 Educación Emocional 

Pax Dettoni considera que un primer paso para conocerse a sí mismo puede ser a través del 

conocimiento de las emociones y del sistema de creencias sobre el que se levantan, y a eso destina 

todo su trabajo tanto teatral como en el recurso pedagógico y los talleres que realiza. Destaca la 

importancia de dirigir la mirada hacia nuestro interior para poder llegar al conocimiento y 

adueñamiento de uno mismo y conseguir una buena armonía y bienestar. “Sólo si conocemos 

nuestras emociones podremos cambiarlas. Para este conocimiento interior y sobre todo para lograr 

el cambio se requiere de voluntad de querer hacerlo” (Dettoni, 2012, p39). 

Su trabajo sobre Educación Emocional se sustenta sobre las 5 competencias que propone Daniel 

Goleman (1995) para desarrollar la Inteligencia Emocional, además de la influencia de otros 

autores relacionados con la fundamentación teórica de la Educación Emocional, ya expuesta en 

apartados anteriores (Salovey y Mayer, Lazarus, Salmurri, Bisquerra, Csikszentmihalyi, Frankl, 

entre otros). 
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A continuación se describe brevemente en qué consiste el desarrollo de cada una de las 

competencias según Dettoni (2012): 

1) Conocer las propias emociones o autoconciencia emocional_ Para conocer las propias 

emociones y poder ponerles nombre, la autora propone la autobservación y la toma de 

conciencia sobre lo que sentimos, las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, cómo 

actuamos o hablamos y lo que decimos, diferenciando entre emoción y sentimiento. 

Emoción incluye en el momento en que ocurre, cambios fisiológicos y tendencia a la acción, 

es espontánea y dura entre unos segundos a una hora. Una vez las hemos identificado, es 

importante saber integrar esas emociones, aceptarlas sin juzgarlas ni reprimirlas, puesto 

que indican aspectos de la persona misma. Cuando  por educación o por evitar sufrimiento 

no es permitido sentir según qué emociones, eso se convierte en fuente de malestar y puede 

afectar negativamente a la salud, tal y como los estudios de psiconeuroimmunología ya han 

demostrado. El proceso de atención hacia nuestro interior se denomina conciencia plena, y 

lo que persigue es que la persona se centre en el presente, aceptando y respetando lo que 

pasa en el interior sin evitarlo ni controlarlo en ese momento. Para facilitar este proceso la 

autora utiliza técnicas de relajación y respiración consciente. 

2) Manejo o regulación de las emociones_ Después de identificar y reconocer nuestras 

emociones podemos empezar a manejarlas. Como dice la autora “cuando sentimos una 

emoción determinada está en nuestras manos decidir qué vamos a hacer con ella” (Dettoni, 

2012, p.53). Con la voluntad, el sistema de creencias que genera las emociones es 

modificable, eso conduce la persona hacia la maduración personal. La capacidad de 

autoconocimiento permite diferenciar a la persona de los acontecimientos, de las 

emociones, de los pensamientos y podemos observarlos y modificarlos, tomar distancia y 

empezar un proceso de “des-identificación”. Cuando se siente la emoción, en el momento 

presente, se debe tomar conciencia de la emoción y sentir su energía sin dejarse llevar por 

ella. Posteriormente, cuando la emoción ha sido canalizada, ya ha pasado, se debe 

racionalizar, preguntar qué la ha activado, e integrarla, aceptándola para poder modificarla 

si nos aleja de nuestro bienestar. Para este proceso es importante el diálogo interno 

consciente para adueñarse de las decisiones y acciones que se tomen en relación a lo 

sentido. 

3) Motivarse a sí mismo o automotivación_ Sirve para generar emociones positivas que 

produzcan bienestar, y faciliten el afrontamiento y la superación en situaciones difíciles, 

fracasos o frustraciones. El diálogo interno, anteriormente mencionado, es importante 

también en la automotivación, para generar actitudes optimistas, esperanzadoras y 

expectativas positivas para el futuro. Esta capacidad de automotivación tiene que ver con el 

grado de autoestima que uno tenga. La autoestima surge de la valoración que hace cada uno 

sobre uno mismo, y también de los inputs que le llegan del exterior, pero es des del 
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conocimiento interior por donde se tiene que empezar a aprender a aceptarse, respetarse y  

amarse tal y como se es. 

4) Empatía o reconocimiento de las emociones de los demás_ La empatía es una de las claves 

de la sana convivencia en sociedad. Si se parte del conocimiento y la identificación de las 

emociones propias, será más fácil interpretar las de los demás. Pero la empatía va más allá 

de saber ponerse en el lugar del otro, sino que tiene que ver con nuestro control emocional 

frente a los demás. Esto implica respeto, reconocimiento del valor de una persona en todo 

su ser y tolerancia, aceptación. Otras palabras clave para el aprendizaje de la empatía según 

la autora, son la compasión y la solidaridad, empezando con nosotros mismos y nuestro 

entorno próximo, para generar después grandes cambios, de “dentro a fuera”. Estos valores 

tienen que ver con lo que apunta Bisquerra (2011b) cuando afirma que no solo es necesario 

desarrollar buenas competencias emocionales e inteligencia emocional, puesto que esto no 

garantiza un buen uso de ello, sino que los programas deben acompañarse de unos 

principios éticos. La educación emocional debe enmarcase dentro de unos valores, éticos y 

morales, es decir, debe ir de la mano de la inteligencia del corazón. 

5) Establecer relaciones o desarrollar habilidades sociales_ Se considera que el hecho de 

establecer relaciones positivas para nosotros y los demás es fuente de bienestar, de ahí la 

necesidad de poder relacionarse adecuadamente. Para ello es necesario establecer un tipo 

de comunicación que permita expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el 

momento oportuno, adecuadamente y defendiendo los propios derechos sin rechazar o 

menospreciar los derechos de los demás. Este tipo de comunicación se llama asertividad, y 

en tanto que habilidad personal se puede enseñar y practicar, para poder ser generalizada 

después a diferentes situaciones. 

 

El conocimiento de las emociones lleva a conocer el sistema de creencias sobre las que se erigen, y 

sobre las que se levanta la personalidad. A través de la observación y aceptación de lo que se siente 

se accede a lo que se piensa y a su vez se puede cambiar cuando no produce bienestar. La finalidad 

última es llegar al conocimiento del Verdadero Ser. Ese Verdadero Ser, que se guía por la 

Inteligencia del Corazón, es el que permite tomar las riendas de nuestra vida y fomentar el 

bienestar personal, contribuyendo también en el bienestar social. A continuación se desarrolla 

brevemente el concepto de Inteligencia del Corazón, explicado por la autora Dettoni, y sobre el cual 

ha escrito un libro “La intel·ligència del cor” que será publicado el próximo 2014 por Ediciones 62 

Columna Editorial. 

