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RESUMEN: Desde una perspectiva crítica, la Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
tiene como finalidades el fortalecimiento de la conciencia sobre las problemáticas 
socioambientales y el desarrollo de las competencias, personales y colectivas, que 
permitan crear respuestas a tales problemáticas. Para ello, se requiere una educación 
ambiental problematizadora y transformadora que trabaje desde un enfoque complejo, 
superando las perspectivas lineales, reduccionistas o superficiales. El arte en general, y el 
teatro en particular, pueden constituirse como medios especialmente valiosos para tales 
propósitos. 
En este artículo se comparte la síntesis de una investigación cualitativa y exploratoria, 
cuyo objetivo fundamental fue estudiar los modos en que el teatro opera como herramienta 
para la Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Con este propósito, se ha focalizado 
el estudio en la mirada de un grupo de profesionales que trabajan en España desde el 
teatro aplicado, con fines educativos y/o sociales. 
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ABSTRACT: From a critical perspective, Environmental Education for Sustainability aims 
to strengthen awareness of socio-environmental problems and develop personal and 
collective skills that allow to create responses to such problems. In order to achieve this, a 
critical and transformative environmental education is required, one which works from a 
complex approach, overcoming linear, reductionist or superficial perspectives. Art in 
general, and theater in particular, can be especially valuable to fulfill these purposes. 
This article presents the synthesis of a qualitative and exploratory research, whose main 
objective was to study the ways in which theater operates as a tool for Environmental 
Education for Sustainability. For this purpose, the study has been focused on the 
perspective of a group of professionals who work in Spain in applied theater with 
educational and/or social ends. 

 

 

 

 

1. Introducción 

Usualmente, cuando se escucha el concepto 
“educación ambiental”, se asocia a términos 
como naturaleza, huertos escolares, 
reciclaje, actividades al aire libre, etc. Sin 
duda, todo ello forma parte de la educación 
ambiental, pero esta es infinitamente más 
amplia y compleja. 

Necesitamos comprender cuán arraigadas 
están las raíces de las problemáticas 
socioambientales en nuestra dinámica social, 
cultural y económica y aceptar que no 
podremos responder a tales problemáticas 
desde soluciones superficiales o 
fragmentadas. Una educación ambiental 
transformadora implica trabajar desde 
miradas complejas e integradoras, y en ello 
la educación artística puede tener aportes 
únicos para brindar si le damos el espacio 
necesario. Dicha inquietud es la que me ha 
llevado a realizar el estudio que presento a 
continuación. Siendo la educación artística 
un campo extremadamente amplio para el 
alcance de esta investigación, he centrado la 
mirada en el lenguaje del teatro, 
considerando que este presenta 
oportunidades educativas particularmente 
valiosas. 

En este artículo se comparte la síntesis de 
una investigación cualitativa y exploratoria 
sobre la potencialidad del teatro como 
herramienta para la Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad (en adelante EAS). 
Tal estudio se realizó en España durante el 
año 2020 y su objetivo fundamental fue 
estudiar los modos en que el teatro opera 
como herramienta para el cumplimiento de 
los objetivos de la EAS. Con este propósito, 

decidí focalizar el estudio en la mirada de un 
grupo de profesionales que trabajan 
utilizando el teatro con fines educativos y/o 
sociales. 

Para alcanzar la meta planteada, este 
estudio se trazó los siguientes objetivos 
específicos: 

1. Indagar de qué manera perciben los 
profesionales que trabajan utilizando el 
teatro como herramienta la relación de este 
con la educación ambiental. 

2. Analizar la existencia de relaciones 
entre las praxis de dichos profesionales y 
los objetivos de la EAS. 

3. Analizar las formas en que estas praxis 
se adhieren o no a un enfoque educativo 
complejo. 

4. Investigar si existen en España 
iniciativas que trabajen vinculando 
directamente la educación ambiental y el 
teatro como herramienta.  

A lo largo de este artículo comparto, en 
primer lugar, las principales referencias 
teóricas de esta investigación, deteniéndome 
especialmente en comprender la noción de 
educación ambiental que sustenta el trabajo. 
A continuación, me refiero a las opciones 
metodológicas del estudio, para luego 
detallar los principales resultados obtenidos y 
compartir algunas conclusiones.  

Entiendo que, para que las propuestas de 
EAS puedan nutrirse del potencial de la 
educación artística y del teatro como 
herramienta, es fundamental que se 
desarrollen espacios de investigación y 
reflexión en esta línea. Por ello, es mi sincero 
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deseo que estas páginas puedan constituirse 
como un pequeño aporte en este sentido.  

 

2. Marco teórico 

2.1. La noción de educación desde una 
perspectiva crítica 

Este trabajo entiende el concepto de 
educación desde la perspectiva de la 
Pedagogía Crítica, siendo Paulo Freire el 
principal referente teórico. Dicha corriente 
concibe la educación como forma de 
intervención en el mundo; intervención que 
puede ser reproductora o problematizadora 
de las estructuras existentes (Freire, 2003, 
2005). De esta manera, la práctica educativa 
nunca es neutra, dado que si intenta serlo no 
hace más que mantener las dinámicas 
establecidas. Es por ello que Freire define a 
la educación como un acto político. 

El presente estudio defiende una educación 
que, sabiéndose política, busque siempre la 
transformación; una educación cuya función 
sea, siguiendo a Meirieu (1998), permitir al 
educando “construirse a sí mismo como 
„sujeto en el mundo‟: heredero de una 
historia en la que sepa que está en juego, 
capaz de comprender el presente y de 
inventar el futuro” (p. 70). Más allá del 
“apellido”, sea que hablemos de educación 
ambiental, de educación artística o 
simplemente de educación “a secas”, esta 
será entendida como acción que es 
liberadora y que, para ello, debe ser 
problematizadora y crítica. La educación 
entendida desde este lugar necesita 
concebirse como praxis: relación dialógica y 
permanente entre acción y reflexión (Freire, 
2005). 

