
“TEATRO Y ECOLOGÍA EMOCIONAL. UN ESTUDIO

FENOMENOGRÁFICO DESDE LOS SERVICIOS DE 

ORIENTACIÓN”

Por Belkis Escalona

El Arte es una forma de conocimiento

y de autoconocimiento.

“Victor Fuenmayor”.

¿Por qué esta Investigación

El avance conceptual referencial de los servicios de Orientación en 

Venezuela, y la exploración de los desafíos en nuevas alternativas de trabajo 

que resulten más prácticas y efectivas para la aplicación de los mismos, se 

convierte en una interesante labor de esta investigación. 

La Orientación considerada como una de las disciplinas que más  

favorece el desarrollo de las sociedades, debido a la trascendencia de su 

praxis a través de los servicios y programas; es ésta la razón por lo que en los 

países europeos y del norte han dado un lugar importante a los profesionales 

de la Orientación, valorando su trabajo de una manera organizada. Esta 

disciplina entre otras, contribuye y facilita la organización estratégica de las 

instituciones, desde la identificación de recursos humanos en desarrollo, que 

podrían impulsar al crecimiento de las instituciones u organizaciones. 

En la búsqueda de formas y estrategias de hacer la práctica en 

orientación que resulten más productivas para la persona en su proceso de 



desarrollo y que por otro lado le den al orientador herramientas de trabajo más 

confortables,  surge la inquietud de investigar los aportes que puede ofrecer la 

visión artística de la Orientación, vinculando ambas áreas, o disciplinas, lo que 

no resulta sencillo debido a que hasta ahora en la actualidad hay pocos 

aportes cercanos, esto no quiere decir que en otras latitudes ocurra lo mismo, 

de hecho, en países como Chile, Argentina, y Estados Unidos, han surgido 

desde hace varios años propuestas e investigaciones sobre el Teatro con 

usos terapéuticos. Claro está que en este caso la esencia de la investigación 

es desde la visión de la Orientación.

La dinámica de la vida diaria y la complejidad de la misma, sugiere 

nuevas formas de gestionar las emociones, que le proporcionen  a la persona 

el acercamiento a sus recursos internos para encontrarles un uso productivo, 

donde el bienestar sea para sí mismo, como para el colectivo, esto implica la 

visión colectiva de las relaciones humanas.

La Orientación como disciplina, que se ocupa de potenciar talentos 

humanos, requiere de acompasar su paso con la  vanguardia tecnológica, a 

ese acercamiento entre las Artes y la Orientación, a las nuevas tendencias 

que favorecen y le dan sentido académico. Sin que nos arrope la información, 

lo cual se convierte en un reto para esta investigación, adentrarse en los 

procesos cualitativos que colocan las Artes al beneficio de otras disciplinas. Y 

de igual modo el servicio de otras disciplinas para las Artes, en una 

perspectiva integradora, trasdisciplinaria, e interdisciplinaria.

Por  tales razones la pasión por la producción al servicio de la 

humanidad, desde las Artes, con la visión de la Orientación, ocupa un lugar 

primordial en esta investigación, para el desarrollo de estrategias de 

intervención, haciendo uso de los recursos del Teatro, en este caso, que tanto 

tiene que aportar por ser caleidoscópicamente una alternativa para el 



encuentro de caminos efectivos hacia la producción intelectual, que sobre 

todo resulten aplicables o prácticos desde la realidad. 

Desde la experiencia en el ejercicio de la Orientación, se puede decir 

que las demandas en este servicio, deben responder a estos dos aspectos 

importantes; la practicidad, la aplicabilidad y la obtención de resultados 

concretos y que además resulten atractivos, por cuanto que las situaciones de 

vida de la población venezolana, como en todas las sociedades, van 

cambiando con el pasar del tiempo, y vemos como en los programas y 

servicios que se ofrecen desde las perspectivas tradicionales, carecen de la 

característica de la variación o de la diferenciación para crear un impacto que 

de algún modo trascienda en la dimensión de la personalidad, donde los 

usuarios de los servicios, identifiquen y reconozcan el valor y los efectos 

transformacionales que puede surtir la Orientación desde una visión del Arte, 

específicamente desde el Teatro.  

Realizar un aporte a la Orientación desde la visión artística, resulta un 

verdadero trabajo artístico e intelectual, siendo esta investigación un 

acercamiento a la paradoja que puede resultar de esta propuesta, 

aproximarse a la obtención de formas no tradicionales de ejercer la 

Orientación, específicamente de la gestión de las emociones con uso de las 

técnicas teatrales.

Lo anterior puede llevar a la formulación de modelos de intervención o 

acompañamiento, lo que conduce a reflexionar sobre la importancia que 

tienen las nuevas tendencias en la Orientación. Cuando se trata de incluir 

éstas nuevas formas,  es necesario contar con conocimiento y experiencia 

sobre el Arte. 

