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Resumen

Variedades del teatro y juegos dramáticos pueden servir como herramienta didáctica 
vivencial adecuada para desarrollar y desbloquear aspectos de competencias emocionales. 
Para que  las actividades didácticas con  teatro  y  role  playing  desarrollen su  potencial 
significativo la evidencia y la práctica demuestran la importancia de  hacer una adecuada 
dinamización además  de  crear las  condiciones previas  como seguir  un  itinerario de 
actividades y un  cierre coherentes con las competencias emocionales a  desarrollar. La 
metodología del   Arco Iris del  Deseo aprovecha el  lenguaje total del  teatro y el  doble 
espejo del  juego dramático como  toma de  conciencia de emociones simultáneas ante 
situaciones de duda o confusión. Esta técnica incluye un diálogo de la persona que presenta 
su caso con sus propias emociones dramatizadas para comprender la función de éstas en el 
caso.  Después  de un espacio  de búsqueda de  soluciones  con role  playing,  se  vuelve  a 
representar el caso presentado ahora con propuesta emocional óptima poniendo en acción 
la  competencia  emocional.  De esta  forma se puede registrar  e  integrar  una experiencia 
positiva nueva en la memoria emocional del individuo e indirectamente de los asistentes.

Términos: Teatro, juego dramático, competencia emocional, catarsis y Arco Iris del Deseo. 

Introducción

 Con el nuevo paradigma de la sociedad de la información la tendencia actual a estar 
cada vez más conectado tecnológicamente con el exterior puede dar la sensación de estar 
más desconectado con el interior de uno mismo. El contacto digital aumenta, mientras que 
el contacto humano directo tiene el riesgo de perder terreno al igual que las competencias 
interpersonales directas en situaciones reales. “La civilización científica saca el individuo  
de si y le hace ponerse máscaras para sobrevivir y adaptarse. "Grotowski (1999; 213).
El espacio laboral lleva aún más aceleración. La dinámica en las organizaciones actuales 
requiere una constante  innovación que conlleva  actualización,  sea para adelantarse  a la 
competencia, sea para mejorar el servicio para nutrir las necesidades de usuarios, alumnos, 
clientes o proveedores. Unas necesidades de evolucionar y actualizarse también respecto a 

1 Máster en Educación Emocional y  Educación para la Ciudadanía.  Formación en dirección escénica y dinamización de 
grupos de orientación humanista.
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dinámicas internas que incluyen la manera como el personal avanza en su aprendizaje y 
competencia emocional. 
.
 El presente escrito pretende demostrar cómo el lenguaje total del teatro y el juego 
dramático  del  Arco  Iris  del  Deseo pueden potenciar  las  competencias  emocionales  así 
como proponer nuevas preguntas y áreas de estudio que se pueden abrir sea en entornos sea 
educacionales o de salud. 

Teatro para el aprendizaje a través de las emociones

      La improvisación y ocurrencias proceden del alma o ánimo. (Aristóteles, 1970; 1448-
9).

 Desde  la  antigüedad  la  naturaleza  de  las  pasiones humanas  han  sido  un  tema 
debatido tanto en la filosofía como en el teatro griego o las religiones. En la actualidad, la 
ciencia ha comenzado a aceptar en su estudio fenómenos similares como las emociones o 
los sentimientos bajo diferentes paradigmas. La neurología ha logrado demostrar el papel 
clave  de  la  amígdala  en  el  aprendizaje  y  ratifican  la  importancia  de la  emoción  en  el 
aprendizaje, como decía también Rogers (1967).  También, las emociones estéticas y su 
relación con la competencias emocionales son objeto de estudio por Bisquerra (2009) y por 
su  lado,  Dewey  (2008,  88)  consideró  también  que  la  expresión  artística  clarifica  las  
emociones  turbias.  Asimismo,  el  término  de  lenguaje  total del  teatro  fue  acuñado  por 
Motos.  Un lenguaje que trabaja  con lo  afectivo,  cognitivo,  corporal  y  cultural (Motos, 
2003; 914) y permite dirigir los diferentes elementos de las competencias emocionales. De 
igual modo, este lenguaje total incorpora componentes de movimiento, espacio, expresión 
y sistema que comunica estados emocionales e información que pueden relevantes para la 
comprensión  del  clima  emocional  así  como  la  contrastación  de  ese  clima  con  las 
informaciones verbales, no verbales así como con el contexto actual y previo.