2.2. Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad 

Una educación ambiental que pretenda dar 
respuestas efectivas a las problemáticas 
socioambientales necesita buscar la 
transformación profunda de las estructuras 
que les dan origen, entendiendo que nos 
encontramos frente a una crisis que no es 
coyuntural, sino estructural (Leff, 2002; 
García, 2004; Novo, 2006). Hablamos de una 
crisis socioambiental global cuyas raíces 
pueden vincularse a los orígenes de la 
Modernidad, época en la que, como expresa 
Novo (2006), se establecen ciertas bases 
que sustentan las actuales nociones de 

desarrollo y que condicionan las relaciones 
entre la humanidad y el resto de la biosfera. 
Entre tales pilares se destacan la visión 
cartesiana, dual y antropocéntrica, que 
separa al ser humano de la naturaleza; la 
creencia en el poder absoluto de la razón y 
su superioridad frente a las demás formas de 
conocimiento; la fragmentación positivista de 
la realidad y su simplificación en relaciones 
unidireccionales de causa-efecto, etc. Para la 
ciencia moderna, el mundo aparece como 
una realidad objetiva, controlable y absoluta, 
sin lugar para el caos, el dinamismo y la 
incertidumbre. Sin embargo, hoy sabemos 
que nuestras relaciones con el ambiente 
están mucho más cerca de los segundos 
términos que de los primeros. 

Es durante la época moderna, asimismo, 
cuando toma forma el aún tan presente 
etnocentrismo de las civilizaciones 
occidentales y su posicionamiento como las 
únicas “desarrolladas”, así como los 
cimientos de un pensamiento liberal que 
entenderá la felicidad desde lo individual más 
que desde lo colectivo y la ubicará en las 
actividades de producción y consumo (Novo, 
2006). 

Si los orígenes de la crisis socioambiental 
pueden ubicarse en la gestación del 
pensamiento moderno, será especialmente 
durante el último siglo, con el crecimiento 
demográfico y de consumo, que tal crisis se 
intensificará y evidenciará a nivel global. 
Considero que es tarea sencilla identificar 
cómo las características del pensamiento 
moderno descritas se han mantenido, y en 
ocasiones acentuado, en el modelo 
socioeconómico actualmente dominante: el 
Neoliberalismo. 

El sistema neoliberal sigue asentado en el 
paradigma antropocéntrico y utilitarista, 
donde el valor de la naturaleza depende de 
su funcionalidad para el mercado (Gudynas, 
2015). Dicho sistema se estructura sobre la 
premisa del crecimiento económico e ignora 
un aspecto fundamental: la necesidad de 
aceptar y respetar los límites de la biosfera. 
Nuestros modelos de producción y consumo 
aún funcionan de forma lineal, extrayendo 
recursos del planeta y depositando residuos 
a un ritmo imposible de procesar. Además de 
obviarse la complejidad y los tiempos de los 
ciclos naturales, se ignora que, en un 
sistema de recursos limitados, los niveles de 
consumo de las sociedades ricas no pueden 
ser generalizados al resto de la población 
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mundial. Así, el modelo neoliberal se 
estructura sobre relaciones injustas, donde 
una minoría de la población mundial disfruta 
de un nivel de consumo que solo puede 
sostenerse sobre la pobreza de las mayorías 
(Larraín, 2002; Novo, 2006). 

Una educación ambiental crítica y 
transformadora no podrá ser funcional al 
modelo descrito, sino todo lo contrario. Es 
por ello que decido adoptar la noción de 
Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
(EAS), opción que ha sido tomada 
especialmente desde corrientes 
latinoamericanas, posicionándose desde una 
perspectiva crítica frente al discurso 
occidental, homogeneizante y neoliberal. 

Como explican Rivera, Blanco, Alcántara, 
Houbron y Pérez (2017), mientras los 
términos de sostenibilidad o desarrollo 
sostenible defienden el cuidado del ambiente 
como un medio para el desarrollo humano, 
manteniéndose en la lógica utilitarista y 
mercantilista, la sustentabilidad propone el 
cuidado del ambiente como fin en sí mismo, 
abogando por un cambio radical en las 
formas de producir y consumir. En la noción 
de sustentabilidad, la oposición moderna 
entre ser humano y naturaleza se diluye: no 
se trata de mantener una mirada 
antropocéntrica en la que la humanidad 
“resuelva” los problemas que ha provocado 
sobre un entorno del cual permanece 
separada (Tréllez, 2002), sino de que, como 
miembro de ese sistema, aprenda a vivir en 
equilibrio con todas sus partes. La 
sustentabilidad, además, se encuentra 
intrínsecamente asociada a la noción de 
interculturalidad, al abandonar la defensa de 
discursos homogéneos para reivindicar el 
valor de los saberes locales y la diversidad 
cultural (Leff, 2002). 

Siguiendo la noción freireana de praxis, este 
trabajo entiende que la EAS necesita 
perseguir dos objetivos complementarios: el 
fortalecimiento de la conciencia crítica sobre 
las problemáticas socioambientales y el 
desarrollo de las competencias, personales y 
colectivas, que permitan construir respuestas 
a estas problemáticas desde la 
transformación. 

El primer objetivo requiere trabajar en la 
investigación y la reflexión sobre las 
múltiples causas y consecuencias de las 
problemáticas socioambientales. Implica, de 
acuerdo con Novo (1998), partir de la 

concepción de medio ambiente “como un 
sistema constituido por factores físicos y 
socio-culturales interrelacionados entre sí, 
que condicionan la vida de los seres 
humanos a la vez que son modificados y 
condicionados por estos” (p. 116). Para ello, 
se hace imprescindible el análisis crítico de 
las relaciones establecidas por las personas, 
entre ellas y con el mundo, entendiendo que 
no existe separación posible entre los 
problemas ambientales y sociales. La 
investigación, el pensamiento crítico y la 
mirada sistémica serán la clave para 
alcanzar este propósito. 