 

5.2.3 Inteligencia del Corazón  

Pax Dettoni (2012) desarrolla este concepto influenciada por autores como Annie Marquier (2006, 

2010), y M. Csikszentmihalyi (1997). Esta inteligencia también ha sido llamada últimamente como 
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Inteligencia espiritual, que Gallegos (2006) define como la capacidad de ser feliz a pesar de las 

circunstancias.  

La Inteligencia del Corazón hace referencia a un tipo de inteligencia que trasciende lo racional y 

emocional. “Es la práctica de la capacidad, filtrada por el Amor y la Confianza, de entender, 

asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas.” (P. Dettoni, entrevista 

personal, 17 de octubre de 2013). Es la inteligencia que se ocupa de lo que albergamos en nuestro 

interior, cuando la persona toma conciencia de uno mismo, de su Verdadero Ser, y se puede situar 

por encima de las emociones, aceptando y dejando fluir lo que le aleja del bienestar. Esta 

inteligencia utiliza la intuición, dejando aparte los pensamientos, las creencias y las emociones, 

contribuye a fluir con la vida y al cambio constante, dando más importancia al proceso que al 

resultado. El término fluir lo desarrolla ampliamente M. Csikszentmihalyi (1998), que lo considera 

una aceptación activa. Aceptación para afrontar la vida como ocurre y activa porque no por esa 

aceptación se deja de querer cambiar y mejorar las cosas. Dettoni (2012) habla de que el motor de 

esa inteligencia es el Amor, en mayúsculas, como forma de vida, como relación con uno mismo y 

con el entorno. 

 

En conclusión el teatro de conciencia apela al verdadero conocimiento de uno mismo, libre de 

presiones, creencias,  y prejuicios. Mediante el conocimiento de las emociones las personas pueden 

llegar a conocer y modificar sus creencias para poder ser ellas mismas y usando la inteligencia del 

corazón llegar a un bienestar personal y social. Cambiar las creencias implica maduración, en su 

más amplio sentido, poder alinear pensamiento, emoción y acción, pasando del paradigma del 

miedo al paradigma del corazón, que abarca el amor, y valores como la cooperación, la solidaridad, 

el respeto, la fraternidad, la paz, la compasión, la bondad, la igualdad. En este sentido Bisquerra 

(2011b) ya comenta la necesidad de acompañar los programas de educación emocional de unos 

principios éticos, que contribuyan a la capacidad de fluir y adoptar una actitud positiva frente a la 

vida, para mejorar el bienestar personal que a su vez repercute en el bienestar social. 

 

Dettoni proyecta el Teatro de conciencia con estas finalidades a través de diferentes enfoques: el 

teatro como espectáculo, y algo más; el recurso pedagógico y la formación teatral para representar 

o para experimentar. 

 

5.3 ENFOQUES DEL TEATRO DE CONCIENCIA 

5.3.1 Teatro en escena 

Como se ha comentado anteriormente el Teatro de conciencia nace primeramente como una obra y 

un espectáculo pero con unas finalidades distintas del mero entretenimiento, y queriendo ahondar 

más en el interior de las personas. Con esta finalidad se articula bajo unas características muy 

propias (P. Dettoni, entrevista personal, 17 de octubre de 2013) que se citan a continuación: 
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1) Guión interior_ El guión está escrito para reflejar el mundo interior de las personas. Las 

emociones toman vida en personajes concretos y reflejan en el exterior los pensamientos y 

el discurso interno del personaje real. Es decir interactúan el yo real con sus emociones, 

buscando así un efecto espejo. El máximo exponente de esta forma de representación fue 

Calderón de la Barca en el siglo XVI con sus Autos sacramentales. Éstos surgieron como 

representaciones teatrales religiosas o profanas que pretendían transmitir el universo 

interior, una idea religiosa o filosófica, mediante la personificación de conceptos y 

sentimientos humanos, poniendo especial atención a la puesta en escena.  

2) Teatro foro_ Otra de las características de este tipo de teatro es la participación del público. 

Inspirándose en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, que ya hemos mencionado 

anteriormente, se busca la implicación y participación del público, la confrontación sutil 

con uno mismo a través de preguntas y reflexiones sobre diferentes momentos y escenas de 

la obra. El espectador participa al principio y al final de las obras, a través del moderador o 

algún personaje, que les invita o provoca la reflexión colectiva. 

3) Escenografía simbólica_ En este tipo de obra la escenografía está especialmente cuidada y 

detallada. Llena de simbolismo adquiere una gran relevancia, junto con el guión, para 

contribuir a la finalidad y a la comprensión de la obra. 

4) Maquillaje y caracterización exageradas_ Así como a veces la puesta en escena se puede 

escapar al público y transciende al argumento del guión, el maquillaje y la caracterización se 

exagera en los personajes que reflejan la parte interior, las emociones (miedo, prejuicio, 

lujuria…) con la finalidad de que el público pueda identificarlas  y diferenciarlas del mismo 

personaje real. 

 

Merece especial mención destacar la lengua en la que han sido escritas e interpretadas 

originariamente las obras: el aranés. Aunque no es lo que nos ocupa principalmente en este trabajo 

sí merece especial consideración puesto que se trata de la lengua oficial en el territorio del Valle de 

Arán. El aranés es una lengua minoritaria que se mantiene viva en esta comarca de Catalunya 

siendo oficial en la comarca des de la Ley 16/1990, del 13 de julio, sobre el régimen especial del 

Valle de Aran, y en Catalunya para desarrollar su oficialidad de acuerdo con el estatuto de 

Autonomía de 2006 el Parlament de Catalunya aprobó  Ley del occitano, aranés en Aran, el 22 de 

septiembre de 2010, y que es lengua vehicular en los centros educativos, junto con el catalán y el 

castellano. 

 

En esta lengua pues y siguiendo las características anteriormente descritas surgen diferentes obras 

y espectáculos, llevadas a la interpretación por la Asociación de Personas de Aran entà toti, un 

grupo de teatro sin ánimo de lucro creado y dirigido por la misma fundadora del Teatro de 

conciencia: Pax Dettoni.  
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Sus principales obras, y sobre las que posteriormente se han desarrollado herramientas 

pedagógicas son: 

 

“Qui sò jo?” (Quién soy yo?) Estrenada en Vielha (capital del Valle de Aran) en septiembre del 

2010 y en la Farinera del Clot en Barcelona en junio del 2011. Es una obra que a través de una 

presentación y 3 escenas independientes trata sobre el autoconocimiento y la educación 

emocional y pretende generar en el espectador una reflexión sobre el bienestar personal y el de 

la sociedad. Es a través de esta obra que surge el trabajo pedagógico posterior. 