 Por su parte, el pedagogo teatral Augusto Boal desarrolló el Teatro del Oprimido y 
diferentes  variantes  surgidas  para  intervenir  con  situaciones  de  opresión  vividas  en 
entornos de dictadura y de alta injusticia social. Para combatir estereotipos y sensibilizar 
creó el Teatro Foro, que combina la creación, visionado y reflexión interactiva.  Para la 
acción política, es decir, concebir, votar leyes autónomamente y hacer presión política crea 
el Teatro Legislativo. Por último, con el fin de tomar conciencia de las fuerzas emocionales 
en  juego  ante  confusiones  internas  diseña  la  técnica  del  Arco  Iris  del  Deseo,  que  se 
explicará  más  adelante  en  detalle.  Dentro  del  mundo  de  la  gestión  empresarial  se  ha 
descubierto el amplio poder formativo de los juegos dramáticos en concepciones como la 
del Arts-based training (ABT) que aplica dinámicas del Teatro Foro para la formación de 
directivos.  En  él,  se  evidencia  la  calidad  formativa  como  síntesis  válida  entre 
entretenimiento e información (Gibb, 2005, 741) 2.

Teatro, Juegos dramáticos y dinámica de grupos para la educación emocional

 Motos (2003) define juegos dramáticos como práctica colectiva de representación  
de  una  situación  en  la  que  surge  un  problema o  contradicciones  realizada  por  unos  
actores (o jugadores ).(...) No hay separación de actor con espectador. El juego dramático, 
no obstante, puede ir más allá cuando representa situaciones reales. En ellas, encontramos 

2   Infortainment  se entiende como técnica de formación que fusiona información y entretenimiento 
(information and entertainment).
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diferentes  niveles  de aprendizaje  cuando surge el  factor  resonancia e  identificación3 al 
representarse  casos  personales.  La  persona  que  presenta  su  caso  desarrolla  el  doble 
aprendizaje de mostrar al público una situación propia y, al tiempo, recibe una respuesta 
del espejo del público. Aquello que Boal llama mostrar y mostrarse. (Boal, 2005; 41). El 
público o actores, por su parte, según el grado de identificación y espejo, también pueden 
llegar a sentir y vivir la emoción ajena en carne propia como efecto de las neuronas espejo 
y,  al tiempo, elaborar aprendizaje vicario, además de poder revivir situaciones similares 
acaecidas  en  su  historia  vital.   El  aprendizaje  social  depende  de  las  neuronas  espejo. 
(Goleman, 2006; 62)

Educación y competencia emocional y su aprendizaje.

 Siguiendo Bisquerra, (2009; 158) educación emocional4 se entiende como proceso 
educativo  continuo  y  permanente  como  elemento  esencial  del  desarrollo  humano  con  
objetivo de capacitarle para la vida y como finalidad aumentar el bienestar personal y  
social.  La  capacitación  puede  ser  dada  a  través  del  desarrollo  de  las  competencias 
emocionales  (Bisquerra,  2007)  entendidas  como conjunto  de  conocimientos,  capacidad, 
habilidades y actitudes, necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada 
los fenómenos emocionales.

 Para desarrollar  competencias emocionales,  una didáctica adecuada de educación 
emocional  será  la  dinámica  de  grupos  y  el  role  playing  (Bisquerra,  2009;  171).  Las 
actividades de juegos dramáticos permiten, a su vez, concentrar la atención en el cuerpo y 
las  sensaciones.  Esto  permite  practicar  y  desarrollar  la  conciencia  emocional.  
Paralelamente, los juegos dramáticos y el Teatro social permiten representar  situaciones 
ficticias o reales de conflicto y reconstruirlas colectivamente. Para Dewey la educación es  
una reconstrucción de la experiencia. (Rogers, 1994; 268). Esta reconstrucción a nivel de 
experiencia emocional puede ser integrada en la estructura cognitiva según valores de cada 
uno. Las emociones focalizan poderosamente nuestra energía física en algunos de nuestros  
problemas importantes y punzantes pero no nos da una solución. (Hordt and Laver, 1997). 