Lo sensorial y las huellas culturales:



Es necesario comenzar desde la sensorialidad, que concierne a las 

sensaciones, experimentadas corporalmente, el sistema perceptivo 

compuesto por los cinco sentidos, establece el puente de comunicación entre 

lo interno y lo externo, las manifestaciones del ser humano hacia el exterior, 

se logran a partir de los sentidos y el cerebro. La psicología define la 

sensación como el proceso  por el que un organismo responde ante un 

estimulo. La percepción es la organización, interpretación, análisis e 

integración de los estímulos por nuestros órganos sensoriales (Robert S. 

Feldman 1998).

El ser humano en todo su proceso de desarrollo del ciclo vital, encierra 

cambios corporales, que desde su  sistema perceptivo le permite la 

identificación de sensaciones  que vienen de lo exterior y las que vienen de 

nuestro propio cuerpo. La parte fisiológica que enciende la señal de: por favor 

atiéndeme y no me ignores, se debe considerar con atención muy especial, ya 

que se convierte en un indicador que señala que algo de nuestro sistema está 

reclamando un cambio o ajuste. Esto ocurre en todas las etapas de 

crecimiento del ser humano y en cualquiera de estos cambios se puede 

presentar vulnerabilidad ante un acontecimiento. La consciencia corporal,  de 

los sentidos, la articulación del lenguaje,  permite la identificación de señales o 

indicadores para iniciar la exploración de sí mismo, siendo el primer paso para 

la investigación del cuerpo, la sensorialidad.

De manera tal que la accesibilidad a la consciencia corporal, parte 

desde lo sensorial, el umbral que permite la conexión neuronal entre sistema 

nervioso central y el cuerpo mismo. Sin embargo no resulta sencillo, la 

identificación consciente de la forma de conocerse a sí mismo, la 

experimentación sensorial y perceptiva de la ejercitación de los puntos 

neuronales permiten el ingreso consciente a la expresión humana. Desde la 



dicotomía que surge entre la retorica teórica que explican los procesos 

perceptivos y el arte, no se pretende establecer una línea divisoria entre estos, 

surge la inquietud de buscar enlaces para construir vías o caminos, partiendo 

de la experiencia particular y la investigación que se presenta.

Explica Víctor Fuenmayor (2005) que, esta confluencia entre arte, 

sabiduría popular y ciencias sitúan, en la contemporaneidad, un espacio de la 

investigación del cuerpo y de lo no verbal, donde el investigador debe ampliar 

su objeto de estudio hacia las determinaciones inconscientes de acciones y 

lenguajes más cercanas a lo inconsciente como matriz biológica de los 

lenguajes artísticos.

Se considera que lo cotidiano del vivir corporal del ser humano, podría 

desde los lenguajes artísticos, configurar una ruta para la exploración de la 

consciencia corporal, la misma se sitúa en primera fila para el 

autoconocimiento. 

Señala Fuenmayor (2005), entre todas las acciones humanas, son las 

actividades artísticas donde con mayor claridad observamos el delineamiento 

de las sombras que arrojan las creaciones hacia el propio individuo creador o 

hacia la cultura que manifiesta en su hacer. La investigación sería pasar en 

claro, a partir de esas afirmaciones de la poética vital, esclarecer la sombra 

que arrojan las artes para encontrar esas matrices biológicas inscritas 

simbólicamente en los orígenes de todas las artes y del propio ser humano. 

Encontrando las interconexiones inconscientes de lo biológico y de lo cultural, 

del cuerpo y de los lenguajes, la sombra viene a ser parte de la claridad que 

se arroja sobre la parte desconocida: el cuerpo como principio mayor del arte, 

de la ciencia y de la educación, y si queremos aún más preciso en situar esa 

sombra serían las técnicas escénicas las más adecuadas para comprender la 

relación cuerpo-mente en cada sociedad.



Las huellas culturales están presentes en nuestra corporalidad, los 

símbolos que identifican las culturas, se dejan ver cuando el ser humano 

interpone su interioridad, por ser un sello imposible de evitar, lo biológico, lo 

cultural, el cuerpo y el lenguaje se integran para dar paso a la grandeza de la 

creación, del arte y de la producción intelectual y forman el entramado de la 

escritura corporal del ser humano en desarrollo. Los materiales inseparables 

que conlleva cada quien en su andar por la vida, reflejan la relación del cuerpo 

con la palabra, en la niñez por ejemplo las canciones de cuna, implican 

gestos, ritmos, canciones tradicionales, que van enriqueciendo la vivencia 

desde la etapa prenatal, que posteriormente consciente o inconscientemente 

el ser humano lo expresa corporalmente y que constituyen una riqueza para 

su crecimiento. Aunque la misma sociedad interfiera por la enajenación en su 

evolución natural, siempre y a pesar de ello permanece la marca cultural de 

donde se nace y se crece. Los mismos anteceden a la sensibilización y los 

sentidos del cuerpo.