El segundo objetivo plantea la necesidad de 
ayudar a las personas y los colectivos, más 
que a aprender ciertos contenidos, sobre 
todo a desarrollar las competencias que les 
permitan construir respuestas nuevas para 
caminar hacia la sustentabilidad. Para ello, 
en este trabajo considero prioritarias las 
siguientes competencias: comunicación, 
trabajo cooperativo, creatividad, sensibilidad, 
participación y curiosidad. 

¿Cómo será posible alcanzar estas metas? 
Primero, entendiendo a la EAS como un 
proceso de aprendizaje permanente y 
transversal, que se realiza durante toda la 
vida y que, sin limitarse a ámbitos educativos 
formales o centros específicos de educación 
ambiental, atraviesa cualquier espacio 
educativo (Novo, 1998). Segundo, 
abandonando enfoques pedagógicos 
simplificadores y rígidos para, en su lugar, 
abrirse al trabajo educativo desde una 
perspectiva compleja. 

2.3. La educación ambiental desde un 
enfoque complejo  

Incorporar la mirada compleja en educación 
significa asumir un verdadero giro de 
perspectiva frente a los mecanismos 
educativos tradicionales (Morin, 2001). 
Autores que se refieren específicamente a la 
complejidad en el campo de la educación 
ambiental (Novo, 1998; García, 2004; Bonil, 
Junyent y Pujol, 2010) destacan algunos 
principios fundamentales: 

● Adquirir una mirada sistémica. Se trata 
de entender, siguiendo el principio 
sistémico de Morin, que el todo es más que 
la suma de las partes. La realidad está 
formada por múltiples sistemas, cuyas 
partes son interdependientes y se 
relacionan de forma dinámica y 
multidireccional, por lo que las 
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problemáticas no responden a relaciones 
de causa-efecto. La EAS tiene que ayudar 
a las personas y colectivos a analizar de 
forma crítica los conflictos ambientales en 
sus relaciones con los aspectos políticos, 
económicos, sociales, culturales, éticos, 
biofísicos, etc. 

● Aceptar la incertidumbre. Dado que los 
sistemas que conforman la realidad son 
abiertos y dinámicos, la noción de cambio 
se vuelve un postulado clave. Incorporar 
este principio requiere aceptar que en la 
realidad no todo es controlable ni 
predecible; tampoco en los espacios 
educativos (Novo, 2017). 

● Promover la complementariedad de 
respuestas. Es clave comprender que “en 
la resolución de problemas ambientales, no 
existe una única respuesta, sino amplios 
conjuntos de respuestas que contienen 
propuestas variadas y frecuentemente 
complementarias” (Novo, 1998, p. 193). 
Aquí entra en juego el principio dialógico 
de Morin, que introduce la necesidad de las 
múltiples perspectivas frente a una misma 
realidad, comprendiendo que, como 
escriben Bonil et al. (2010): “La integración 
de elementos antagónicos nos ayuda a 
entender la complejidad de los sistemas” 
(p. 202). Se requiere, entonces, que los 
procesos de EAS desarrollen la 
comunicación y la cooperación, priorizando 
el lugar del diálogo, el intercambio de 
opiniones, la capacidad de escuchar 
puntos de vista diferentes, la búsqueda de 
acuerdos colectivos, etc. (García, 2004). 
Para ello, será imprescindible que la acción 
educativa se enmarque en “espacios de 
seguridad” (Meirieu, 1998, p. 81), donde se 
respeten todas las ideas y opiniones y 
donde las personas se sientan libres de 
proponer y explorar sin riesgos ni miedo a 
equivocarse. 

● Desarrollar la creatividad. Revalorizar 
la incertidumbre y buscar la 
complementariedad de miradas permite 
abrirse a respuestas nuevas e imprevistas, 
que jamás aparecerían si el educador 
pretendiese tener todo controlado. Como 
las respuestas no están dadas, es 
necesario construirlas desde la creación de 
algo nuevo. Es la creatividad la que 
permite al ser humano adaptarse a los 
cambios, transformarse y construir 
alternativas. 

● Trabajar desde la integralidad de la 
persona. Una educación ambiental 
compleja necesita del complemento entre 
las diversas formas de conocimiento. 
Escribe Novo (1998): “Si deseamos hacer 
una verdadera educación ambiental, 
respetuosa con la complejidad, 
comencemos por tomar en cuenta la 
complejidad de los sujetos que aprenden” 
(p. 169). Esto implica dar lugar a una 
mirada integral donde lo racional dialoga 
con lo emocional, afectivo, intuitivo, 
sensitivo, corporal, espiritual, etc. 

● Partir de las particularidades del 
contexto. Asumir que la EAS no puede ser 
universal ni seguir recetas generales, dado 
que cada contexto es único y tiene sus 
propias problemáticas. Como defiende 
Novo (1998), se requiere una EAS que 
parta de los problemas de cada territorio, 
desde los intereses de los educandos y su 
cotidianeidad para, desde lo local, 
profundizar en la reflexión sobre lo global. 
Será desde el ámbito local que se podrá 
promover la participación, propiciando la 
toma de decisiones sobre acciones reales 
y concretas que lleven al cambio. 

● Entender el conocimiento como una 
construcción permanente, dinámica y 
abierta. No se trata de que el educador 
enseñe una verdad única y absoluta, sino 
de que el aprendizaje se construya 
colectivamente. Así, el educador pasa a 
tener un rol de mediador en un proceso en 
el que todos aprenden. 

● Dar valor al proceso y no solo al 
resultado. Entendiendo, con Meirieu 
(1998), que no hay dos personas que 
aprendan igual, sino que cada proceso es 
único y no es posible pretender resultados 
iguales para todos, siendo para ello la 
flexibilidad y la creatividad competencias 
clave en el educador. 