 Los juegos dramáticos pueden incluir también la expresión verbal de las emociones 
durante  y después del  juego cosa que reafirma la  conciencia  emocional.  Para casos  de 
especial  sensibilidad,  en  lugar  de  la  verbalización  también  se  puede  utilizar  el  teatro 
imagen sin palabras que permite la expresión simbólica, protegiendo la integridad de los 
actores en su expresión emocional figurativa. De igual modo, la práctica muestra que puede 
existir  una  relación  directa  entre  el  grado  de  implicación  en  actividades  de  juegos 
dramáticos y la cantidad de aprendizaje de competencias emocionales.

Elementos sobre condiciones previas para el trabajo con teatro y emociones.

 Autores  como Rogers  (1971) enfatizan  la  importancia  de  la  relación  para  tratar 
casos  personales.  Navarro (2006;3)  por  su parte  habla de la  necesidad de un clima de 
confianza absoluta durante la realización de las actividades de juegos dramáticos. No se 
debe olvidar que la expresión de las emociones puede dar información sobre motivaciones 

3   Ver más adelante Khátarsis.
4   Emoción  se  puede  definir  como  “mecanismo  con  tres  componentes:  una  neurofisiologia,  una 

comportamental y una cognitiva que prepara per a la acción”  (Bisquerra, 2006:62).  
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e intenciones íntimas del individuo. Por tanto, mostrar esta autenticidad puede tratarse de 
una información estratégica, la cual, en determinados contextos de asimetría de poder o 
clima competitivo, puede resultar políticamente complicado mostrar sin alto dominio de las 
competencias.  Relacionado  con  este  punto,  otras  condiciones  recomendables  antes  de 
comenzar juegos dramáticos cuando se valore la implicación personal en los mismos serían 
la ausencia de jerarquías laborales  o evaluativas,  la voluntariedad en las actividades,  el 
calentamiento adecuado y la presentación iterativa y gradual de los ejercicios y propuestas.

 "Nuestro  poder  no  puede  funcionar  sin  nuestra  técnica  consciente.  Cuando  un  
actor siente en escena, vida interna y externa fluyen. Es cuando las más profundas fuentes  
del  subconsciente  se  abren  sin  esfuerzo  y  de  ella  nacen  sentimientos  que  no  siempre  
podemos analizar. "Stanislavski (2000).

 Los  ejercicios  de  calentamiento  resultan  de  importancia  clave  para  los  juegos 
dramáticos  y teatrales.  En algunos contextos  puede haber  una reticencia  a  dedicar  una 
proporción considerable de tiempo para hacer calentamiento dada la aparente poca utilidad. 
En la práctica formativa dramática, la duración del calentamiento, estará relacionada con la 
experiencia como grupo y puede ir introduciendo a la tarea con intensidad creciente. Como 
ejemplo,  para  sesiones  de  hasta  5  horas,  se  suele  plantear  un  calentamiento  (  o 
introducción), un nudo (o actividad central) y un desenlace (más un cierre) que dure un 
tercio del tiempo. Estas fases dan procesos que pueden ser largos y una vez comenzados 
resulta conveniente terminar el proceso. Igualmente, el calentamiento puede estar dividido 
en  dos  tipos,  por  un  lado,  el  general  con  juegos  generales,  que  ayudan  a  moverse, 
interactuar, empezar a reconocer el otro y coger en el proceso. Por otra parte, habría el 
calentamiento dirigido hacia la actividad con que se quiere trabajar o profundizar. (Jones, 
1996;  17-19).  El  nudo  y  desenlace  desarrollan  las  actividades  centrales  de  más  carga 
emocional. El desenlace con sus condiciones suele reducir la carga y dar un sentido a la 
experiencia.  Terminada la dinámica resulta esencial reflexionar sobre la dinámica y cerrar 
el proceso con dinámicas de aceptación o agradecimiento a las personas que han expuesto 
casos personales. 