 

“Qui mane ací?” Estrenada en junio del 2012 en el Valle de Aran y en septiembre del mismo año 

en Barcelona. Trata sobre la libertad interior y sobre cómo cada uno toma las decisiones sobre 

su vida. Esta obra de dos escenas independientes y tres momentos teatrales continúa al servicio 

de la reflexión y la educación emocional en tanto que apela a nuestra voluntad y 

responsabilidad, para dirigir nuestro propio ser. 

 

Otros eventos teatrales interpretados fueron: 

 

“Emociónate”_ un juego teatral estrenado en Agosto del 2011 para trabajar la educación emocional. 

A través de un concurso ficticio de televisión actores y espectadores se mezclan y adquieren un 

papel activo para ayudar a los concursantes que acuden al programa a explicar su problema. El 

público y los actores y actrices tienen que ayudar al concursante a definir la emoción que sienten y 

como gestionarla. Las tres situaciones que se plantean tratan las emociones de la vergüenza, la 

rabia y la culpa. 

 

“12/12/12 El comienzo de una nueva era”_ Fue un evento teatral encargado por la Asociación de 

Comerciantes de Vielha para tratar la importancia del asociacionismo. Se invitaba a los 

espectadores a reflexionar sobre la posibilidad de cambio de paradigma, sustituyendo el del miedo, 

la desconfianza, la competitividad por el de confianza, amor, y colaboración. Mediante un teatro 

foro los espectadores ayudaban a cambiar los pensamientos negativos de la protagonista que no 

cree en el asociacionismo por pensamientos de cooperación y colaboración. Este evento obtuvo 

como resultado una reflexión colectiva no solo sobre el asociacionismo sino sobre la forma de 

interpretar el mundo y las demás personas, y como las crisis pueden ofrecer oportunidades de 

crecimiento y aprendizaje que refuercen unos valores positivos frente a la vida. 

 

5.3.2 Como recurso pedagógico 

De las principales obras, Qui sò jo? y Qui mane ací?, surgen posteriormente, unas herramientas 

pedagógicas: “Jugar/Trabajar con el Qui sò jo” para trabajar en grupo, que es la más desarrollada y 
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sobre la que profundizaremos a continuación, y Qui mane ací? como continuación a la anterior 

para trabajar de manera más personal e individual. 

Ambas obras se gravaron en versión original (aranés) y se subtitularon en 5 idiomas, y forman 

parte del recurso pedagógico. De esta forma el espectáculo sigue vivo y se pone al servicio del 

trabajo de educación emocional para fomentar el bienestar personal y social, que es uno de los 

principales objetivos del Teatro de conciencia.  

 

Jugar/trabajar con la obra de treatro Qui sò jo 

El propósito principal de la herramienta/juego es el de “despertar” en los que participen la 

conciencia de que poseemos una inteligencia emocional que puede ser desarrollada, pretendiendo 

sólo servir como instrumento introductorio o como parte de un programa más extenso de 

educación emocional. 

 A continuación voy a desglosar la herramienta en diferentes apartados para poder explicar mejor 

el recurso. 

 

Contenidos de la herramienta 

El recurso consta de una guía explicativa, un DVD para realizar el visionado de la obra y el guión 

por si se quiere representar.  

La guía consta de 7 apartados:  

- Presentación_ en qué consiste, cuáles son sus objetivos, a quién va dirigida, cómo se lleva 

a cabo, etc. 

- Descripción de las escenas de la obra_ para un mayor entendimiento de las mismas, 

de su simbolismo y conseguir una interpretación afín a su propósito. 

- Breve introducción del aranés_ puesto que forma parte de uno de los objetivos el 

difundir este idioma y el concepto de lenguas minoritarias, en este apartado se 

contextualiza los orígenes de esta lengua, su marco legal así como su condición de lengua 

minoritaria en el Valle de Arán. 

- Enseñanzas básicas de educación emocional_ para sentar unos conocimientos 

básicos y situar al moderador, persona clave para dinamizar y guiar adecuadamente al 

grupo. 

- Recomendaciones para el juego/trabajo_ especialmente provechosas para gente que 

no haya dinamizado grupos anteriormente. 

- Desarrollo de la sesiones_ donde se explica la estructura que siguen y las actividades 

que se incluyen. 

- Bibliografía 
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Destinatarios 

La herramienta está pensada para llevarse a cabo en grupos de entre 6 a 18 personas que sean 

mayores de 11 años para optimizar las dinámicas de aprendizaje, aunque puede considerarse en 

grupos mayores teniendo en cuenta que quizás puede dificultar la participación activa y abierta de 

los participantes en las reflexiones conjuntas, y en las dinámicas de juego y de teatro que se 

proponen. 

Es necesaria la figura de un moderador/dinamizador que lleve a cabo las sesiones realizará las 

enseñanzas básicas de educación emocional que tendrá que adaptar en función de las necesidades 

de su grupo (edad, situaciones personales, trabajo previo sobre el tema, nivel de alfabetismo 

emocional). Cuando la herramienta sea utilizada en el ámbito escolar será el profesor/a o tutor/a 

del curso el que se encargará de adoptar esta función. 

 

Objetivos  

1. Promover la educación emocional entre adultos y adolescentes, como puerta para acceder a 

la inteligencia del corazón (o inteligencia espiritual). 

2. Promover los valores de la responsabilidad individual y social (solidaridad). 

3. Promover el uso del teatro como una manifestación cultural y como una herramienta de 

transformación personal y social. 

4. Promover espacios para la participación pública de los individuos. 

5. Difundir la lengua aranesa y el concepto de las lenguas minoritarias. 

 

Del primer objetivo se desprenden a su vez otros objetivos relacionados con el desarrollo de la 

Inteligencia emocional así como también en conexión con la inteligencia del corazón (y la propia 

responsabilidad individual y social): 

-Mejorar el reconocimiento y designación de las propias emociones. 

-Aumentar la comprensión en la causa de las emociones. 

-Aumentar la capacidad para expresar adecuadamente las emociones. 

-Aumentar la tolerancia ante la frustración y el control del enfado. 

-Disminuir el comportamiento agresivo. 

-Aumentar los sentimientos positivos sobre sí mismos (autoestima). 

-Mejorar el manejo del estrés y disminuir la ansiedad. 

-Mayor responsabilidad sobre un mismo y con el entorno. 

-Mayor capacidad de atención y concentración. 

-Aumentar la comprensión del punto de vista de otra persona y respetarlo. 

-Mejorar la empatía y la sensibilidad para percibir los sentimientos de las otras personas. 

-Mejorar la capacidad de escuchar. 

-Aumentar la habilidad para analizar y comprender las relaciones. 

-Mejorar la resolución de conflictos y la negociación en los desacuerdos. 
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-Mayor habilidad y actitud positiva en la comunicación. 

-Mayor tolerancia en el trato con otras personas. 

-Mayor actitud cooperativa, de ayuda y de compartir. 

-Mayor capacidad para manejar el conflicto a las aulas. 