De modo que, en esta investigación se otorga una importancia evidente 

hacia la experiencia y los conocimientos que de esta surgen, desde la 

fenomenografía que la sustenta.

Es por ello que el hacer Teatro, en esta investigación se ve desde lo 

fenomenológico, puesto que parte de la imaginación y de ella la producción 

artística, que es lo palpable, oíble, observable, por el actor y el espectador.

El Teatro Pobre de Grotowski:

El concepto de Teatro propuesto por Grotowski 1980, desde la visión del 

espectador, quien considera al Teatro como un espacio de distracción, le 

atrae la situación cómica, proyectando su atención al actor como sujeto de 

atracción.



Esta visión de que el Teatro es el actor y el espectador, surge de su 

necesidad por mejorar el impacto que provoca el trabajo actoral hacia el 

público espectador, por lo tanto replantea la manera de hacer Teatro, donde la 

utilización de los artificios  desaparecen y sólo queda el actor con su 

capacidad vocal y corporal, ya que Grotowski consideró que los mismos 

provocaban distracción en su percepción hacia la actuación del actor.

Teatro Pobre:

“El actor de Grotowski habla con todo el cuerpo. Su cuerpo y su voz son 

un mismo instrumento. El actor no interpreta un papel sino que se revela 

delante del espectador como trasmisor de la verdad del personaje. En 

último término se trata no de actuar sino de estar en la esencia de uno 

dentro de los planteamientos de la convención escénica marcados por el 

autor y el director.

La segunda etapa está relacionada con la doctrina del “teatro pobre” y 

su énfasis en el actor: Grotowski abandona la rica construcción del 

teatro del “enviroment” y tiende hacia la simplificación del medio, 

centrándose sobre todo en la relación del espacio con el espectador 

investigando en cómo el espacio de actuación puede condicionar la 

percepción del espectador. ..A esta etapa pertenece el emblemático 

texto “Hacia un teatro pobre”, editado en 1965 en la revista Odra”. 

(Bielski, 2009; 94).

Grotowski decide atender especialmente a la dinámica personal del 

actor, más que los artificios que decoran su actuación, despojándolos de ellos 

para vivificar su potencial para trasmitir la esencia del personaje, de manera 

que el espectador perciba las características del mismo.

Se observa aquí un proceso de construcción del personaje, del actor 

para proyectar a sus espectadores, para esta investigación este es un 

elemento medular en los procesos constructivos de la personalidad, por 



cuanto que se relaciona con el potencial creador del actor usando su 

capacidad corpovocal, en la construcción y deconstrucción de personalidades.

El Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski:

Para Grotowski, el Teatro laboratorio, surge desde la práctica de la 

formación del actor, al deshacerse de los artificios, decorados, maquillajes, 

postizos, para adentrarse en el trabajo propio de la exploración desde la 

naturaleza misma del actor, lo que le proporcionó un mundo de posibilidades 

para investigar en esos espacios  de producción artística.

“Es un arte que tiene como base el ser humano. A veces, en la escuela, 

es un arte probado con funciones educativas; en cambio, en las sala de 

espectáculos su objetivo no es educativo. Es un lenguaje específico 

universal que permite el encuentro de las diferencias con una meta de 

intercambios culturales y de comunicaciones humanas.

En este sentido el teatro es un catalizador, una encrucijada y un espacio 

de encuentros: no nos pertenece. Es la posesión de todos los 

espectadores donde cada uno pone el contenido que quiere. Existen las 

palabras y el sentido de las palabras, los gestos y el sentido de los 

gestos, el ser humano y el sentido del ser humano”. (George Laferriére, 

pág. 60, 61).

Se define aquí, la visión de Grotowski, del Teatro como expresión 

humana universal, a la que se le imprimen las huellas culturales y que 

posibilitan la diversidad sin fronteras.

Teatro del Oprimido de Augusto Boal:

Según Augusto Boal (citado por Laferriére), el Teatro es una forma 

eficaz que puede servir de liberación si se sabe utilizar de forma adecuada.



Un relato de una de las tantas experiencias de Augusto Boal, sirve para 

señalar lo referido a uno de los principios del Teatro: de lo simple a lo 

abstracto y de lo abstracto a lo simple, menciona este autor, lo siguiente.

“A principios de los años setenta, después de trabajar durante décadas 

con actores en su mayoría profesionales, me enfrenté por primera vez a 

un grupo de indígenas peruanos, procedentes de pequeños pueblos y 

aldeas, que no hablaban mi idioma y recelaban de mí como lo harían de 

una criatura extraña (segura- mente con razón). Entonces pensé: 

«Trabajaré con ellos como si fueran actores consagrados con 

experiencia profesional». Así lo hice, y salió bien. Con la Royal 

Shakespeare Company sucedió algo parecido: «Trabajaré con ellos 

como si fueran personas sencillas de los barrios pobres de Brasil». 