La Kátharsis 

 Kátharsis es un concepto polisémico originado en la tragedia griega con diferentes 
significaciones (Boal, 2004; 95) 5. Con la catarsis aristotélica de la tragedia se provocaba al 
público una serie de emociones (Bisquerra, 2009); tales como la compasión o el miedo. 
Con la  vivencia  de ese miedo por parte  del  público se pretendía  hacer  una especie  de 
educación  en  valores  para  posibles  conflictos  cívicos.  Moreno,  por  su  parte,  con  el 
psicodrama aprovecha el efecto de kátharsis para representar casos de traumas personales 
como medio para la curación. 

Psychodrama is a form of the drama in which the plots, situations and roles --  
whether real or symbolic reflect the actual problems of the persons acting and are not the  
work of a playwright. It has been found that psychodramatic procedure is accompanied by  
profound forms of mental catharsis. (Moreno, 1940;227).

 Estudios  posteriores  de  psicología  y  psicodrama  (Kosmikcki i  Glikauf-
Hughes,1997)  muestran  que  la  búsqueda  de  catarsis  puede  ser  útil  para  personas  con 
dificultades  de  expresar  emociones.  Los  métodos  catárticos  permiten  potencialmente 
acceder  a  la  memoria  afectiva  y sensorial.  Por  otro lado,  sin  el  proceso cognitivo  que 

5 Boal habla de cuatro tipos de catarsi: la aristotèlica, la clínica, la de Moreno y la del Teatre de l'Oprimido. 
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ocasionan  el  paciente  sigue  de  forma  improductiva  a  repetir  patrones  de  respuesta  sin 
cambiarlos. Re-experimentar y expresar afectos suprimidos o disonantes para que de forma 
relacional  puedan  ser  corregidos  da  un  carácter  terapéutico  a  la  kátharsis.  El  aspecto 
sanador  de  la  kátharsis  vendrá  no  tanto  por  la  expulsión  de  la  emoción  sino  por  las 
experiencias que lleva asociada la emoción y la subsiguiente mediación del propio ego6 en 
el proceso. La idea final es la aceptación y reintegración de las experiencias como normales 
y saludables.

Un ejemplo de educación emocional dramática: El Arco Iris del Deseo

Se trata de una las técnicas del Teatro del Oprimido dirigidas a dar luz a conflictos y 
confusiones personales a través de la dramatización de emociones. Boal se dio cuenta de 
que  en  Europa  más  gente  tenía  dificultades  a  la  hora  de  representar  determinados 
sentimientos sobre sus opresiones. Esto le hizo deducir la presencia 
de un factor de opresión interna o superyó7. 
Para dar luz con esta opresión encuentra una 
 fusión del psicodrama de Moreno con la 
pedagogía del oprimido de Freire (Freire, 1987) 
y lo llama Arco  Iris del Deseo. El Arco Iris 
sigue una metodología específica. 
En una fase previa al inicio, el autor 
incorpora dinámicas de confianza intergrupal.  
En una segunda  fase, busca colectivamente 
aflorar situaciones de conflicto extraídas de la 
vida personal y se escoge un caso de opresión 
que sea representativo y de una intensidad 
emocional moderada. Una vez seleccionado 
el caso, se escogen actores del público y se pondrá 
en escena siendo el director de la obra la persona 
afectada por esta situación. Las emociones que 
viva esa persona serán dramatizadas por actores 
surgidos del público o espectactores. 
La persona  así analiza su caso como si visualizara
de forma amplificada o con rayos X sus emociones 
múltiples. Si la representación genera resonancia 
implica que existe verdad para la persona afectada aunque  también puede ocurrir en los 
mismos  actores  o  el  público.  Visto  esto,  se  establece  un  diálogo con sus  emociones  y 
evalúa cuáles le ayudan y cuáles le impiden alcanzar sus objetivos. Como estrategia de 
reconciliación,  se  propone  acabar  con  una  representación  de  una  situación  deseada  en 
donde el diálogo, la modificación física y resituación espacial de las emociones ayuden a 
una gestión más competente emocionalmente de la situación. Así se permite registrar el la 
memoria  emocional  todos los elementos que permiten al individuo generar una  acción 