-Mayor libertad interior y propiedad sobre sí mismo. 

-Mayor capacidad de ser solidario de una forma natural y espontánea. 

-Mayor comprensión del sentido último de la existencia. 

           -Mayor capacidad de Estimar sin esperar nada a cambio. 

 

Metodología 

Teatro Foro es la actividad central del recurso. Se utiliza como herramienta pedagógica, ya que 

según la autora: “facilita y enriquece el diálogo entre espectador y la obra teatral con el apoyo de un 

facilitador o moderador” (Dettoni, 2012 pg. 14). El foro pretende orientar los aprendizajes 

específicos de educación emocional que se desprenden de las diferentes escenas de la obra con el 

trabajo que se quiera realizar con el grupo. Mediante esta herramienta se invita a todos los 

participantes a que dialoguen entre sí y a que reflexionen colectivamente. 

La función del moderador es muy importante ya que es la que guiará todo el proceso, para eso es 

necesario que la persona que desarrolle esta función esté realmente interesada en los temas que se 

tratan sobre la educación emocional y el crecimiento personal. La preparación del moderador es 

fundamental para el buen desarrollo y aprovechamiento de la herramienta y a este fin se  destinan 

cada uno de los apartados de la guía: el de introducción al aranés, las enseñanzas básicas de 

educación emocional, las descripciones de las escenas, las recomendaciones generales, las sesiones 

y la bibliografía por si se quiere profundizar. 

Así mismo se requiere de una buena predisposición por parte de todos los integrantes del grupo, 

con una actitud participativa que permita desenvolver correctamente el recurso y profundizar lo 

que se necesite y crea necesario. 

En el contexto escolar se podría utilizar este recurso dentro de las tutorías, o en programas 

determinados, como por ejemplo en un PCPI, o aulas abiertas, integrarlo dentro de asignaturas que 

ya se enmarcan en un trabajo de habilidades socio emocionales, e incluso en otras asignaturas 

como lengua extranjera puesto que el recurso está subtitulado en diferentes lenguas y podría 

aprovecharse para trabajar vocabulario, expresión oral, etc. 

 

Temporalización /Sesiones 

Este recurso pedagógico está pensado para ser llevado a cabo en aproximadamente unas 8-10 

horas, distribuidas en 6 sesiones de entre una hora y una hora y media. Podría alargase un poco 

más, si los moderadores lo deciden, ampliando y complementando las sesiones con material de 

soporte que se proporciona en la misma guía. 

En la tabla número 2 se expone el contenido de cada una de las sesiones: 
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Tabla 2. Contenido de la sesiones del Jugar/trabajar con el Qui sò jo 

SESIÓN ESCENAS DE LA OBRA QSJ APRENDIZAJES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y 
TEMAS DE DEBATE EN TEATRO FORO 

 

1 

 

Sin visionado 

  
Introducción al juego/trabajo. Primera aproximación 
a las emociones; a la inteligencia emocional y a su 
reconocimiento. El autoconocimiento, y la esencia 
del “yo”. Juegos. 
 

 

2 

 
Visionado de la 
presentación 
 

 
La solidaridad. La responsabilidad individual en 
nuestra sociedad. La empatía. La lengua aranesa y las 
lenguas minoritarias. 
 

 

3 
Visionado de la 
Escena 1 
 

 
Las emociones; reconocerlas, observarlas, 
comprenderlas, gestionarlas y manifestarlas. 
 

 

4 

Visionado de la 
Escena 2 
 

 
El victimismo. La autoestima. La responsabilidad 
sobre el propio bienestar en nuestra vida. 

 

5 

 
Visionado de la 
Escena 3 
 

 
Las crisis como oportunidades de crecimiento. 
Recursos para gestionar les emociones. La 
asertividad. El lenguaje del corazón. 
 

 

6 

 

Sin visionado 

 
Sin Visionado Repaso sobre les lecciones básicas 
aprendidas y la práctica con 
un ejercicio de representación teatral (evaluación) 

        Extraída de Dettoni, 2012, p. 15 

 

El desarrollo de cada sesión está descrita con detalles en el correspondiente apartado, pero en 

cualquier caso para cada sesión la autora propone la siguiente estructura a seguir: 

1) Dinámica de juego con el grupo para abrir la sesión con una duración de 10 minutos, 

aproximadamente. Contará con ejercicios de respiración consciente y dinámicas de 

interacción. 

2) Teatro Foro después del visionado correspondiente a la sesión. Se hará una puesta en 

común sobre lo que se ha visto y luego el moderador hará un explicación de los aprendizajes 

de educación emocional que se desprenden de la escena. Para terminar se invitará a una 

reflexión conjunta mediante unas preguntas sobre los temas presentados. 

3) Dinámica de juego con el grupo para cerrar la sesión con una duración de aproximada de 

unos 5-10 minutos. 

En las sesiones sin visionado el Teatro Foro se sustituirá, por ejercicios de reconocimiento de las 

emociones, en el caso de la primera sesión; y un repaso de lo aprendido en las anteriores sesiones 
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así como un pequeño ejercicio teatral en  grupos reducidos que servirá a la vez de evaluación del 

recurso, en el caso de la sexta sesión. 

Como ya se ha apuntado antes el moderador puede añadir sesiones si lo considera necesario, bien 

usando los recursos propuestos en la misma guía o para profundizar más en contenidos de las 

enseñanzas básicas, apelando a su propia creatividad y al conocimiento de su grupo. 

 

Evaluación 

A modo de evaluación se propone un ejercicio teatral que realizarán los participantes en pequeños 

grupos donde podrán reflejar los aprendizajes adquiridos con los visionados y el Teatro Foro de la 

herramienta.  

 

La misma autora recuerda que el impacto de la herramienta aumentará en la medida en que la 

educación emocional y el desarrollo de sus competencias sean transversales y se integren en otras 

actividades que se realicen ya sea en el contexto escolar, familiar o  de forma individual. Y termina 

aconsejando el recurso como un método para facilitar la educación emocional en grupo pero 

sugiere que debiera integrarse en un programa mayor de educación emocional para poder 

continuar profundizando en el desarrollo de competencias emocionales, pudiendo extrapolar los 

aprendizajes a diferentes situaciones como por ejemplo la resolución de conflictos. 

 

Se realizaron diferentes pruebas piloto en el Valle de Aran con alumnos de Primero y Segundo de la 

ESO en el Instituto de Aran durante el 2012, cuyo trabajo continua realizándose actualmente, y con 

los profesores de Primaria en la escuela Garona también del Valle de Aran, que se expone 

brevemente a continuación. 