● Trabajar desde la pregunta. Como 
expresa Novo (2017), se trata de, más que 
dar respuestas a preguntas que los 
educandos nunca se han formulado, 
“Aceptar que el conocimiento verdadero 
solo se asienta y se hace vivo cuando llega 
como respuesta a una inquietud, un 
interrogante, un sentimiento de búsqueda” 
(p. 261). Para ello, la EAS necesita 
potenciar y ejercitar la curiosidad de modo 
permanente. 
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Llegados a este punto, se hace evidente la 
estrecha relación entre la educación artística 
y la EAS; así como el inmenso potencial que 
puede encontrarse, para trabajar desde 
enfoques complejos y alcanzar los objetivos 
de la EAS, en los procesos socioeducativos 
que utilizan el lenguaje teatral. Ahora que ya 
hemos comprendido de qué hablamos 
cuando nos referimos a la EAS, podemos 
centrarnos en acotar nuestro campo de 
estudio: las prácticas socioeducativas desde 
el teatro. 

2.4. El teatro como herramienta: bajo el 
“paraguas” del Teatro Aplicado 

Al igual que la educación, el teatro es aquí 
entendido desde un lugar político, crítico y 
transformador. En este sentido, la primera 
referencia para este trabajo la han 
constituido los planteamientos de Brecht 
(1998) y de Boal (1980), en su reivindicación 
de un teatro comprometido con la realidad: 
un teatro que ayude, tanto al actor como al 
espectador (en el caso de Boal, al “espect-
actor”), a comprender más profundamente 
dicha realidad y visualizar formas de 
cambiarla. 

En segundo lugar, para centrar la mirada en 
el teatro como herramienta y delimitar el 
campo de estudio, he tomado como enfoque 
la noción de Teatro Aplicado (en adelante 
TA). Según Motos y Ferrandis (2015), el TA 
se asocia a aquellas prácticas teatrales cuyo 
propósito es, más que un fin exclusivamente 
estético, un cambio personal y/o social. De 
este modo, en las prácticas de TA el teatro 
es el vehículo más que la finalidad (Motos, 
2015), por lo que es el proceso, más que el 
resultado, el que cobra una relevancia 
especial. El TA es entendido, para Motos y 
Ferrandis (2015), según el concepto 
freireano de praxis: se busca “que genere 
conocimiento crítico desde la práctica para 
orientarlo a la práctica” (p. 11). 

Comprendido de esta forma, el TA resulta 
ser un término sumamente amplio, dentro del 
cual pueden incluirse infinidad de prácticas 
desde muy diversos ámbitos. Partiendo de la 
concepción del teatro como instrumento para 
el cambio, Motos (2015) propone un mapa 
del TA distribuido en cuatro grandes 
territorios: el cambio en el terreno de la 
educación

1
; el cambio social, de participación 

                                        
1
 Aunque el autor hace referencia 

exclusivamente al ámbito de la educación 

y empoderamiento de individuos y 
comunidades; el cambio personal y colectivo 
entendido como curación y, finalmente, el 
cambio corporativo y empresarial. Para este 
trabajo resultan especialmente relevantes los 
dos primeros campos mencionados, siendo 
en ellos donde se ha colocado el foco. 

 

3. Metodología de 
investigación 

Como campo de estudio de esta 
investigación he escogido las praxis de los 
profesionales que trabajan en España desde 
diferentes modalidades de TA, en el terreno 
del teatro en la educación, el teatro social o 
ambos, centrándome en aquellos casos en 
los que el teatro no es utilizado simplemente 
para transmitir un mensaje a través de un 
espectáculo, sino donde los participantes, 
más que meros espectadores, son creadores 
activos y protagonistas del proceso. Dentro 
de esta amplia población, he utilizado como 
procedimiento el “muestreo intencionado”, 
que consiste en “seleccionar casos con 
abundante información para estudios 
detallados” (Patton, citado en McMillan y 
Schumacher, 2005, p. 406). A través de este 
muestreo se buscan informadores clave, sin 
basarse en criterios de probabilidad, ya que 
no se pretende la generalización.  

La muestra seleccionada está conformada 
por nueve profesionales, varones y mujeres, 
que desarrollan su trabajo en España. La 
selección ha seguido, principalmente, dos 
criterios: en primer lugar, se ha buscado que 
sean profesionales con experiencia en el 
campo del TA como herramienta educativa 
y/o social, tanto a nivel teórico como práctico; 
en segundo lugar, ha sido importante el 
criterio de accesibilidad de tales 
profesionales. Aunque algunos de los 
entrevistados están vinculados a proyectos 
explícitamente ambientales, este no ha sido 
un criterio en el momento de su selección. 

Considero que la amplitud y diversidad que 
caracteriza al campo del TA se ve reflejada 
en las características de la muestra 
escogida, en la cual se puede encontrar gran 
variedad en edades, lugares de residencia, 

                                                      
formal, considero que dentro de este terreno 
pueden incluirse aquellos espacios de 
educación no formal donde se utiliza el teatro 
como herramienta. 
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formaciones, etc. A continuación, se incluye 
una breve caracterización de la muestra. 

 

 

Profesional Perfil y área de trabajo 

P.1 Maestro y actor. Estudios de Máster en Artes Escénicas y Doctorado en 
Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral se centra en la improvisación 
teatral con fines pedagógicos. Incorpora el teatro en su labor como maestro.  

P.2 Estudios de Historia del Arte y Teatro, Postgrado en Teatro Social e 
Intervención Socioeducativa. Fue miembro de Ecologistas en Acción y del 
Colectivo CACTUS. Está especializada en Teatro del Oprimido y teatro 
comunitario. Es facilitadora de procesos y talleres en España y otras regiones.  