6   Las “ego-functions” vienen a ser un antecedente freudiano de las competencias emocionales en sentido 
amplio en la medida que incluyen, sentido de realidad, regulación de los afectos control de los impulsos, o 
juicio de actuar de acuerdo a las circumstancias, entre otras capacidades psíquicas. (Kosmikcki i Glikauf-
Hughes,1997)

7  Boal lo llama del policía en la cabeza (cop in the head). Ver Boal (1998) 
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competente que facilite una mejor solución al problema planteado. Una tercera y última 
fase resulta clave la valoración de la experiencia y cierre de la dinámica, sobre todo con la 
metodología del Arco Iris del Deseo.  Los objetivos serán de reconocer y situar el efecto 
resonante en los participantes, incluyendo al público así como realizar una transición que 
otorgue  sentido  a  la  experiencia.  Para  finalizar,  técnicas  de  relajación,  movimiento  o 
contacto pueden contribuir despedirse de la experiencia con una emoción adecuada.

Conclusiones 
 
Podemos  concluir  que  las  técnicas  dramáticas  pueden contribuir  a  la  educación 

emocional de los adultos; no sólo de los jóvenes o niños. El uso creciente en el mundo 
empresarial  ratifica  una validez  ya  documentada  en  otros  ámbitos.  Además,  los  juegos 
dramáticos  con situaciones  personales  como el  Arco Iris  del  Deseo permiten  poner  en 
práctica las competencias emocionales y hacer una autovaloración de dichas competencias 
con el espejo del grupo. Un espejo que multiplica el poder de aprendizaje experiencial y 
puede  contribuir  a  transitar  la  posible  vergüenza  escénica hacia  un  reconocimiento  y 
autoaceptación. Como condiciones previas, se ve necesario hacer un calentamiento gradual 
que pueda ir incorporando estrategias y juegos significativos. Igualmente, los espacios de 
trabajo  deberán  incorporar  unos  principios  de  confianza  mutua  y  respeto  entre  los 
participantes y facilitador. Por último, si la dinámica ha tenido carga resonante o catártica, 
que  multiplica  la  capacidad  pedagógica  en  términos  de  educación  emocional,  resulta 
necesario hacer un cierre adecuado con tiempo suficiente para incorporar la experiencia 
dentro de la estructura cognitiva individual y de grupo. 

Prospectiva y preguntas

Dada la  relativa  novedad o carácter  catártico  o terapéutico  de la  técnica  surgen 
determinadas  preguntas  respecto  al  Arco  Iris  del  Deseo.  En  primer  lugar,  vista  su 
vinculación con el psicodrama, se puede preguntar hasta qué punto la técnica resultaría más 
útil en la psicología que en la pedagogía. En segundo lugar y relacionado con la anterior, 
surge la pregunta sobre hasta qué punto el profesorado requieriría una formación específica 
en Educación Emocional o en teatro para llevar a cabo los talleres de Arco Iris del Deseo al 
no existir tampoco documentación con ejemplos de puesta en marcha en centros educativos 
y su monitoreo. 

Otra línea de investigación que considero que puede abrir el Arco Iris del Deseo 
podría  ser  el  análisis  en  más  detalle  de  cómo  la  técnica  contribuye  a  construir la 
competencia  emocional  y  establecer  un  modelo  de  evaluación  ex  ante  y  ex  post  para 
valorar  su incidencia  en los  participantes.   Por  último,  otra  área de  análisis  podría  ser 
analizar el Arco Iris en base al paradigma de pedagogía sistémica dado que su puesta en 
marcha denota que cada  emoción ocupa un lugar en el espacio. Así también se podría 
investigar el funcionamiento de las emociones y si existen patrones de relación sistémica 
entre  las  emociones  ante  situaciones  de  conflicto.  Por  último,  el  Arco  Iris  permitiría 
introducir  una  variedad  de  paradigmas  y  elementos  de  experimentación  (doble 
psicodramático, psicodrama sistémico, reconstucción cognitiva o constelación, entre otros) 
para  estudiar  en  un  grupo  de  trabajo  elementos  como  la  reconciliación  emocional,  la 
generación de competencia personal o la asertividad,
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