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El siguiente artículo recoge la comunicación del autor presentada en el marco del 
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación 

que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018 
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RESUMEN: El ser humano aprende por imitación, que está en la base del 
teatro. Por lo tanto, el teatro es un medio de investigación natural mediante el 
cual el ser humano comprende la realidad. Como cualquier arte, el teatro se 
basa, más que en dar respuestas, en generar preguntas, que son las que 
responden más fielmente al constructo de lo real en tanto este es un concepto 
dinámico, no estático, y las preguntas se sitúan en el espacio de la 
contingencia. Esta comunicación tratará el redescubrimiento y progresiva 
aceptación por parte de la academia del teatro como herramienta de 
investigación cualitativa válida. Consecuentemente, planteará la importancia 
que tienen las artes para cuestionar el paradigma positivista imperante en la 
academia, normalmente asociado a intereses de revistas al servicio de los 
mayoritarios sistemas económicos occidentales. Con este objetivo, presentaré 
una experiencia basada en el teatro verbatim como herramienta de 
investigación. 

Para referenciar: Méndez Martínez, Emilio. (2019). Teatro Verbatim. Una 
metodología de investigación y de creación teatral. Revista de Artes 
Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 93-99. 
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ABSTRACT: Human being learns by imitation, which is a part of the theatre. 
Therefore, theatre is a natural way of research through which human being un-
derstands reality. As any art, theatre is based, rather than giving answers, on 
generating questions, which respond more faithfully to the construct of the reali-
ty, as this is a dynamic concept, not static, and the questions are placed in the 
space of contingency. This communication will show the rediscovery and pro-
gressive acceptance of the theatre by academy as a valid qualitative research 
tool. Consequently, it will raise the importance of the arts to question the pre-
vailing positivist paradigm in academia, usually associated with the interests of 
some journals at the service of major Western economic systems. With this ob-
jective, I will present an experience based on Verbatim Theatre as a research 
tool. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
El ser humano aprende por imitación, que 
está en la base del teatro. Por lo tanto, el 
teatro es un medio de investigación natural 
mediante el cual el ser humano va 
generando esquemas acerca de lo que la 
realidad es y no es, es decir, a través del 
teatro comprendemos y ponemos en duda la 
realidad. Todo arte, incluido el teatro, se 
basa en plantear preguntas más que en 
ofrecer respuestas, respondiendo de este 
modo más verazmente al constructo de lo 
real, dado que este es un concepto dinámico, 
no estático, y las preguntas se sitúan en el 
espacio de la contingencia, o lo que es lo 
mismo, en la “posibilidad de que algo suceda 
o no suceda” (DRAE). Actualmente, en la 
academia prima la credibilidad del paradigma 
positivista, que suele basarse en métodos 
cuantitativos de recogida y análisis de 
información. Estos métodos tratan de reducir 
al lenguaje de las matemáticas (los 
números), aquellos fenómenos objeto de 
estudio (de “medirlos”), incluidos los 
comportamientos humanos, para de ese 
modo tender hacia la enunciación de teorías 
generalizables. Por otro lado, los paradigmas 
cualitativos, asociados en mayor medida con 
las ciencias sociales, parten de la base de 
que aquellos comportamientos humanos son 