También funcionó.

Podría parecer que los traté como lo que no eran en realidad. Al 

contrario; tan sólo tuve en cuenta lo que realmente eran: indios de Perú, 

actores de Stratford, campesinos de la India; todos ellos, al igual que 

yo, simples seres humanos”. (Boal, 2002: 9-10).

Augusto Boal, (2002), propone la visión del Teatro del Oprimido, como 

una de las formas más entre todas las formas de Teatro. Suguiere además, 

que todos los seres humanos, actúan, interpretan, todos somos actores, así 

como también somos espectadores porque observamos, es algo que existe 

dentro de cada quien y que puede practicarse en la soledad de un ascensor, 

mirando de frente a un espejo, en cualquier otro lugar. 

La expresión es considerada en el Teatro como parte esencial para el 

desarrollo humano, Boal refiere lo siguiente:



“El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia, y el más 

esencial. Los actores hacen en el escenario exactamente aquello que 

hacemos en la vida cotidiana, a toda hora y en todo lugar. Los actores 

hablan, andan, expresan ideas y revelan pasiones, exactamente como 

todos nosotros en la rutina diaria de nuestras vidas. La única diferencia 

entre nosotros y ellos consiste en que los actores son conscientes de 

estar usando ese lenguaje, lo que los hace más aptos para utilizarlo. Los 

no actores, en cambio, ignoran que están haciendo teatro, hablando 

teatralmente, es decir, usando el lenguaje teatral, así como Monsieur 

Jourdain, el personaje de El burgués gentilhombre de Moliere, ignoraba 

estar hablando en prosa cuando hablaba”. (Boal, pág. 21).

En la vida de todo ser humano, la expresión define su contacto con su 

estado interior y su relación con el mundo que le rodea, y que todo lo que 

hacemos en la vida es teatralidad, de hecho en el Teatro una de las formas de 

construcción de personajes es desde la experiencia del actor con su 

cotidianidad, por lo que la vida misma del actor y su relación con los demás le 

obliga a establecer contacto con sus emociones, y a su vez revisarlas y 

evaluarlas de manera consciente, desde la expresión verbal y corporal. La 

situación de consciencia del actor frente a su capacidad de expresión le 

otorga  ciertas ventajas emocionales con respecto al común de las personas 

que no son sometidas a un proceso de formación Teatral. De esta reflexión 

surge también una interrogante ¿estarán los actores que han pasado por un 

proceso de formación, conscientes de su inteligencia emocional y de su 

ecología emocional? Sería entonces importante estudiar este aspecto.  

Augusto Boal, (2002), con su visión del Teatro del Oprimido, que 

consiste en un sistema de ejercicios físicos, juegos estéticos y técnicas 

especiales, con el propósito de restaurar y restituir adecuadamente el valor de 



la vocación humana, que hace de la actividad teatral un mecanismo eficaz 

para la comprensión y sobre todo para la búsqueda de soluciones a 

situaciones sociales e intersubjetivos. 

“Así, podemos concluir que el extraordinario poder gnoseológico del 

teatro se debe a esas tres propiedades esenciales: la plasticidad, que 

induce el libre ejercicio de la memoria y la imaginación, el juego del 

pasado y el futuro; la «telemicroscopicidad», que al agrandar y acercar a 

la vez nos permite ver lo que, al ser más pequeño y estar más alejado 

de nosotros, pasaría desapercibido; y, finalmente, el desdoblamiento, 

que se produce en el sujeto que entra en escena, fruto del carácter 

dicotómico-«dicotomizador» del tablado, y que permite la auto-

observación. (Boal, 2002; 22) Versión electrónica.

La posibilidad de autobservarse, el uso de la memoria, la potenciación 

de la imaginación, la intervención del juego con el tiempo, alejarse y 

acercarse, son entre algunos de los ejercicios teatrales que desde la 

sensorialidad dan paso a la posibilidad de autoconocerse.

Boal, (2002), presenta la idea de la autoobservación para conocerse a si 

mismo mediante los sentidos y la razón, el ver y escuchar, que son principios 

de la comunicación estética en el Teatro, y que gracias a ello podemos 

comprender.

“En esto reside la función terapéutica específica del teatro: permite ver y 

escuchar. Al ver y escuchar -y al verse y escucharse- el protagonista 

adquiere conocimientos sobre sí mismo. Veo y me veo, hablo y me 

escucho, pienso y me pienso, y esto sólo resulta posible por el 

desdoblamiento del yo: el yo-ahora observa al yo-antes y enuncia un yo-

posible, un yo-futuro”. (Boal, 2002; 22) Versión electrónica.