 

Experiencia con adolescentes 

Esta herramienta/Juego fue pilotada por primera vez en febrero de 2012 en el Instituto de Aran en 

las aulas de Primero y Segundo de la ESO. A pesar de que la herramienta/juego está concebida para 

ser auto didacta y auto gestionable, la experiencia empezó con la formación básica en educación 

emocional (por parte de la autora de la herramienta/Juego) a las psicopedagogas del centro y a los 

tutores/as que después desarrollarían ellos mismos cada una de las sesiones con sus alumnos en 

las horas de tutorías. Todos ellos contaban también con la Guía pedagógica como recurso principal 

para pautar las sesiones y poder desarrollar bien los contenidos de los aprendizajes de educación 

emocional, así como dinamizar el teatro foro. 

En el tercer trimestre el método se desarrolló en las aulas y participaron 6 tutores y 180 niños y 

niñas. Durante este proceso se consideró conveniente continuar con un acompañamiento a los 

tutores por parte de la formadora para apoyarlos específicamente en cada una de las seis sesiones. 

En total los profesores recibieron 20 horas de formación. La implementación se llevó a cabo con 

éxito durante 6 semanas en cada una de las seis clases. 
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Los resultados fueron satisfactorios en su aplicación piloto en el Instituto de Aran, que actualmente 

sigue implementando este recurso pedagógico sin necesidad de formación externa, pues los 

profesores formados con la ayuda de la guía didáctica han podido formar a otros profesores, y/o 

volver a implementar el Juego/trabajo en sus aulas con los nuevos alumnos de Primero de la ESO. 

Además el Centro ha dado un lugar a la educación emocional en su estrategia de dirección, y se 

están iniciando más acciones sobre la temática; durante el presente año 2013, además de seguir 

con el Jugar/trabajar, también se han iniciado unas actividades de arte terapia para niños/as con 

ciertas problemáticas personales, y unos talleres de teatro de conciencia para dar continuidad a los 

alumnos que el año pasado participaron en el piloto, además de los de Bachiller. Por otro lado, las 

psicopedagogas han introducido un módulo de educación emocional en la formación interna para 

todo el profesorado. 

Por lo tanto, la implementación del “Jugar/trabajar” ha tenido un doble impacto en el Centro, por 

un lado ha puesto de relieve la importancia de la educación emocional en la educación formal y ha 

abierto una nueva línea de intervención hacia los alumnos; y por la otra ha tenido un resultado 

directo sobre alumnos y profesores que se lista a continuación: 

- ha fortalecido los vínculos de comunicación entre alumno-alumno y alumno-profesor invitando a 

una relación de mayor confianza y aceptación. 

- ha ayudado a que los alumnos tomen conciencia de que pueden tener diálogos consigo mismos 

que pueden beneficiarlos (automotivación), y por lo tanto que son responsables de sus estados de 

ánimo y que las “culpas” no están siempre fuera. 

- ha contribuido a la gestión del conflicto en las aulas, y también a la gestión del conflicto dentro de 

los equipos docentes. 

- ha contribuido a que los maestros desarrollen otros recursos para poder tratar la educación 

emocional con los alumnos durante todo el curso, y que tengan en cuenta que estos recursos sirven 

para cualquier situación que se dé en la escuela, dentro o fuera del aula. 

- ha contribuido a que los profesores puedan hacer reflexiones personales sobre sus propias vidas y 

traer a su cotidianidad los aprendizajes realizados. En este sentido, es importante recalcar que los 

tutores involucrados eran sensibles a la temática, y esto se ha considerado relevante a la hora  de 

evaluar el éxito del piloto. 

 
Experiencia en  educación primaria 

En enero del 2013 se llevó a cabo, con grupos de maestros de primaria como formación de 

formadores, concretamente 22 maestros de primaria.  

Los resultados obtenidos en este grupo con los cuales se implementó la herramienta/juego siguen 

la misma línea que los logrados con los adolescentes del Instituto; sobre todo en relación al 

“despertar” de la importancia del poder individual y de la autoeducación para convertirse en un ser 

libre dentro de sí mismo.  

La herramienta sirvió para que los maestros de primaria se iniciaran y aprendieran sobre la 

educación emocional. Actualmente, a través de un seguimiento, se ha podido observar que la 
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mayoría de los maestros formados han diseñado sus propias actividades de educación emocional 

para trabajar en particular cada una de las competencias con sus alumnos. 

 

Además el método también se ha llevado, y se lleva, a término con grupos de adultos con los que se 

imparten talleres de 12 horas. Las edades de estos grupos oscilan entre 20 y 65 años; de niveles 

educativos que van desde la educación básica, hasta la titulación universitaria, y la misma 

diversidad se encuentra en las profesiones, pues hay personas que trabajan en lugares de trabajo 

que no necesitan calificaciones, y otras en lugares de trabajo profesionalizados y directivos. Los 

grupos son muy heterogéneos en cuando a estas variables, pero son homogéneos en cuando al 

género: la mayoría de participantes son mujeres, y en cuanto al interés sincero de hacer un 

crecimiento personal y llegar a ser maestro/a de las propias emociones y de la propia vida. 

 

Hasta la actualidad, y después de los pilotos se han formado 52 personas en los talleres de adultos, 

22 maestros de primaria, 10 profesores de instituto y 270 niños/niñas de la ESO. A destacar 

también que parte de los alumnos de la ESO, después de la formación con la herramienta Qui sò jo, 

desarrollaron su propia obra de Teatro de conciencia. 

 

La autora también interpreta como buenos resultados la demanda por parte de otros centros de la 

zona para implementar la herramienta/juego y empezar un proceso de educación emocional, así 

como de adultos interesados por la temática. 

 

Este recurso cuenta, además, con distintos reconocimientos: 

- Ha sido recomendado por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya para el proyecto de Convivencia de la comunidad escolar5. 

- Su 3ª escena es utilizada en la carrera de Pedagogía por la Universidad de Lleida.  

- Y por último, fue difundida como comunicación de buenas prácticas en el IX Congreso de 

Educación Emocional y Valores de la Universidad de Barcelona del 15 de marzo del 2013. 

 

5.3.3 Como formación teatral  

Esta formación se suele organizar en talleres y se subdivide en dos tipos de trabajos: 

- Actuarial_ para actores y no actores que pretenden llevar a cabo una obra. Esta 

formación se ha llevado a cabo, hasta la actualidad, con adolescentes y adultos. 

- Experimental_ a través del juego y de forma lúdica, sin una pretensión final de puesta 

en escena, llevada a cabo con niños y niñas, adolescentes y adultos.  

 

En ambos casos se utiliza una metodología basada en diferentes ejercicios, improvisaciones, y 

dinámicas propias del teatro, procedentes de diferentes líneas de pedagogía teatral de autores 

                                                                 
5  http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds 

http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/valorsiactituds
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como Boal (2001, 2002), Lecoq (2003), Stanislavsky (2009) y Grotowski (1974), entre otros; 

puestas al servicio de la educación emocional y del autoconocimiento. Pero en el primer caso, 

cuando la finalidad es el de interpretar una obra, se pone más énfasis en la parte escénica, y en las 

técnicas actorales para lograr buenas y creíbles interpretaciones.  Y  en cambio, en el segundo caso 

se insiste más en la conexión con uno mismo, y el acercamiento a los registros corporales y 

emotivos que puede ofrecer el teatro de una forma más lúdica.  