siempre contradictorios, y por tanto 
abandonan la idea de establecer teorías 
generalizables (Álvarez y San Fabián, 2012), 
aspirando a que las conclusiones de una 
investigación se concreten en forma de 
puertas abiertas a la reflexión y no como 
cajas cerradas que contienen “verdades”. 
Por tanto, los enfoques cualitativos 
abandonan los números como medio para 
comprender la realidad y suelen trabajar a 
partir de la palabra. La Investigación Basada 
en las Artes (IBA) supone dar un paso más 
allá en la investigación cualitativa: asimismo, 
no cuenta con la limitación de “demostrar” 
que algo “es” (y como consecuencia, no es): 
“el arte empieza donde la ciencia termina”, 
dijo Ernesto Sábato (Arias, 2015); la IBA 
aspira a explorar la realidad por medio de 
lenguajes alternativos a los números y a la 
palabra, tratando de expresar lo inefable 
(Barone y Einsner, 2006). En concreto, el 
teatro, como expresión artística que es, 
constituye otro lenguaje diferente al 
lingüístico, que usamos mayoritariamente 
para comprender el mundo y relacionarnos 
con él, y por tanto nos permite abordar la 
necesidad humana de comprender desde 
una perspectiva diferente, posibilitando de 
ese modo encontrar puntos de vista 
divergentes a los aceptados como únicos o 
imperturbables.  
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Investigación basada en las 
artes (IBA) 
La IBA es un método de investigación de 
corte cualitativo que usa cualquier tipo de 
arte como herramienta de investigación. 
Cuando el ser humano prehistórico dibujaba 
animales en una cueva, lo hacía porque 
trataba de entender fenómenos propios de 
su cotidianidad. El impulso de cualquier obra 
de arte suele tener que ver con esa 
incomprensión y su consecuente pretensión 
de entender. Por lo tanto, esencialmente el 
arte es un medio de investigación. 

 
¿Toda obra de arte es una herramienta de 
investigación académica?  
De no ser así, ¿cuál es la línea que separa 
una obra artística como herramienta de 
investigación de otra que no lo es? Estas 
preguntas son tan interesantes como 
controvertidas; de hecho, si para 
responderlas partimos del enfoque de la IBA, 
no estableceríamos como objetivo separar 
con claridad dos realidades tan difíciles de 
diferenciar. Algunos autores como Kip Jones 
(Hearing y Jones, 2018) opinan que además 
de usar el arte al servicio de la investigación, 
se necesita un método. Al respecto, podría 
también plantearse que el lugar desde el que 
la persona impulsa el proceso (“estoy 
llevando a cabo una investigación por medio 
del arte” o “estoy construyendo una pieza 
artística”) es clave para realizar la distinción 
que estamos planteando. Es posible que de 
un punto de partida u otro surjan matices 
diferenciadores. Por otro lado, uno de los 
elementos que la IBA incluye, así como otras 
metodologías cualitativas, como la etnografía 
o la indagación narrativa, por ejemplo, es 
eliminar la distancia entre la persona que 
investiga y el hecho investigado (Hernández 
Hernández, 2008), dado que entiende que 
esa distancia es falaz en tanto el primer 
elemento siempre condiciona al segundo, 
sobre todo en las ciencias sociales, y por 
tanto se debe dar cuenta de ello. “Los 
investigadores cualitativos no actúan como 
un elemento neutral invisible en el campo” 
(Flick, 2015, p. 26). Es más, al intensificarse 
la relación entre el “investigador académico” 
y el “investigador participante”, llevándose a 
cabo no solo desde lo cognitivo, sino también 
desde lo emocional, el estudio tiene lugar a 
partir de relaciones horizontales que 

garantizan que los resultados obtenidos 
responden en mayor medida a una realidad 
más objetiva (Hernández Hernández, 2008).  

 
Características de la IBA. 
Según Barone y Eisner (2006), la IBA se 
caracteriza por: 

x Usar elementos artísticos y 
estéticos. Es decir, se aleja del número o 
de la palabra como elementos vehiculares 
de la investigación, ofreciendo una 
oportunidad diferente de acercarse al 
conocimiento. 
x Buscar otras maneras de mirar y 
representar la experiencia. No persigue 
ofrecer explicaciones cerradas de lo que 
los fenómenos son, sino adentrarse en 
lugares inexplorados ofreciendo la 
oportunidad de ver la realidad desde 
diferentes puntos de vista. 
x Tratar de desvelar aquello de lo 
que no se habla. Su objetivo es plantear 
una conversación profunda eludiendo la 
pretensión de dar soluciones. 