P.3 Actor. Estudios de Magisterio y Postgrado en Técnicas de Expresión. Realizó 
talleres de teatro con diversos colectivos. Es profesor de teatro en educación 
formal y docente de Máster en TA.  

P.4 Estudios de Pedagogía, Psicología y Teatro. Ha aplicado el teatro en su 
trabajo como educador. Es docente universitario e investigador centrado en el 
TA. Es director de Máster en TA.   

P.5 Actor. Estudios varios en Artes Escénicas, Terapia Gestalt y Psicodrama. Está 
especializado en trabajo con grupos, es facilitador de procesos y creador de 
compañía de Teatro Social.   

P.6 Socióloga y actriz. Estudios de Máster en Animación Sociocultural y Educación 
Social. Especializada en Teatro de las Oprimidas. Lleva adelante un proyecto 
de cambio personal y colectivo a través del teatro y conforma un colectivo de 
Teatro Social.  

P.7 Actriz y educadora social. Ha realizado talleres de teatro con diversos 
colectivos. Actualmente realizando Doctorado en Ciencias de la Educación, 
centrando su tesis en el teatro aplicado a contextos de vulnerabilidad social. 
Lleva adelante un grupo de teatro con personas sin hogar.  

P.8 Actor. Fue profesor de Teatro en educación formal y dio clases a docentes. 
Investigador centrado en Teatro y Educación.  

P.9 Actriz. Estudios de Bellas Artes. Especializada en Teatro del Oprimido y teatro 
comunitario. Ha integrado diversos colectivos de Teatro Social. Es facilitadora 
de procesos y talleres grupales.  

 

Para recoger la información, seleccioné dos 
instrumentos de recogida de datos 
cualitativos: la entrevista semi estructurada y 
la observación participante. Mientras la 
primera permitiría profundizar en las 
concepciones, opiniones y propósitos 
presentes en los discursos de las personas, 
la segunda posibilitaría el contraste entre 
tales discursos y sus prácticas, permitiendo 
así la triangulación de la información. Sin 
embargo, lamentablemente la observación 
no pudo realizarse debido a la suspensión de 
las actividades presenciales ocasionada por 
el estado de alarma ocurrido durante el año 
2020 a causa del Covid-19. Por tal razón, la 
información analizada proviene 
exclusivamente del discurso de las personas 
entrevistadas.  

El análisis de esta información ha consistido 
en un análisis cualitativo por categorización, 

el cual se ha realizado de modo manual, 
codificando la información según categorías 
establecidas previamente en base a los 
objetivos del estudio y el marco teórico 
(Gibbs, 2012). 

 

4. Principales resultados 

El primer dato a destacar es que, al 
cuestionarse sobre el teatro como 
herramienta para la EAS, la respuesta de la 
muestra es unánime: los 9 entrevistados 
coinciden en que el teatro puede ser una 
herramienta a utilizar en prácticamente 
cualquier campo y, por lo tanto, también en 
el abordaje de problemáticas 
socioambientales. Asimismo, la mayoría 
coincide en destacar el potencial del arte en 
general, y del teatro en particular, como 
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medio de toma de conciencia, de formación 
de personas críticas y, en última instancia, 
como mecanismo de transformación social. 

En segundo lugar, la praxis de los 
profesionales entrevistados parece ser 
concebida de forma mucho más cercana a 
un enfoque complejo que a una mirada 
simplificadora. Sin embargo, esto no significa 
que trabajar desde el teatro garantice “per 
se” que exista un enfoque educativo 
complejo, como expresa una de las 
profesionales: “Porque da igual que sea 
teatro, pero si es dirigido, y te doy un texto, y 
Manolito hace el personaje principal, y hay 3 
que están de fondo… ¿me explico? o sea, 
que la metodología creo que es básica” 
(P.2). Es decir: el teatro puede tener un 
potencial especial para constituirse como 
herramienta educativa acorde a una mirada 
compleja, siempre y cuando se trabaje desde 
esta perspectiva. 

A continuación, comparto la información más 
relevante obtenida de las entrevistas, que 
refleja este enfoque complejo y muestra 
estrechas relaciones entre las praxis 
descritas y los objetivos planteados para la 
EAS. 

4.1. Aportes del teatro a los objetivos de 
la EAS 

El valor pedagógico de la educación artística 
en general se relaciona, en la mayoría de los 
discursos, especialmente con dos aspectos 
que contrastan con la dinámica de la 
educación más tradicional. El primero es la 
integralidad: la educación artística permite 
trabajar con todas las dimensiones de la 
persona, abordar las inteligencias múltiples y 
superar los mecanismos exclusivamente 
racionales. El segundo aspecto refiere a la 
experimentación: la posibilidad que la 
educación artística brinda a la persona para 
explorar, preguntarse y buscar respuestas en 
espacios donde el camino por excelencia es 
el ensayo y el error. Como expresa uno de 
los profesionales: “...la educación artística es 
atreverse a adentrarse en zonas 
inexploradas sin necesidad de encontrar 
respuestas, por el mero hecho de 
experimentar. (...) su potencialidad es que se 
instala en la pregunta frente a la otra 
educación que se instala en la respuesta” 
(P.1). 

Al adentrarnos en el teatro en particular, se 
hacen explícitos múltiples aspectos 
presentes en las praxis descritas que, 

aunque no se refieran específicamente al 
abordaje de problemáticas socioambientales, 
reflejan un potente vínculo con nuestra 
noción de EAS. En un intento por sintetizar 
tales aspectos, destaco aquí aquellos que 
más se han repetido y que más significativos 
resultan para este trabajo: 

● Abordaje de problemáticas diversas, a 
partir de los intereses del grupo. La 
mayoría de los profesionales plantean que 
no tienen una metodología rígida sino 
flexible, buscando partir de cada contexto, 
de las necesidades de cada grupo y de lo 
que se va manifestando en cada proceso. 
Se describen procesos que, de forma 
horizontal y participativa, intentan basarse 
en los intereses de los participantes y que, 
al partir de ellos y de sus vivencias, 
permiten su profunda implicación y, por 
tanto, logran aprendizajes significativos. 
Así lo expresa P.1: “esto es como debería 
ser la educación: vivencial, basada en 
realmente los intereses del alumnado”. 