 

Según el propósito del presente trabajo se destaca la parte experimental, que puede ir orientada 

tanto a adultos como a niños y niñas, ajustando las actividades a las edades correspondientes.  

Los objetivos que persiguen estos talleres experimentales coinciden con los objetivos de la 

herramienta pedagógica en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional, pero además ofrecen: 

- Potenciar la creatividad 

- Desarrollar la imaginación 

- Estimular la espontaneidad 

- Aumentar la percepción y la sensibilidad 

- Reforzar la autonomía y la valúa personal 

- Dotar de herramientas de expresión delante del público 

Además en los adultos: 

- Procurar la eliminación de complejos para evitar, a su vez que se recreen en los niños y 

niñas. 

 

Las sesiones de teatro de conciencia orientadas a niños y a niñas se enfocan a desarrollar su 

inteligencia emocional a través del juego teatral y están pensadas para que se inicien en el lenguaje 

dramático del cuerpo y de las emociones.  Se realizan en grupos de entre 10-12 niños y niñas a 

partir de 5 años, y hasta los 12 años, dividiéndolos en dos grupos. 

En cuanto al desarrollo de las competencias emocionales estos talleres contribuyen: 

- Reconocimiento e identificación de las emociones_ haciendo mucho trabajo en la conexión 

con el cuerpo para identificar las emociones y ponerles nombre.  Aprenderán a observar. 

- Gestión de las emociones primarias_ haciendo mucho trabajo para que aprendan a respirar 

conscientemente y a tener la capacidad de relajarse.  Sólo relajándose en el momento que 

sienten la emoción podrán empezar a gestionarla. 

- Automotivación (Confianza en sí mismos) _ Ejercicios para reforzar su autoestima. 

Aprendiendo a través de las improvisaciones que pueden usar diferentes estrategias que 

sean positivas para ellos cuando sienten las emociones que les generan malestar (para los 

más mayores). 

- Empatía_ Siempre presente en el teatro, porque hay que ponerse en la piel de otro. 

- Asertividad_ Los juegos de rol les ayudarán a cultivar la empatía y a aplicar la 

comunicación en la resolución de sus conflictos, por pequeños que estos sean. 
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La metodología combina, teniendo en cuenta las edades de los grupos: 

- Juegos teatrales y dinámicas enfocadas al desarrollo de las competencias emocionales 

(juegos en grupo, juegos de rol, improvisaciones de teatro y teatralización de cuentos).  En 

esta parte las emociones se experimentarán a través de jugar a ser “otro”. 

- Expresión corporal (uso también de música) 

- Respiración 

- Relajación 

- Iniciación al Mindfullness6  

 

Con estas sesiones de Teatro de conciencia se pretende que niños y niñas aprendan que: 

- Tienen emociones que pueden identificar a través de las señales que les manda su cuerpo  

- Que una vez identificadas las emociones de él depende regularlas 

- Que la respiración y la relajación (calmarse) le ayudarán a estar mejor 

- Que pueden observar su cuerpo 

- Que él/ella pueden “mandar” a la hora de decidir qué hacer cuando viene una emoción 

- Que las otras personas también tienen emociones y que merecen ser respetadas 

- Que todos somos lo mejor que podemos ser en todo momento, pero podemos corregirnos si 

queremos 

- Aceptarse por como es y cultivar un espíritu de superación 

 

El teatro les sirve para provocarse emociones, ponerles nombre y aprender que ellos no son sus 

emociones. Además al interpretar personajes lejanos a ellos mismos se permiten integrar todas 

aquellas partes suyas que quizás no pueden expresar en el día a día.   

 

En cuanto al trabajo con adultos en los talleres experimentales se utilizan ejercicios y juegos para 

trabajar la toma de conciencia de los sentidos del cuerpo y las emociones, a la vez que estimulan la 

imaginación y la espontaneidad. Los participantes posteriormente crean y generan situaciones 

teatrales. Algunos de los ejercicios que se utilizan: 

- Sentir todo lo que se toca 

- Escuchar todo lo que se siente 

- Activar todos los sentidos 

- Ver todo lo que se mira 

                                                                 
6
 Término inglés que designa una cualidad de la mente o más bien la capacidad intrínseca de la mente de estar 

presente y consciente en un momento determinado, en un momento en que cuerpo y mente se sincronizan 
totalmente en un instante de realidad presente. Presencia plena y conciencia abi erta se conjugan en un momento en 
nuestra mente/cuerpo/espíritu. Es esa cualidad propia de cualquier ser humano pero que ha sido motivo de estudio 

principalmente en el paradigma oriental. Para más información consultar fuentes_ 
http://www.institutomindfulness.cl/2011/03/%C2%BFque-es-mindfulness/ 
http://andresmartin.org/tag/mindfulness/ 

http://www.institutomindfulness.cl/2011/03/%C2%BFque-es-mindfulness/
http://andresmartin.org/tag/mindfulness/
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- Memoria de los sentidos 

- Respiración 

- Expresión corporal mímica 

- Representación de imágenes 

- Improvisaciones individuales y colectivas 

- Máscara neutra 

 

Para la evaluación de los talleres con adultos se utilizan entrevistas y cuestionarios, mientras que 

con los niños ésta se realiza mediante las observaciones de los formadores y una serie de preguntas 

orales. 

 

En conclusión, el Teatro de conciencia se presenta como una forma de trabajar la educación 

emocional y el autoconocimiento que se nutre a nivel teórico tanto del teatro como de la educación 

emocional y la Inteligencia del corazón. A nivel aplicado se presenta bajo tres enfoques diferentes 

pero relacionados entre ellos, como se puede observar en la tabla número 3, para en definitiva 

contribuir en el bienestar personal y social. 

 

Tabla 3. Enfoques del Teatro de Conciencia 

TEATRO DE CONCIENCIA 

TALLERES PARA ACTORES 

Y NO ACTORES 

Pedagogía y juego teatral al 

servicio de la educación 

emocional.  Se usa también una 

combinación de los métodos de 

Stanilavsky, Grotowsky, Lecoq, y 

Boal entre otros. 

 

ESPECTÁCULOS 

TEAT RALES 

El guión, la puesta en escena, y  la 

emotividad en la interpretación 

concebidos para inv itar a la 

reflexión interior.  

Espectáculos concebidos para la 

participación del público como 

parte del “juego” o con Teatro 

Foro al finalizar.  