 

Investigación Basada en las Artes y 
educación 
Así las cosas, parece clara la pertinencia de 
la IBA como metodología adecuada en el 
campo de la educación (Leavy, 2015) por ser 
este un campo que estudia los 
comportamientos del ser humano. Sin 
embargo, como ya he señalado, en el mundo 
académico actualmente se concede mayor 
fiabilidad a investigaciones realizadas bajo el 
paradigma positivista que tiende a concebir 
que la investigación se formula mediante 
números: cuanto más objetivo, mejor. En ese 
camino de comprender la realidad -
comprender es generar un esquema de lo 
que la realidad es, y por tanto de lo que no 
es (García Calvo, 2002)-, dichos paradigmas 
optan por eliminar ciertos matices omitiendo 
por tanto parte la realidad estudiada (Barone 
y Eisner, 2006), que no se comprende. Por 
esa razón, Hernández Hernández (2008) 
defiende la finalidad pedagógica inherente a 
la IBA, dada su eficacia para tratar de 
investigar fenómenos que incluyan 
comportamientos humanos, relaciones 
sociales o representaciones simbólicas. No 
hace falta comprender las realidades para 
actuar convenientemente dentro de ellas. 
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Pienso que sumir esta máxima es muy 
importante en el campo de la pedagogía. 
 
Neoliberalismo e investigación 
La primacía progresivamente asentada en el 
mundo de la investigación del paradigma 
positivista tiene que ver con la necesidad de 
reducir la complejidad de los fenómenos a 
hechos “demostrables”, cuantificables, a 
partir de los cuales seguir avanzando 
velozmente en el marco de la ciencia. Se 
necesita saber si algo es o no es, si es 
bueno o malo, mejor o peor, eliminando 
como consecuencia contradicciones y 
matices que todo fenómeno estudiado 
posee, siempre en pro de dicha velocidad. 
Una de las causas importantes que 
demandan esta rapidez la podemos 
encontrar en la necesidad de los sistemas 
económicos neoliberales, mayoritarios en las 
sociedades occidentales (Peters y Olssen, 
2011), que necesitan agilizar todos los 
procesos para azuzar el consumismo, base 
sobre la que se erigen y que los mantiene 
vivos, hasta el punto de conformar un nuevo 
modelo de ser humano cosificado (Freire, 
2009), el homo consumericus (Lipovetsky, 
2007), mediante patentes y/o índices de 
productividad investigadora que permitan 
ostentar puestos relevantes en diferentes 
rankings, desde la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), hasta el Academic Ranking of 
World Universities (conocido popularmente 
como ranking de Shanghái), el CSIC u otros 
(Díez Gutiérrez, 2018). Este contexto resulta 
clave para cualquier análisis que de la 
educación queramos afrontar. 

En conclusión, la IBA se considera una 
metodología de investigación fiable, que 
aporta medios alternativos a los usados de 
manera clásica para generar conocimiento, 
en tanto el arte siempre ha sido un medio de 
investigación que precisamente existe por la 
necesidad que el ser humano ha tenido y 
tiene de comprender y expresar aquello que 
le es difícil de comprender y explicar 
únicamente por medio de palabras o 
números, al tratarse de fenómenos 
complejos, repletos de contradicciones. Por 
tanto, la IBA es un método de investigación 
muy adecuado para el contexto educativo, un 
campo de conocimiento práctico cuyo objeto 
de estudio son personas que suelen convivir 
durante largas jornadas y etapas vitales.  

Etnoteatro 
Esta es la palabra que la academia se 
inventó para diferenciar el teatro como hecho 
artístico del teatro como herramienta de 
investigación, aunque casi siempre sea difícil 
realizar esta distinción (Salvatore, 2018). 
Según Saldaña (2016), el etnoteatro emplea 
los recursos tradicionales y las técnicas 
artísticas del teatro para que las personas 
participantes en una investigación 
construyan una obra de teatro basada en sus 
experiencias y/o en la interpretaciones de los 
datos, y que representarán ante un público; 
mientras que el etnodrama es un guion 
teatral escrito que consta de selecciones 
dramatizadas y significativas de narraciones 
recopiladas a partir de transcripciones de 
entrevistas, notas de campo de observación 
de participantes, entradas de diarios, 
recuerdos/experiencias personales y/o 
medios impresos o tecnológicos. De entre las 
herramientas de investigación basadas en 
representaciones artísticas (música, pintura, 
cine, etc.), tanto el etnoteatro como el 
etnodrama son posiblemente las más 
utilizadas (Leavy, 2015). Ambas realidades 
pueden ser complementarias, pero se puede 
utilizar la una sin la otra. Aquí hablaré del 
etnoteatro, pero he trazado la línea que la 
separa del etnodrama para dejar claro de a 
qué me estoy refiriendo. Además, al 
etnoteatro también se le suele llamar 
etnografía performativa (performance 
ethnography), y suele permitir a la persona 
investigadora explorar diferentes 
dimensiones, tonalidades y sensorialidades 
normalmente no contempladas en una 
representación textual tradicional (Leavy, 
2015). Para usar el etnoteatro como 
herramienta de investigación se debe estar 
cualificado para afrontar las demandas 
estéticas derivadas: desarrollo de guion, 
convenciones escénicas, actuación en 
directo y presencia de un público (Salvatore, 
2018), por lo que parece lógico concluir que 
la persona investigadora ha de contar 
además con una formación y experiencia 
artísticas adecuadas para implementar estas 
herramientas de manera satisfactoria. 