● Espacio para la investigación. De la 
mano del abordaje de problemas de interés 
para los participantes, el teatro se convierte 
en promotor de la investigación sobre 
dichas temáticas, especialmente en los 
procesos de creación colectiva. Así lo 
destaca P.2, refiriéndose al potencial de 
“cualquier tipo de teatro que sea de 
creación colectiva, donde en los 
participantes realmente hay una labor de 
investigación y de descubrimiento”. 

● Puesta en práctica de la mirada 
sistémica. La práctica teatral permite 
habilitar diferentes miradas y perspectivas, 
lo cual lleva directamente a una mejor 
comprensión de las problemáticas, de 
forma más holística y sistémica. Algunos 
fragmentos de los discursos reflejan esta 
idea: 

“...tú al ver las cosas desde diferentes 
puntos de vista eres capaz de tener más 
juicio, ¿no? un punto de vista más global” 
(P.1). 

“...entender las motivaciones internas de 
los personajes. Esto nos hace ser más 
tolerantes con nuestro entorno, con las 
personas, porque comprendemos que cada 
persona tiene una estructura de coherencia 
interna; nadie se despierta diciendo „voy a 
joder a otro‟. ¡Nadie! nadie en su vida. Son 
intereses, son choques de intereses, 
siempre” (P.2). 
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“...el entrar en personajes muy diferentes 
me parece que es también una 
herramienta súper interesante para 
conocerse más a uno mismo y para... 
también para entender más a los demás, 
como para poder empatizar de verdad” 
(P.9). 

● Necesidad del trabajo cooperativo. 
Prácticamente todos los profesionales 
destacan el teatro como práctica que 
siempre se realiza en equipo, donde se 
necesita del otro y se requiere 
permanentemente el diálogo y la búsqueda 
de acuerdos. Además, el hecho de que los 
vínculos establecidos no sean 
estrictamente racionales ni mediados 
únicamente por la palabra genera una 
conexión diferente, que se asocia al 
fortalecimiento de la confianza entre 
quienes integran el grupo. Asimismo, los 
ejercicios teatrales eliminan, como expresa 
P.7, las jerarquías o desigualdades entre 
las personas, permitiendo crear “una 
especie de „como si‟ igualitario, (...) un 
momento donde todos seamos iguales”. 

● Desarrollo de la creatividad a partir de 
la posibilidad de experimentación sin 
límites. Los entrevistados destacan que el 
teatro permite experimentar de forma 
infinita: “...esa posibilidad de poder ser 
cualquier cosa es muy potente” (P.9). En 
este proceso de experimentación, presente 
en todo lenguaje artístico, el teatro 
presenta la particularidad de que el 
instrumento es la propia persona y se 
experimenta desde el cuerpo, la acción y la 
vivencia: “El teatro no es hablar sobre algo, 
es hacerlo, es vivirlo, ¿no? en el momento 
que lo actúas, lo estás viviendo, está 
siendo real. Aunque todos sabemos que 
estamos jugando con una convención, 
estamos haciendo un „como si‟, pero al 
final lo estamos viviendo como si fuera 
real” (P.5). 

En los procesos relatados por los 
profesionales no existen respuestas 
preestablecidas; estas siempre están por 
crearse. Se destaca cómo desde el teatro 
es posible, frente a una pregunta o 
problema, experimentar cualquier 
alternativa e idea, sin límite ninguno: 
“puedes plantear cualquier tipo de 
respuesta; ya pensando en alternativas, 
¿no? a ese problema, o formas posibles de 
soluciones, puedes investigar dentro de lo 
que quieras y ver qué pasaría” (P.9). Así, 

en la práctica teatral, al no existir un único 
camino ni respuesta, se crea ese “espacio 
de seguridad” defendido por Meirieu (1998) 
ya que, como expresa P.1: “ahí no hay un 
límite, o sea, un nivel que hay que 
alcanzar: ahí todo el mundo vale, toda 
opinión vale, toda opción vale”. Esta idea 
se asocia a la defensa, en todos los 
discursos, del valor del proceso como fin 
en sí mismo, más allá del resultado. 

● Medio de expresión. El teatro se 
transforma en mecanismo mediante el que 
las personas y colectivos pueden expresar 
lo que quieran y necesiten, 
constituyéndose como medio para dar voz, 
para permitir a la persona “expresar lo que 
necesito decir al mundo” (P.2). 

● Fortalecimiento de la conciencia sobre 
uno mismo y sobre la realidad. Muchos 
de los discursos se refieren al valor del 
teatro en el logro de una comprensión más 
profunda de la persona acerca de sí 
misma, su propio cuerpo y sus relaciones 
con los demás, con el espacio y con el 
entorno en general. El teatro es entendido 
como proceso que permite a la persona 
conectar con el mundo desde lo más 
perceptivo, corporal y sensitivo: “yo creo 
que el teatro lo que puede ayudar es a 
conectar mejor, a que entremos más en 
contacto con nosotros, con lo que nos 
pasa, y también entremos en contacto con 
lo que pasa afuera” (P.5). 

● Desarrollo de la escucha profunda. En 
relación con la conexión mencionada, el 
teatro requiere de la persona una escucha 
que sea verdaderamente integral. La 
comunicación en teatro ya no está 
únicamente mediada por la palabra, sino 
que incorpora a la totalidad de la persona, 
desarrollando “la escucha profunda: desde 
las emociones, el cuerpo del personaje” 
(P.2). El desarrollo de la escucha, a su vez, 
aparece directamente vinculado con una 
mayor empatía, al ser la persona capaz de 
escuchar más profundamente y, por tanto, 
entender mejor lo que le pasa al otro. 