 

DESARROLLO 

METODOLOGÍAS 

DIDÁCTICAS A PARTIR DE 

LAS OBRAS DE T EAT RO 

Recursos pedagógicos para 

jugar/trabajar en grupo o 

indiv idual aspectos propios de la 

educación emocional y  el auto 

conocimiento. 

Qui sò Jo? 

Qui Mane Ací?  

 

 

 

 

5.4 VALORACIÓN DEL RECURSO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Se ha descrito ampliamente el Teatro de conciencia propuesto por Pax Dettoni, desde los 

fundamentos teóricos que lo sustentan, hasta su variedad de aplicaciones, todas ellas 

interrelacionadas. Véase ahora su funcionalidad y posibilidades de aplicación en la etapa de 

segundo ciclo de EI. 
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Según los enfoques planteados por la misma autora, y las edades que comprende la etapa de EI, se 

puede aplicar el Teatro de conciencia en el segundo ciclo de EI en su enfoque de formación teatral, 

de una forma experimental y lúdica. 

 

Por un lado, des de las teorías de autores expertos en dramatización, como Courtney (1980),  Cañas 

(2008), Eines y Mantovani (2008) se puede introducir ya en estas edades a alumnos y alumnas a la 

dramatización teniendo en cuenta sus necesidades y su momento evolutivo, centrando el trabajo en 

el juego expresivo y dramático, de forma lúdica y espontanea, des de lo familiar y más conocido, 

para progresivamente, a partir de los 5 años poder empezar a caracterizar personajes más alejados 

de su cotidianeidad.  

Por otro lado, diferentes autores como Salmurri (2006), Bisquerra (2000, coord. 2011a, 2011b), 

Carpena (2012), han mencionado ya la necesidad de introducir a los más pequeños en el desarrollo 

de las competencias emocionales. Existen también programas de educación emocional destinados a 

estas edades, como el de López (2003), que contempla las 5 mismas competencias de Educación 

emocional para trabajar en EI, que se encuentran en el Teatro de conciencia. Por lo tanto, el Teatro 

de conciencia como recurso pedagógico en EI se considera como una metodología adecuada para el 

segundo ciclo de EI,  pues combina los juegos dramáticos y expresivos, que ya de por sí mismos les 

atraen y son beneficiosos en estas edades, como se ha justificado en apartados anteriores, con el 

trabajo de Educación Emocional.  

Dettoni, hasta el momento, ha aplicado los talleres con niños y niñas a partir de 5 años, pero 

adaptando las actividades y simplificando los objetivos, según los expertos, podría introducirse 

también a partir de los 3 años, convirtiéndose en un recurso pedagógico adecuado y provechoso 

para todo el segundo ciclo de EI. Esta metodología puede contribuir a un contacto temprano con la 

educación emocional, defendido ya por diferentes autores, pudiendo formar parte de un programa 

de Educación Emocional más extenso, combinándolo con actividades que ya existen para este fin y 

estableciendo una continuidad en primaria y secundaria.  

Sin embargo, un tema discutido en relación a la Educación Emocional es la evaluación de las 

actividades. Según los expertos, Bisquerra (coord. 2011a, 20011b), Salmurri (2008), Carpena 

(2012), la evaluación es un tema delicado en los programas de Educación Emocional que aún se 

investiga y es susceptible de mejora. López (2005) aconseja la observación directa y sistemática 

para los más pequeños, recogiendo los resultados en forma de diario de clase, escalas de 

observación o registros anecdóticos, mientras que pueden proporcionarse entrevistas y 

cuestionarios a las familias, y en cuanto a los profesores deben centrarse en la evolución del clima 

de clase y sus interacciones, el grado de satisfacción de los alumnos en la realización de las 

actividades, y la propia percepción subjetiva de la utilidad de las mismas.  
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Así mismo las herramientas pedagógicas (Qui sò jo?, y Qui mane ací? ) que ofrece el Teatro de 

conciencia, y como se ha demostrado en las diferentes experiencias piloto, se convierten en una 

muy buena opción para la formación de los profesores. Formación que diferentes autores como 

Bisquerra (coord. 2011a, 2011b), Salmurri (2008), Carpena (2012), mencionan como 

imprescindible para la posterior aplicación del trabajo de Educación Emocional a los alumnos, y 

que actualmente es deficitaria, con lo cual es difícil conseguir un buen desarrollo de las 

competencias emocionales. 

  

Una de las finalidades de los educadores, sobretodo en la etapa de EI, pasa por mostrar seguridad y 

confianza, a la vez que actúan de modelos, con lo cual se hace necesaria una seguridad emocional. 

La Educación Emocional, va más allá de los conocimientos sobre el tema, versa sobre la 

transmisión de actitudes y formas de expresión, para luego poder actuar como modelo frente a los 

alumnos, con lo cual esta formación se hace imprescindible como contribución a un crecimiento, 

no solo profesional, sino también personal de los profesores. Como se ha demostrado en diferentes 

estudios y programas, la formación de los profesionales incide positivamente tanto en la relación 

con los alumnos como en el bienestar profesional, y por supuesto en una correcta transmisión y 

trabajo de las competencias emocionales. Por lo tanto el Teatro de conciencia deviene también un 

recurso aplicable a los profesionales que trabajan con niños y niñas, no solo en esta etapa sino en 

todo el sistema educativo. 

 

Otra de las ventajas del Teatro de conciencia es que tanto las mismas herramientas pedagógicas 

como los talleres de adultos se pueden hacer extensivas a las familias de los educandos, a través del 

AMPA, por ejemplo, y completar así la formación de todos los agentes implicados en la educación 

de los niños y niñas. Las familias, como primer marco de crianza, se convierten en la principal 

fuente de transmisión de valores y creencias, y suponen la base para un óptimo desarrollo de los 

niños y las niñas. Es donde éstos establecen sus primeros vínculos afectivos y es de vital 

importancia para el correcto desarrollo que los padres y las madres estén preparados 

emocionalmente, para poder ejercer de modelos y contribuir al desarrollo de las competencias 

emocionales en sus hijos, en conclusión poder ofrecer un bienestar en el sí del hogar. (Bisquerra, 

coord. 2011a, 2011b). 

 

A modo de conclusión se puede decir que el Teatro de Conciencia ofrece diferentes posibilidades en 

cuanto a la Educación Emocional mediante el teatro y la formación teatral. Todas ellas adecuadas a 

la edad de los alumnos de segundo ciclo de EI. Pero este recurso va más allá, porque además puede 

incluir a los profesores y a las familias, abarcando así todos los agentes implicados en la educación.  

Estas opciones deberían formar parte de programas más amplios de Educación Emocional que 

deberían de aplicarse de forma sistemática y continuada, en todas las etapas educativas, así como 

formar parte de la formación del profesorado y de las familias. 