 

Teatro Verbatim (Verbatim 
Theatre) 
En parte narración, en parte composición, en 
parte mímica, en parte invención… Así 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 

 

97 
 

definen Gallagher, Wessels y Wayman 
Ntelioglou (2012) el Teatro Verbatim. La 
técnica del Teatro Verbatim, creada por Joe 
Salvatore (Salvatore, 2018), es usada dentro 
de un tipo de teatro llamado documental, y 
sobre la que diferentes compañías de teatro 
aplicado alrededor del mundo han construido 
sus piezas teatrales, por ejemplo: “The 
Laramie project”, de la compañía 
estadounidense Tectonic; o “Ruz-Bárcenas”, 
de la sala madrileña Teatro del Barrio. Su 
técnica se basa en recoger entrevistas que el 
equipo investigador selecciona en clips de 
audio significativos. Dichos audios son 
repartidos entre las personas componentes 
del elenco que finalmente llevarán las 
historias vehiculadas por esas voces al 
espacio escénico de la manera más literal 
posible (verbatim = literal). El Teatro 
Verbatim suele dar voz a grupos marginales 
normalmente silenciados en la sociedad, 
situándose por tanto en la línea de Brecht o 
Boal (Anderson, 2007). Un elemento a tener 
en cuenta en prácticas basadas en este tipo 
de procesos es el principio ético que debe 
regir cualquier investigación. Es importante 
que las personas participantes en el proceso 
tengan la garantía de que sus historias no 
van a ser distorsionadas o menospreciadas 
(Anderson, 2007). Por lo tanto, se debe 
asumir que la puesta en escena es un medio 
para dar a conocer las historias 
precisamente con el objetivo de salvaguardar 
la identidad de las personas narradoras 
originales, posibilitando así una expresión 
totalmente libre que apele a generar 
momentos de reflexión real en el público. 
En diversas ocasiones se ha criticado al 
Teatro Verbatim justamente por su 
literalidad, supuestamente por olvidar las 
enormes potencialidades creativas que tiene 
el teatro en la fase de creación de una pieza. 
Se suele argüir que este tipo de teatro es 
más propio de periodistas que de artistas 
(Gallagher et al., 2012). Este enfoque, no 
obstante, no desentona con los fines de 
investigación que para el teatro planteo en el 
presente escrito. No obstante, es 
conveniente aclarar que el Teatro Verbatim, 
como todo tipo de teatro, permite y exige 
altas dosis de creatividad para poner encima 
del escenario cada una de las historias que 
conforman cada pieza; es decir, conocemos 
el texto y cómo decirlo, pero desconocemos 
el resto, todo lo que tiene que ver con la 
puesta en escena: el movimiento escénico, la 
acción de la persona protagonista y de sus 

acompañantes, la iluminación, la música, el 
espacio (dramático, escénico, lúdico, etc.), la 
relación de cada texto con el resto de textos 
o escenas, es decir, la dramaturgia, etc. Por 
tanto, se deben trabajar todos estos 
elementos para descubrir cómo se 
concretan, y para ello habremos de echar 
mano de esa creatividad de la que 
hablábamos. 
 