 

4.2. Algunas particularidades en las 
técnicas de Teatro del Oprimido 

Me parece relevante detenerme en el hecho 
de que, dentro de la muestra con la que he 
trabajado, algunos de los aspectos descritos 
en el apartado anterior han surgido con 
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especial profundidad en los discursos de los 
profesionales vinculados al campo del teatro 
social que utilizan técnicas asociadas al 
Teatro del Oprimido (Boal, 1980) como, por 
ejemplo, el teatro foro. 

En primer lugar, en las dinámicas como el 
teatro foro parece hacerse particularmente 
significativa la posibilidad de comprender 
más sistémicamente las problemáticas, 
entendiéndolas como conflictos donde 
siempre hay intereses diferentes. P.9 
destaca que el teatro foro permite 
“...profundizar en entender lo que está 
sucediendo, entender el conflicto desde 
diferentes roles. Porque están hablando las 
voces del conflicto, las voces que están 
enfrentadas en el conflicto. Entonces, 
puedes escuchar, incluso desde otro lado, 
porque es como si fuera un juego, ¿no? las 
voces también que más te cuestan, a las que 
te encierras. (...) escuchar diferentes 
sensibilidades alrededor de ese conflicto, de 
ese problema, entonces desde ahí puedes 
entender mucho más”. 

Así, el principio dialógico de Morin se hace 
especialmente presente en estos procesos, 
donde uno de los propósitos principales es, 
precisamente, la comprensión de las 
diferentes perspectivas asociadas a un 
conflicto. Este tipo de técnicas permiten 
superar la mirada lineal y unidireccional de 
relaciones causa-efecto para, en su lugar, 
comprender las problemáticas como 
conflictos de intereses donde no hay una 
solución preestablecida ni una respuesta 
correcta. 

Por otra parte, se destaca en las dinámicas 
de teatro foro el lugar de la pregunta: los 
profesionales plantean que en estas 
prácticas nunca se da una respuesta 
establecida, sino que se promueven las 
preguntas y se exploran alternativas: “en 
teatro foro no se resuelve felizmente, sino 
que se deja la pregunta” (P.2). Así, en las 
técnicas de Teatro del Oprimido cobra 
especial relevancia la concepción dialógica 
de Freire: el hecho de profundizar en cada 
interrogante para comprender qué hay detrás 
de esa pregunta. 

También la comprensión del aprendizaje 
como construcción colectiva, donde no es el 
educador quien tiene la verdad, resulta 
especialmente visible en el discurso de los 
profesionales vinculados al Teatro del 
Oprimido, donde la influencia de las ideas 

freireanas es evidente. Entre los ejemplos 
más claros de esta perspectiva se encuentra 
el planteamiento de P.5: “...tú eres, pues, 
una especie de guía, de facilitador. (...) pero 
no con una idea como de llevar el grupo a 
ningún lado, a descubrir ninguna idea, ni que 
lleguen a ningún resultado que tú ya has 
llegado con anterioridad, porque esa no es la 
filosofía con la que nosotros trabajamos. 
Nosotros aprendemos más de los grupos 
que ellos de nosotros”. 

A pesar del evidente potencial presente en 
técnicas como las mencionadas, varios de 
los entrevistados plantean tener dificultades 
para lograr procesos que verdaderamente 
trasciendan la reflexión y lleven a la toma de 
decisiones sobre acciones reales. Ello 
parece asociarse al hecho de que, a nivel 
general, se suelen financiar proyectos de 
este tipo de forma muy acotada, como 
intervenciones puntuales más que como 
procesos a largo plazo. E.9 reflexiona: “creo 
que a la institución todavía le cuesta verlo 
como una herramienta que puede producir 
un cambio, o sea, que realmente puede ser 
algo que a un medio plazo o largo plazo 
pueda ser muy transformador. Esto cuesta. 
Pero es que creo que en general cuesta 
hacer proyectos, tal y como están pensadas 
las subvenciones en las instituciones. (...). 
Yo veo que hay una falta de, no sé, de 
previsión, de que realmente los proyectos 
lleguen a una profundidad”. 

Evidentemente, para que el teatro social y, 
en estos casos concretos, las técnicas de 
teatro foro, realmente favorezcan la toma de 
decisiones y la acción, necesitan 
comprenderse como procesos comunitarios 
a largo plazo, es decir, que se les brinde el 
tiempo y los recursos necesarios. 

4.3. Aportes más implícitos que explícitos. 
La aparente escasez de prácticas 
concretas y el camino del Colectivo 
CACTUS 

Si bien, a través de los aspectos 
desarrollados, el uso del teatro como 
herramienta se manifiesta como un aporte 
valioso para los objetivos de la EAS, tal 
aporte resulta ser mucho más implícito que 
explícito. 

En lo que refiere al conocimiento de los 
profesionales acerca de experiencias 
concretas donde el teatro sea o haya sido 
utilizado como herramienta para la educación 
ambiental, se destaca que en más de la 
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mitad de los casos los entrevistados 
expresan no tener conocimiento acerca de 
prácticas de este tipo. Incluso entre los 
profesionales que trabajan en proyectos de 
teatro social, donde podría esperarse que 
existiesen más iniciativas de procesos 
participativos respecto a problemáticas 
socioambientales, se refleja una significativa 
escasez de tales experiencias. Dentro de 
este grupo de profesionales, algunos opinan 
que, en muchos casos, es difícil que estos 
procesos aborden explícitamente temáticas 
socioambientales, debido a que suelen 
priorizarse otros temas o problemáticas que 
se consideran más “urgentes”. Es así que la 
mayoría de las menciones realizadas en este 
punto aluden a espectáculos concretos o 
intervenciones aisladas, pero no tanto a 
procesos socioeducativos a mediano o largo 
plazo. 