  Boal, considera al Teatro como un espejo en el que se puede penetrar y 

si esa imagen no es grata se puede transformar, se puede esculpir de nuevo, 

y que el hecho de transformar es de por si transformador de sí mismo. 

Es muy importante mencionar que la formación en Teatro, fortalece la 

capacidad del ser humano de la visión caleidoscópica, esta visión que 

consiste en la posición perceptiva de apreciar las cosas desde diferentes 

ángulos, le da paso a la posición ecológica ante la vida, las relaciones 

humanas, y converge en la adquisición de la competencia de la diversidad.

“Los grandes temas se inscriben en los problemas personales más 

pequeños. Cuando se trata de un caso aislado, se trata por extensión de 

la sociedad donde ese caso aislado tiene lugar.

En una sesión de Teatro del Oprimido los elementos particulares de la 

historia de un individuo adoptan un carácter simbólico y pierden los 

límites de su unicidad. Partiendo de lo particular, el proceso va hacia lo 

general, hacia el grupo, y no hacia el individuo tomado por separado, 

como sucede en algunos métodos terapéuticos”. (Boal, 2002; 31) 

Versión electrónica.

De tal manera que se encuentra relación entre la Pedagogía de la 

Expresión Dramática y la visión de Boal, del Teatro como herramienta para 

potenciar la formación del sentido de lo colectivo, de igual modo como ocurre 

con el constructo de la Ecología Emocional, donde se aprecia lo colectivo 

como elemento indispensable para la supervivencia humana, la búsqueda del 

equilibrio ecosistémico,  del equilibrio emocional, de la ecología en las 

relaciones humanas para la construcción de un mundo menos contaminado.

La Pedagogía de la Expresión Dramática:

Barret (1991), la particular inclinación hacia la visión pedagógica del 

arte-ciencia de lo vivido, vincula por un lado los beneficios del arte en la 

especial esencia de quien facilita procesos de crecimiento, colocándolos en 



un nivel óptimo del saber hacer, y por otro lado las vivencias personales que 

favorecen la vivencia colectiva, le dan a esta investigación un piso 

epistemológico favorable para la visión y los objetivos propuestos.

La expresión dramática como un lenguaje por medio del cual el ser 

humano manifiesta sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos con 

su cuerpo y su integración con los otros lenguajes expresivos como el habla, 

el dibujo, la escritura, durante su desarrollo.

En el teatro la expresión dramática, cumple una función esencial como 

ejercicio de la corporalidad y la emancipación de la libertad del actor. Donde 

se propician actividades que destapen la sensorialidad.

Fuenmayor (2005), las actividades que implican sensaciones y 

emociones despiertan la percepción de sí mismo y de la autoimagen. Desde la 

plástica y el uso de materiales maleables con los niños en la expresión 

dramática, resulta un recurso infalible para el autoconocimiento y la 

identificación de habilidades, tanto artísticas como cognoscitivas. El niño 

aprende todo con su cuerpo, por él le llegan todas las informaciones de un 

mundo sensorial. La práctica educativa debe englobar todos los sentidos 

(mientras más sentidos hay mejor aprendizaje) y con una dinámica que 

permita con el movimiento acceder a la activación cerebral.

El proceso de hacer consciente lo inconsciente en el uso de estrategias 

de exploración corporal y la dramática, desde la implicación perceptiva 

sensorial conducen a la consciencia corporal, desde donde también surgen 

las emociones, permitiéndole establecer mejores vínculos de comunicación, 

cooperación e integración.

El teatro es una herramienta que a través de la expresión dramática, 

como ejercicio fundamental en su ejecución artística, permite la exploración 

corporal que es el puente para el autoconocimiento mediante la activación de 

sus simbologías culturales y el lenguaje.



Ecología Emocional:

Soler y Conangla, proponen el concepto de Ecología Emocional, desde 

la vinculación del arte con la gestión efectiva de las emociones:

“Es el arte de gestionar nuestras emociones de tal forma que la energía 

que éstas generan sean dirigidas a nuestro crecimiento personal, a la 

mejora de nuestras relaciones interpersonales y a la construcción de un 

mundo más armónico y solidario” (Soler; Conangla 2009: 03).

La Ecología Emocional, como se describe aquí, refiere una manera de 

procesar digerir, y expresar los sentimientos, apuntando hacia el crecimiento 

personal mediante la gestión adecuada de los mismos, desde la potenciación 

de las maneras artísticas de lograrlo, lo que es particular en cada persona, 

consiguiendo sus rutas de gestión emocional más efectivas.

La Psicoecoafectividad, término empleado por estos autores, para 

referirse a como las personas desde su propio potencial humano, pueden 

gestionar sus emociones, teniendo claro que el lenguaje es un canal de 

acceso al mundo interior y a la vez de exteriorización del mismo de una 

manera integrada, sólida, cónsona, con la propia naturaleza humana de la 

pertenencia a este ecosistema que además es el único con el que contamos 

para la supervivencia. Siendo la vida la que tenemos, la configuración de lo 

armónico y lo caótico, nosotros con nosotros mismos, nosotros con los demás 

y nosotros con los demás y el mundo, por lo tanto la vida es una alineación de 

estos tres aspectos.