Canals Casellas, Maria Neus 

46 
 

 

6. CONCLUSIONES 

Las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana y son presentes des de temprana edad, las 

compartimos con la familia, con los amigos, en nuestro entorno, en nuestra escuela, con nuestros 

educadores, etc. Por lo tanto la escuela, en su propósito de contribuir al desarrollo integral de las 

personas es un ámbito más de conocimiento y de experiencias en el que se desarrollan las 

emociones.  

 

En el presente trabajo se revisan los conceptos sobre la Educación Emocional y se constata la 

necesidad de introducirla en los currículos escolares, ya des de las etapas infantiles, para poder 

trabajar no solo las competencias académicas sino también las diferentes competencias 

emocionales, que ha quedado demostrado contribuyen al desarrollo integral de la persona, 

mostrando un gran abanico de beneficios personales y sociales.  

Por otro lado, se ha contextualizado el teatro, como metodología a utilizar en el ámbito escolar con 

un sinfín de posibilidades y numerosos beneficios. El teatro, o más adecuadamente los juegos 

dramáticos según la etapa que nos ocupa, están presentes y se muestran como una metodología 

adecuada en diferentes programas de Educación Emocional. Es un recurso natural en los niños y 

niñas, que se ha estado utilizando en el contexto escolar pero que está evolucionando y 

convirtiéndose en un lenguaje más a trabajar de forma lúdica en las etapas infantiles, para irse 

desarrollando después en las etapas posteriores.  

 

El Teatro de conciencia como metodología planteada por la autora Pax Dettoni conjuga ambos 

campos y se convierte en una buena herramienta para trabajar la Educación Emocional en toda la 

comunidad educativa. Sus pruebas piloto han demostrado el éxito de su metodología tanto en 

adolescentes como en adultos, y actualmente se está aplicando en niños más pequeños.  

 

Esta metodología aplicada a EI permite, gracias a sus diferentes enfoques, abarcar todos los 

agentes implicados en la educación de los más pequeños. Por lo tanto, se muestra adecuado tanto 

para la formación de profesores, a nivel personal y profesional, para que puedan mostrarse como 

ejemplos frente a los alumnos y alumnas y puedan desarrollar a posteriori sus propias actividades; 

como para las familias como ayuda en la responsabilidad que tienen de educar emocionalmente a 

sus hijos e hijas; como para los mismos niños y niñas, que mediante los talleres experimentales y 

siempre de forma lúdica, adaptando las actividades y los objetivos, pueden aprovecharse del 

lenguaje dramático para desarrollar las competencias emocionales en la escuela, pudiendo 

establecer una continuidad tanto en primaria como una vez entrada la adolescencia. 

 

Por lo tanto se puede concluir que el Teatro de conciencia es un recurso pedagógico válido y 

adecuado para trabajar la Educación emocional en la etapa de EI. Concretamente, en el segundo 
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ciclo de la misma con los niños y niñas de 3 a 5 años, para contribuir, sobre todo, al desarrollo de  

la primera, y muy importante, competencia de reconocimiento de las emociones y adquisición de 

vocabulario emocional, pero además puede abarcar todo el profesorado de la etapa así como a las 

familias, estableciéndose como un proyecto amplio que engloba toda la comunidad educativa 

implicada. 

 

7. PROSPECTIVA 

Llama la atención que en el Teatro de conciencia la autora propone junto a la educación emocional 

personal y colectiva, mediante el teatro y los juegos teatrales,  un valor moral, ético e incluso 

espiritual, añadido, lo que ella llama Inteligencia del corazón, y además añade en sus talleres una 

introducción al mindfullnes, o conciencia plena. Ya Bisquerra (coord. 2011b, p 28) anticipaba que 

el hecho de “tener buenas competencias emocionales y una inteligencia emocional desarrollada no 

garantiza que sean utilizadas para hacer el bien y no el mal”. De ello que los programas de 

educación emocional deberían ir acompañados de unos principios éticos y morales, que 

contribuyan a este propósito. 

 

En Estados Unidos, como ya se ha mencionado anteriormente en el apartado de competencias de la 

educación emocional, se empiezan a extender con este fin, además del desarrollo de las 

competencias sociales y emocionales, las prácticas contemplativas. Más cerca en Barcelona, 

concretamente en la Escuela de Lurdes7 , se integran también prácticas orientales con los valores de 

la religión cristiana. Utilizan las técnicas contemplativas, para cultivar la vida interior, el silencio, la 

conciencia corporal, además de la educación emocional.  

 

Estas prácticas contemplativas, ya sean en un contexto laico como religioso, pretenden cultivar la 

vida interior, a través de los momentos de silencio, el potencial de conciencia plena junto con el 

crecimiento personal, el aprendizaje, la vida moral, como base del altruismo, la solidaridad y la 

compasión. Pero además llevadas a la práctica habitual contribuyen a una serie de ventajas, entre 

ellas se destacan a modo de síntesis: 

- Mayor autoconciencia y comprensión de uno mismo. 

- Más concentración 

- Mayor facilidad de relajación y liberación de tensiones físicas. 

- Mayor control de los propios pensamientos y así evitar los pensamientos negativos. 

- Mejora en la capacidad de gestionar situaciones de estrés con eficacia. (Lantieri y Nambiar, 

Bisquerra coord. 2011b)  

  

                                                                 
7
 Para más información consultar fuente_ www.escolalurdes.cat 

 

http://www.escolalurdes.cat/
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Las prácticas contemplativas junto al trabajo de Educación emocional, sus aplicaciones y 

resultados obtenidos podrían abrir una nueva línea de investigación, para determinar las 

posibilidades de estas prácticas aplicadas a la etapa de EI y sus posibles beneficios. 

 

Así mismo, y debido a la extensión del presente trabajo, no se ha podido profundizar más en la 

evaluación de los programas de Educación Emocional y sus actividades, que como muchos autores 

mencionan (Bisquerra, coord. 2011a, 2011b; Salmurri, 2008, Carpena, 2012) es un tema 

controvertido y aún por mejorar.  Esta pues podría ser otra investigación futura para revisar el 

estado de la cuestión y a su vez establecer propuestas válidas de evaluación para las diferentes 

actividades orientadas al desarrollo de las competencias emocionales. 

 

Otra línea de investigación que podría desprenderse del presente trabajo es el hecho de proponer 

un proyecto educativo que englobe toda la comunidad para trabajar la Educación Emocional. Un 

proyecto planteado con unos objetivos a largo plazo, una continuidad, que incluya diferentes 

actividades, entre ellas el presente recurso pedagógico, y establecer una continuidad y 

sistematización para el trabajo de las competencias emocionales a lo largo de las diferentes etapas. 

 

En definitiva, se abren las puertas a diferentes propuestas para continuar profundizando en la 

investigación sobre la Educación Emocional, un campo muy amplio y necesario, poco a poco más 

presente y normalizado tanto en el ámbito educativo, como en el familiar o el laboral.  
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