Acompañar a la
transformación
Una metodología de intervención
en situaciones de violencia

Introducción
¿Qué hacer ante situaciones violentas? ¿Cómo desarrollar intervenciones
que realmente reducen el nivel de violencia en vez de desviarla? ¿Que
respondan de una manera noviolenta, rompiendo realmente la espiral de
violencias? ¿Que respondan a las necesidades de todos y todas las
implicadas? ¿Que realmente les vayan empoderando?
Quien se ha enfrentado a una situación de violencia directa, como lo son
por ejemplo el bullying, la violencia de genero o el racismo, sabe lo
complejo que son tanto los procesos emocionales y psicológicos de las
personas implicadas, como también la red de relaciones que la sostiene. Lo aparentemente sencillo es
castigar al agresor y/o retirar a la victima en nombre de su protección. Pero esto no siempre es posible, y
ante todo no cura los hábitos de relación violenta que han interiorizado los implicados en la situación, tanto
los agresores como las victimas. Y tampoco responde a los traumas emocionales causantes de y causadas
por la situación. Por esto intervenciones que usan como mecanismo el castigo de los agresores o medidas
protectoras de las victimas no responden a las necesidades de fondo de los implicados. En vez de reducir la
violencia de manera integral, solo impiden sus manifestaciones más visibles y/o la desvían hacia otras
victimas.
Pero, ¿es posible generar una reducción integral de la violencia? ¿Humanizar al agresor y dignificar a la
victima? ¿Intervenir de una manera que empodere a todos y todas las implicadas y les incita a salir del
hábito violento?
Nosotros creemos que sí. Y para hacerlo posible hemos desarrollado una
metodología sencilla y eficaz que permite desarrollar y ejecutar un plan
intervención en conjunto con un grupo de personas afectadas
voluntarias.
En la actualidad esta metodología está siendo aplicada por la compañía
de educación crítica en nuevas tecnologías ondula en el contexto del
cyberbullying. Su proyecto más extenso, en el municipio de
Majadahonda, acaba de ser renovado por tercera vez.

Metodología
La tesis detrás de la metodología se puede resumir en tres puntos:
1. Las personas que más información tienen sobre una situación de violencia son los propios
implicados.
2. La manera más eficaz de recuperar a personas que sufren una situación violencia es proporcionarles
con herramientas para que ellas mismas solucionen esta situación.
3. Los mejores agentes de transformación son las personas que realmente desean esta transformación.
Por esto la metodología está diseñada para acompañar a un grupo de voluntarios –afectados de la situación
de violencia– en el desarrollo, la ejecución, la evaluación y la mejora del plan de intervención.
La metodología se alimenta de tres sistemas que cada uno por si mismo ha comprobado su eficacia.
El Teatro de la Escucha
Fue sistematizado por el director y pedagogo teatral Moisés Mato, recogiendo muchas aportaciones tanto
del teatro tradicional, como del teatro social o político. A lo largo de más de 20 años el Teatro de la Escucha
ha desarrollado 14 sistemas distintos, cada uno diseñado para responder a un aspecto distinto de la realidad
social compleja de siglo XXI.
El Teatro de la Escucha es un método de teatro social que permite la investigación y creación colectiva a
través de procesos de trabajo guiados que llevan un grupo paso a paso a generar visión común de manera
profunda.
Nuestra metodología de intervención en conflictos coge del Teatro de la Escucha primero herramientas de
análisis colectivo que permiten visualizar y analizar la realidad de manera corporal y concreta, y segundo
herramientas que permiten al grupo probar y ensayar sus intervenciones en un ‘laboratorio teatral’.
El método de encuesta
El método de encuesta fue desarrollado por los movimientos obreros católicos liderados por Guillermo
Rovirosa y Tomás Malagón en las décadas de los años 40 y 50 en España. Desde entonces sigue siendo
utilizado por una variedad de organizaciones. En las últimas décadas se han desarrollado versiones
secularizadas de este método. En el ámbito universitario el Método de Encuesta fue documentado y
analizado por la Dra. M.ª Isabel Rodríguez Peralta.
Es un método de planificación y revisión, que permite a un grupo de trabajo generar una comprensión
objetiva y racional de una situación y los impactos de una intervención. Se basa en un esquema sencillo que
coge fuerza por la repetición continúa que permite a un grupo de trabajo afinar su comprensión del
problema y su plan de acción después de cada paso, mejorando así la eficacia de la intervención con
rapidez.
En nuestra metodología de intervención incorporamos elementos del método encuesta para la revisión y
planificación.
La Noviolencia
Los referentes principales de la noviolencia son Gandhi y Martin Luther King. Aparte de ellos a lo largo del
siglo pasado se han desarrollado una multitud de experiencias e investigaciones de mucha diversidad:
Desde investigaciones universitarias, pasando por el desarrollo de herramientas para la vida cotidiana como