“Las emociones y sentimientos son informaciones que tenemos 

disponibles y que pueden ampliar nuestro mapa de situación al 

proporcionarnos datos muy importantes sobre cómo estamos llevando 

nuestro proyecto de vida, nuestras relaciones con los demás y con 

nosotros mismos. Todo acontecimiento  que produce una resonancia 



afectiva en nosotros es importante por algún motivo”. (Soler; Conangla 

2009: 49).

De manera que, las emociones surgen como resultado de interacciones 

de la persona consigo mismo y con su entorno, de la configuración 

cognoscitiva que haga de los acontecimientos de la vida. Todo y cada uno de 

los sentimientos son indispensables para conservar el equilibrio, debido a que 

cada uno de ellos nos proporcionan información con la que al hacer  su 

análisis se encuentra de algún modo alguna utilidad para el crecimiento 

personal.

Leyes de la Ecología Emocional

De la Ecología Emocional se deprenden varias leyes, las cuales son la 

plataforma de esta perspectiva del abordaje psicológico: Ley de la diversidad y 

riqueza de afectos, ley de la interdependencia afectiva, ley de la gestión 

ecológica de los recursos afectivos.

Soler y Conangla (2009), en cuanto a la Ley de la Diversidad y Riqueza 

de Afectos: La vida natural depende de su diversidad y riqueza. Todas las 

emociones comparten el mismo nicho ecológico, sean consideradas como 

aceptables o no, de igual modo son necesarias porque contienen información 

importante para el crecimiento. Para gestionar adecuadamente la diversidad 

afectiva, se propone un proceso en el que implica identificar lo que se siente, y 

darse cuenta de lo que se siente, traducir tal información, incorporarla y 

dejarla fluir de forma no agresiva.

En correspondencia con los aportes de las prácticas teatrales para el 

fortalecimiento de la Ecología Emocional, esta ley de la diversidad y riqueza 

de afectos, suguiere la gestión de las emociones, la fluidez de la energía que 

producen las mismas, por medio de estas prácticas teatrales se pueden 



facilitar procesos para que dichas energías se canalicen de manera adecuada. 

Partiendo de que no existen emociones buenas y malas sino que todas 

suministran información importante acerca de nosotros mismos, y que su 

existencia tiene una razón de ser, dentro de la complejidad humana, que 

todas comparten el mismo nicho y que si emergen es por algún motivo.

De modo que los ejercicios teatrales, como potenciadores del sentir, del 

darnos cuenta de lo que sentimos, de la identificación del afecto con su 

nombre preciso y la decodificación cognoscitiva de  estos, ayudan a la 

configuración y reprogramación de nuevos mapas situacionales, además de 

incorporar el accionar corporal que configura kinestésicamente símbolos de 

cambio, progreso y Ecología.

La posibilidad de transformarse a sí mismo, haciendo uso de la 

construcción de personajes, de la exploración, implica la movilización de 

emociones, de afectos. La teatralidad permite la expresión de afectos y su 

canalización de manera menos agresiva.

Soler y Conangla, (2009), en cuanto a la Ley de la interdependencia 

afectiva: Todas las formas de vida dependen entre sí. La interdependencia de 

las emociones, vista como constelaciones afectivas, sugieren una dinámica 

compleja, desde una reacción en cadena  donde surge un sentimiento que 

puede originar otro y así sucesivamente, la conciencia de estas 

constelaciones facilita su digestión, entendimiento, la confrontación de las 

emociones para poder encontrarles salidas adecuadas. 

El movimiento interno de las emociones, su dinámica, el paso de una a 

otra, que puede ser trágica o no, se puede desde las prácticas teatrales, 

encontrar salidas Ecológicas, más sanas y efectivas, confrontando el miedo 

de aquello que sentimos, recorriendo espacios naturales que no han sido 

descubiertos o reconocidos, en los que posiblemente se encuentren 



soluciones inesperadas. La visión de la Ecología Emocional sobre la geografía 

interna posibilita posicionarnos en lugares estratégicos desde los sentimientos 

para el autoconocimiento. 

Soler y Conangla (2009), en cuanto a la Ley de la gestión ecológica de 

los recursos afectivos: Todos los seres vivos y todos los recursos son 

limitados. La gestión ecológica de los recursos afectivos, este reservorio de 

recursos permiten al ser humano crecer o autodestruirse, su elección es 

importante, el nivel de consciencia que se tenga al respecto ayudará a 

identificar sentimientos, procesarlos, digerirlos, y gerenciarlos de forma 

adecuada, sin desprender procesos de caos en los demás y sin acabar con su 

reservorio personal, lo que podría ocasionarle posibles deterioros de su salud 

mental, y por ende de la salud colectiva y del planeta, de modo que sin una 

gestión ecológica, adecuada de las emociones, podría devenir el desgaste de 

las mismas como ocurre con los recursos de la naturaleza si no se toman las 

previsiones necesarias.