Afortunadamente para esta investigación, a 
través de una de las entrevistas se ha 
llegado a una experiencia que considero 
puede ser una significativa luz en el camino. 
Es el caso del Colectivo Artístico Cactus, que 
funciona en Madrid, está vinculado a la 
organización Ecologistas en Acción y busca, 
a través del teatro, abordar problemáticas 
socioambientales. Aunque en el discurso no 
se comparte como un proceso con fines 
directamente educativos, opino que en esta 
experiencia se encuentra un ejemplo 
completamente alineado a la noción de EAS, 
desde una perspectiva compleja y a través 
del teatro como herramienta. 

En un artículo escrito por integrantes del 
propio Cactus, se define al colectivo como un 
grupo de teatro social que toma elementos 
de diferentes enfoques, entre ellos, el Teatro 
del Oprimido (Jiménez et al., 2016). En dicho 
artículo se narra el proceso de trabajo que 
sigue el colectivo en la creación de sus 
obras, ejemplificándolo a través del caso de 
la obra “Akwa”, cuyo eje fue la problemática 
de la escasez de agua. 

El proceso de trabajo de Cactus se define 
como un “proceso creativo circular” (Jiménez 
et al., 2016, p. 286), es decir, donde las 
etapas no siguen un esquema rígido ni lineal. 
Se comparte, sin embargo, el orden en el 
que tales etapas se han llevado adelante 
durante el proceso concreto de la obra 
descrita, entendiendo que consisten en 
instancias flexibles, que se van 
retroalimentando mutuamente: 

1. Identificación de un nuevo tema, 
mediante la exploración y discusión de 
diferentes propuestas a través de juegos y 
dinámicas de improvisación. 

2. Investigación sobre el tema escogido a 
través de recursos múltiples: artículos, 
videos, intercambios con expertos, 
participación en experiencias reales en 
relación a la temática, etc. 

3. Generación de ideas, experimentando 
con personajes, historias e 
improvisaciones, tanto dentro del propio 
grupo como frente a audiencias pequeñas. 

4. Feedback del grupo y dichas 
audiencias. 

5. Construcción de la narrativa de la obra. 

6. Realización de funciones involucrando 
a la audiencia a través de juegos de roles, 
preguntas a los personajes, discusiones 
luego de la actuación, lluvias de ideas con 
los personajes, etc. 

7. Generación de nuevo feedback. 

8. Adaptación de la obra en base a ese 
feedback y actuaciones en nuevos 
contextos

2
. 

Si bien las etapas compartidas corresponden 
al proceso de construcción de un 
espectáculo por parte de un colectivo teatral 
que no necesariamente se autodefine como 
educativo, considero que esta metodología 
tiene una enorme riqueza pedagógica y 
podría ser incorporada en diferentes 
contextos educativos como estrategia para 
abordar problemáticas socioambientales 
desde un enfoque complejo. Aunque la 
vivencia de espectáculos desde un lugar 
participativo pueda ser de gran valor para el 
espectador, destaco especialmente el 
potencial que puede tener la totalidad del 
proceso creativo para generar aprendizajes 
significativos en el propio colectivo que lo 
lleva adelante. Un proceso como el descrito 
permitiría abordar los dos grandes objetivos 
que se han definido como ejes de la EAS. 

Entiendo, asimismo, que se trata de un 
proceso que podría ser llevado adelante, de 
forma adaptada, con niños, jóvenes o adultos 
y realizarse en contextos tanto formales 

                                        
2
 Para un desarrollo más exhaustivo de cada 

una de estas etapas, recomiendo la lectura del 
citado artículo, cuyo enlace se encuentra en las 
referencias de este trabajo. 
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como no formales. Es importante tener en 
cuenta, sin embargo, que estos procesos no 
pueden implementarse, como destacan 
Jiménez et al. (2016), si no se cuenta con el 
tiempo necesario para abordarlo de forma 
flexible y dar el espacio que corresponde a 
cada etapa. 

 

5. A modo de conclusión 

El trabajo desde el teatro como herramienta 
en procesos educativos y/o sociales, por 
todo lo desarrollado a lo largo de estas 
páginas, puede constituirse naturalmente 
como una forma de trabajar en EAS, incluso 
aunque no se aborden temáticas 
socioambientales de manera explícita. Al 
estar trabajando desde un enfoque complejo 
y desarrollando aspectos como la 
creatividad, la comunicación, el pensamiento 
sistémico o el trabajo cooperativo, ya se está 
aportando, indirectamente, a los objetivos de 
la EAS. Si, además, estos procesos se 
centraran en el abordaje de problemáticas 
socioambientales concretas que se 
relacionen con la experiencia y el contexto 
de cada grupo, se encontraría entonces una 
herramienta con un potencial realmente 
valioso para la EAS que, desde mi 
perspectiva, podría ser utilizada en múltiples 
ámbitos y de forma mucho más profunda, 
trascendiendo simples acciones puntuales 
para constituirse como estrategia educativa a 
largo plazo. 

Necesitamos que la educación ambiental 
explore caminos nuevos. Quizá sea el 
momento para ampliar la mirada, trascender 
las barreras que delimitan los campos 
específicos y fortalecer alianzas que nos 
permitan trabajar desde la mirada colectiva y 
la integración de saberes. Espero que este 
artículo sea un pequeño aporte para que, 
tanto los profesionales de la educación 
ambiental como los profesionales del TA, 
visualicen el inmenso potencial del arte en 
general y del teatro en particular en el 
abordaje de problemáticas socioambientales. 
La educación ambiental atraviesa todos los 
ámbitos de nuestra vida. El arte también. 
¿Cuánto podríamos lograr si hiciéramos 
dialogar un poco más estos dos campos tan 
poderosos? 
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