la comunicación noviolenta de Marshall Rosenberg, hasta experiencias de resistencia civil en todo el
mundo que han respondido de manera creativa y eficaz a los conflictos del momento.
Es un termino que se usa con visiones y profundidad muy distinta, desde niveles meramente estratégicos
hasta planteamientos globales que abarcan todos los aspectos de reflexión y acción. Nosotros trabajamos la
noviolencia desde el plano cultural, es decir enfocándonos en las maneras de ser y hacer colectiva,
buscando abrir vías en la que se solucionan los conflictos generando nuevas maneras de pensar y
relacionarnos.
Nuestra metodología de intervención propone la noviolencia en primer lugar como marco ético y en
segundo lugar como fuente de herramientas concretas para la intervención.

Objetivos
Intervención en la situación de violencia
 Analizar la situación concreta y sus causas en conjunto con los implicados.


Desarrollar y realizar un plan de intervención en conjunto con los implicados .



Transformar a la situación de violencia hacia una realidad más justa, diseñada por los participantes.



Generar a un grupo motor que con el tiempo integra a todos los implicados en la solución del
problema.

Proceso grupal
 Favorecer la comunicación y el diálogo entre los participantes.


Generar visión común sobre el tema que se trabaja.



Fomentar la capacidad de análisis, planificación y evaluación colectiva.

Desarrollo personal de los participantes
 Empoderar a los implicados.


Aumentar a su autoestima.



Aumentar la capacidad individual de analizar un problema y de actuar ante el.



Desarrollar la empatía de los participantes.

Programación
1º fase: Análisis de la realidad
 Definición del hecho más representativo del tema elegido.
 Visualización del problema a través de técnicas teatrales.
 Representación teatral de los personajes que intervienen en el problema y de sus roles.
 Análisis de los diferentes personajes y de sus motivaciones.
 Diferenciación entre violencia directa y violencia estructural.
2º fase: Desarrollo del plan de intervención
 Visualización de una imagen ideal, del objetivo final de la intervención.
 Desarrollo de ideas de intervención que acerquen la realidad a la imagen real.
 Ensayo y evaluación de posibles intervenciones a base de técnicas teatrales.
 Investigación activa con más herramientas auxiliares según necesidad del grupo.
3º: Intervención y mejora del plan de intervención
 Implementación de estrategias desarrolladas en el taller.
 Evaluación de su impacto en la realidad en relación con la imagen ideal.
 Análisis colectiva de fracasos y aciertos de las acciones realizadas.
 Mejora de las acciones y desarrollo de pasos consecutivos.
 Investigación y formación activa con herramientas auxiliares según necesidades del grupo .

Formatos posibles
Se puede aplicar una variedad de talleres, según contexto, necesidades y recursos.
Talleres para implicados
Para todas las edades a partir de 12 años.


Introducción a la metodología, solamente trabajando la primera fase: a partir de una hora.



Aplicación de la metodología: Sesiones semanales de 2 horas durante por lo menos 3 meses.

Talleres para profesionales
 Formación en la metodología: a partir de sesiones de 4 horas.


Acompañamiento de un grupo de profesionales que quiere aplicar la metodología: Mínimo un fin de
semana intensivo de introducción en la metodología y sus claves, luego sesiones regulares de
revisión y solución de problemas.

Los formadores
Katharina Otto
Carrera universitaria de Bachellor of Arts in Literature, Culture and Media Studies, con Social Sciences
como optativa (Universidad de Siegen, Alemania). Seis años de formación en el Teatro de la Escucha en la
Sala Metáforas (Madrid), tanto en El teatro de la Escucha como en Pedagogía teatral. La metodología aquí
expuesta fue desarrollado por un grupo de trabajo dinamizado por Moisés Mato dentro del área de
Pedagogía teatral. Una variedad de formaciones pedagógicas puntuales, entre otras con Pablo Tejada y
Enrique Martínez Reguera.
Trabajó de 2008 a 2018 como profesora de Inglés, desarrollando entre otras cosas una metodología de
enseñanza que parte de las sensibilidades artísticas de cada alumno. Del 2012 a 2018 parte del equipo que
construyó Escuela de Expresión Usera, un proyecto pedagógico que a base de diversas actividades
intentaba impulsar el desarrollo integral de sus participantes en un barrio marginal de Madrid.

Guillermo Sotomayor
Bachiller en Humanidades Modernas, Especialización Físico-Matemático. Cinco años de formación en el
Teatro de la Escucha como actor y en pedagogía teatral. Trabajo como profesor de Música y apoyo escolar
en el proyecto Escuela de Expresión Usera de 2012 al 2018 desarrollando diversas técnicas y métodos de
trabajo grupal y de desarrollo artístico y personal.

Contacto
Teléfono: 635797725
Correo: a.kathy.otto@gmail.com
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