Este desgaste que suguiere cambios, derivan de su desprendimiento de 

energía que generan tales emociones, ésta energía no se puede considerar 

mala o buena simplemente forma parte de la información que requerimos para 

crecer, el asunto es cómo procesarla y gestionarla para no hacer daño, así 

mismo, a los demás y a su entorno, como por ejemplo la ira es un sentimiento 

que surge naturalmente en la convivencia humana, su energía si no se 

gestiona adecuadamente, podría transformarse en un arma letal, tanto para el 

que la experimenta como para quienes están a su alrededor, es así que sólo 

el hecho de la misma, incluso sin llegar a la violencia física, la energía que 

desprende ocasiona malestar incomodidad, desagrado, a las otras personas 

por nombrar algunas de las reacciones que esta podría generar.       



Para ello desde los servicios de Orientación, es viable fortalecer al ser 

humano ecológicamente, haciendo uso de las técnicas teatrales.  

Siguiendo lo establecido en el documento oficial del Sistema Nacional de 

Orientación, (2009). Donde se define la Orientación como:

“Es una praxis social dirigida a la facilitación de los procesos de 

desarrollo humano en las dimensiones del Ser, Convivir, Servir, 

Conocer, Hacer, en el contexto personal, familiar y comunitario a lo largo 

del continuo de la vida con la finalidad de potenciar talentos y de generar 

procesos de autodeterminación, libertad y emancipación en la 

construcción permanente del desarrollo y bienestar integral de las 

personas y sus comunidades”. (Sistema Nacional de Orientación, 2009: 

18).

La Orientación como una disciplina que toca las dimensiones del ser, 

convivir, servir, conocer, hacer, desde su praxis para emerger en los 

orientados la búsqueda, la introspección, la excursión al mundo interior para 

darse cuenta, encontrarse a sí mismo, desde lo antropológico, y poner sus 

recursos internos a su disposición, alcanzando su despertar hacia su 

emancipación personal. Se conjuga esta idea con lo propuesto por uno de los 

teóricos del Teatro, como lo es Augusto Boal, al referirse sobre la visión del 

hombre libre, del hombre pensante, capaz de transformarse y transformar su 

entorno desde el beneficio de lo colectivo, la posibilidad de incluir desde los 

servicios de Orientación, la utilización de técnicas teatrales en la ardua tarea 

de potenciar a seres humanos, cobra sentido cuando amalgamos la episteme 

que sustentan ambas disciplinas, la Orientación y el Teatro.

Por lo que resulta eminentemente necesario, visitar una de las 

referencias cercanas que sustenten el piso epistemológico de la Orientación, 



uno de los aportes y reflexiones de la visión de Edelmira de Aquaviva en su 

libro orientación y educación; es sobre la posición fenomenológica en 

orientación.

Por tratarse esta investigación de una tradición Fenomenográfica que 

está dentro de lo fenomenológico, Aquaviva (1972), señala, los supuestos de 

esta tradición desde la Orientación son de carácter determinista, por cuanto 

que, existe una dependencia de causa-efecto. 

“1. Existe un mundo real independientemente del sujeto cognoscente; 

dicha existencia se puede inferir pero no experimentar directamente.

2. La única fuente de conocimiento está dada por las inferencias que 

podemos hacer mediante nuestra razón a partir de nuestro propio 

campo fenomenológico.

3. El mundo pre-existente de objetos así como el mundo existente de 

situaciones, sigue ciertas leyes que se pueden inferir por medio de la 

razón.

4. La conducta está determinada en todo momento por el mundo 

fenomenológico.

5. El conocimiento ontológico es el naturalismo. Excluye lo sobrenatural 

como innecesario.

6. El individuo tiene necesidades que representan las acciones 

requeridas para mantener o acrecentar el mundo fenomenológico”. (De 

Aquaviva, 1972; 48,49). 

Partiendo de la posición fenomenográfica, que la persona y su 

percepción son un binomio indisoluble, puesto que desde esta capacidad 

humana, puede informar sobre su experiencia vivida. La construcción de su 



propia realidad es posible desde su percepción, acerca de lo vivido, las 

inferencias que le facilitan la cercanía a su sí mismo y su entorno. 

Las experiencias Teatrales, surten un efecto catalizador de emociones, 

desde la consciencia propia de su modo de percibir, conocer y expresar sus 

vivencias. Viendo este panorama desde los servicios de la Orientación, se 

hace abrumador las posibilidades de crecimiento personal, utilizando las 

estrategias de formación de la dramaturgia.