Nuestra experiencia 
Partí de la premisa de que el actual sistema 
educativo contempla pocos espacios de 
reflexión reales acerca de la educación, 
asimismo silencia la voz de las personas 
estudiantes (San Fabián, 2008). Por otro 
lado, las artes son un medio efectivo para ir 
favoreciendo la mejora del sistema educativo 
al suponer un canal de expresión y diálogo 
desde la libertad entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Metodología 
El objetivo del presente proyecto fue 
reflexionar acerca de las bases sobre las que 
se erige el sistema educativo actual. El 
equipo investigador se compuso por siete 
personas investigadoras participantes y yo 
mismo basándonos en la metodología IBA 
(Investigación Basada en las Artes), que, 
como hemos desarrollado, plantea el uso de 
las artes como un medio de investigación 
efectivo, especialmente dentro de las 
ciencias sociales, y más específicamente en 
el campo de la educación (Leavy, 2015). Más 
concretamente, llevamos a cabo un 
etnoteatro, es decir, un proceso de 
investigación basado en el teatro. 
 
Fases 
El proyecto tuvo 3 fases: en la primera fase 
realizamos dos estudios independientes, 
hace dos años y año y medio 
respectivamente, con 88 adolescentes en 
total de diferentes contextos educativos a 
través de una unidad didáctica basada en la 
improvisación teatral con fines pedagógicos, 
focalizando en la variable espontaneidad, 
como impulso del proceso creativo, y que 
han conformado dos artículos científicos, uno 
de ellos publicado recientemente (Méndez-
Martínez y Fernández-Río, 2019) y el otro 
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pendiente de publicación; en la segunda 
fase, siete de aquellos adolescentes de entre 
14 y 19 años y un docente con más de 10 
años de experiencia en el campo, 
desarrollamos una experiencia de Etnoteatro 
(Saldaña, 2016), que consiste en la creación 
de una representación teatral por medio de 
todas las posibilidades que este medio 
ofrece. Para construir dicho Etnoteatro, 
trabajamos sobre la técnica Teatro Verbatim 
(Anderson, 2007), un tipo de teatro llamado 
documental que, como he señalado, consiste 
en llevar al escenario selecciones 
significativas de audios de voz 
pertenecientes a entrevistas realizadas, en 
este caso, a las propias personas 
participantes de los estudios de la fase 1, 
con la particularidad final de haber cruzado 
las historias para que ninguna persona 
participante narrara su propia experiencia, 
sino la de un compañero o compañera; en la 
tercera y última fase de este proyecto, dicho 
Etnoteatro, que llevó por título “Porque sí”, 
fue representado ante un público compuesto 
por 78 profesionales de la educación de las 
cuatro etapas educativas (infantil, primaria, 
secundaria y superior), de los que además 
se recogió opinión mediante preguntas 
abiertas y un grupo de discusión.  
 
Resultados 
Los resultados de esta investigación se 
concretan en la puesta en escena de la obra 
de teatro “Porque sí”, que, como toda pieza 
teatral, se trata de un tipo de arte efímero. 
Dicha obra se compone de 19 escenas 
basadas en las experiencias reales de las 
personas participantes, y por tanto dan 
cuenta, en la mayoría de los casos sin juicios 
de valor de por medio, de su realidad 
cotidiana dentro del marco escolar. 
 

Conclusiones 
El teatro como herramienta de investigación 
es una herramienta fiable en tanto plantea 
caminos que invitan a la reflexión conjunta 
en procesos de creación dinámicos y 
creativos, y por tanto más cercanos al 
conocimiento real, que está en continuo 
cambio, frente al conocimiento aceptado 
como real, que tiende a generalizar teorías 
estáticas acerca de lo que la realidad es. 
Asimismo, las prácticas artísticas son 
herramientas de investigación más 

horizontales que las utilizadas de manera 
clásica, dado que invitan a las personas 
participantes a participar realmente en el 
proceso de investigación de manera activa: 
las personas que participan también 
investigan, lo cual enriquece el valor de la 
experiencia que, además de dar cuenta de 
manera más fiable de la realidad estudiada, 
supone una oportunidad de conseguir un 
impacto significativo en el día a día de la 
práctica educativa, y no de concretarse en 
otro producto relegado a los despachos del 
mundo académico. 
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