Para poder manifestar tal afirmación, es pertinente contar desde la 

investigación cualitativa con una perspectiva que permita la colocación de la 

experiencia de lo vivido en la actividad teatral dentro del marco de la 

Orientación para la potenciación de la Ecología Emocional, en un parámetro 

que facilite su comprensión, es por ello que la fenomenografía cubre tales 

expectativas.

De modo tal que la fenomenografía facilita la colocación del Teatro como 

elemento potenciador de la visión de la diversidad, de las competencias para 

la vida, en una realidad compleja, hacia una posibilidad de vida Ecológica 

Emocionalmente, donde las habilidades relacionadas de la investigadora 

también convergen en esta creación. 

Los principios de la Orientación bajo los cuales se presenta esta 

investigación, son precisamente los que se aprecian en la Ley del Ejercicio 

Profesional de la Orientación, por cuanto que se describen desde los alcances 

particulares y colectivos, siendo estas dos dimensiones elementales en la 

investigación.

Esta Ley en su Artículo 5, 1- direcciona el desarrollo humano hacia el 

crecimiento autónomo, saludable y sustentable, 2- los estilos de relaciones 

sociales ocurren según la interacción con el ambiente y el contexto, la 



asistencia al individuo en su autonomía sus decisiones, en el uso de recursos 

personales y ambientales; la participación activa en colectivos, 3- Su 

independencia intelectual, emocional, en su ejercicio de derechos y deberes, 

4- La prevención e intervención para avanzar en la vida, 5- La promoción de 

estilos de vida saludable, 6- La convivencia en una sociedad plural, 

multiétnica, protagónica, ciudadanos comprometidos con su acervo. 

   Álvarez (1995) y Caballero (2005) citados por, el Ministerio de educación 

política social y deporte de España,  con relación  a los principios de la 

Orientación académico-profesional, el principio de la prevención vista desde la 

posibilidad de adelantarse a las dificultades y la manera de evitarlas, el 

principio desarrollista que consiste en dotar a la persona de las competencias 

necesarias para enfrentarse a los cambios evolutivos sociales, el principio se 

trata de la vinculación entre la orientación laboral y las situaciones de la vida 

para su transformación.

De modo que en esta investigación se hace de gran utilidad declarar los 

principios desde los cuales se desarrolla la visión de  la integración de la 

Orientación con el Teatro para el beneficio de la Ecología Emocional. Los 

principios mencionados se proponen lograr en esta investigación con la 

práctica de la teatralidad en los servicios de la Orientación.

El Teatro y la Ecología Emocional:

El teatro no solamente nos permite divertirnos, reflexionar, 

emocionarnos, reír o llorar, sino que también ayuda a las personas en 

cualquiera de sus etapas del ciclo vital, a levantar su autoestima, se sienten 

mucho más seguros y solidarios para trabajar en equipo. Salen 

completamente de su rutina, lo que los relaja enormemente, porque se parte 

de lo vivencial y la exploración de sus emociones y sobre todo de la expresión 



de las mismas, de la transformación en personajes concretos que son creados 

por ellos mismos, desde su vivir. Lo que surte un efecto terapéutico, ya que 

las percepciones y sensaciones, se van acomodando a medida que se da el 

traslado de la energía de lo vivido a la escena y la dramatización, por ende 

quedan allí las posibles frustraciones que ejercen los cambios corporales del 

ciclo evolutivo. De manera tal que la actividad teatral y su expresión dramática 

da paso a la ecología emocional, es un pasaje a la tranquilidad, al humor por 

la producción de serotonina, que se da de manera tan natural por lo que 

implica la teatralidad.

Es el pasaporte más idóneo al crecimiento personal, a la flexibilidad en 

el pensamiento, puesto que activa la sincronización neuronal, en el trabajo 

corporal y del lenguaje, la expresión humana a través de la exploración 

corporal.

Estas experiencias le permiten a la persona además formar conciencia 

sobre su posición en el planeta, su lugar en su entorno, su responsabilidad no 

solo consigo mismo sino con el colectivo al cual pertenece, y más aún al 

sentido de universalidad del ser humano, a la visión multicultural, lo que 

genera amplitud en el pensamiento, esto favorece la capacidad de adaptarse 

con facilidad a los cambios. 

El teatro permite a la persona, la conexión con su entorno y consigo 

mismo y favorece una sana relación entre el ser persona y el ecosistema, 

como parte importante del mismo, como un ser vivo más de este planeta. 

Desde los enlaces de su configuración de su microsistema hasta la visión 

universal y trascendental del mundo. Integrando su sensorialidad, sus huellas 

culturales, la expresión dramática y la implicación perceptiva como un todo 

sistémico, le facilita el intercambio neurológico para fortalecer su integralidad.
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