
Acompañar a la
transformación

Una metodología de intervención 
en situaciones de violencia



Introducción
¿Qué hacemos ante las situaciones violentas? ¿Cómo intervenimos para 
que se rompa la espiral de violencia? ¿Cómo liberamos los hábitos 
violentos? 

Quien se ha enfrentado a una situación de violencia, como lo son por 
ejemplo el bullying, el racismo o la violencia de genero, sabe lo 
complejo que son tanto los procesos emocionales y psicológicos de las 
personas implicadas, como también la red de relaciones que la sostiene. 
Es muy tentador culpabilizar al agresor e retirar a la victima en nombre 

de su protección, muchas veces desempoderándola aún más. Pero esto por un lado no siempre es posible, y 
por otro lado no sana los hábitos de relación violenta que han interiorizado los implicados. En demasiados 
casos el resultado de este tipo de intervención solo logra que la agresión se desvía hacia otras victimas, no 
una reducción real de la violencia. 

¿Pero cómo reducir la violencia de verdad? ¿Cómo se vuelve a humanizar al agresor y cómo recuperar la 
dignidad de la victima? ¿Es posible intervenir de una manera que empodere a todos y todas las implicadas y
les incite a salir del hábito violento?

Nosotros creemos que sí. Para facilitarlo hemos desarrollado una
herramienta que combina planteamientos y técnicas de la noviolencia,
del Teatro de la Escucha y del Método Encuesta. Es una metodología
que permite que el plan de intervención se desarrolla y lleva a cabo en
conjunto con personas afectadas voluntarios, guiando el proceso de una
manera sencilla y eficaz.



Justificación
En los años que llevamos trabajando en diferentes ámbitos sociales hemos observado que muchas 
intervenciones fracasan por falta de herramientas que respondan a toda la complejidad y profundidad de las 
situaciones. Muchos de ellos acaban reproduciendo esquemas violentos. Creemos que este tipo de 
intervención no resuelve el fondo de los conflictos, sino más bien desvía la violencia hacia otras víctimas, a
menudo con más fuerza aún. Creemos en la noviolencia como planteamiento cultural y que es necesario 
descubrir nuevas maneras de intervenir en los conflictos, maneras que lleven a una reducción real de la 
violencia que ayuda en la liberación de todos y todas las implicadas.

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 grupal.

Desarrollo personal de los participantes

• Empoderar a los implicados.

• Aumentar a su autoestima.

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

• Desarrollar la empatía de los participantes.

Claves metodológicos
• Análisis y evaluación colectiva (Método encuesta)

• las personas como protagonistas

• el acompañamiento y el diálogo

• la noviolencia

• herramientas teatrales para la visualización del problema



Los fundamentos metodológicos

El Teatro de la Escucha

El Teatro de la Escucha es un método de creación e investigación que parte de diferentes técnicas teatrales 
para explorar procesos de comunicación que impulsen la transformación de la realidad.

Ha sido sistematizado por el director y pedagogo teatral Moisés Mato, recogiendo muchas  aportaciones del
teatro social o político, de la mano de Vsévolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Teatro del 
Oprimido, de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, y incluyendo nuevas propuestas pensadas para el 
siglo XXI. 

A lo largo de más de 20 años el Teatro de la Escucha ha desarrollado 14 sistemas diferentes de análisis y 
creación colectiva. Hay una variedad de realidades profesionales en las que se aplican algunos de estos 
sistemas: Tres Teatroi, La Rueda Teatro Socialii, Mireia Miracle Clowniii, Escuela de EXpresióniv, Planeta 
Shalomv, Signándole a la infanciavi

Más información se encuentra aquí: http://salametaforas.com/centro-de-formacion-del-teatro-de-la-escucha/

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 y en las últimas décadas se han desarrollado aplicaciones 
seculares de este método. 

Su esquema base consiste en pasar de manera sistemática por un in ciclo de acción y revisión que permite 
afinar la intervención a las necesidades reales. Se parte de un análisis de la realidad, se planifica y ejecuta 
una intervención y luego se revisa con un esquema sencillo: Hechos, juicios, nuevo plan. Ordenar los 
procesos de trabajo de esta manera sencilla permite generar procesos de análisis colectivos, generando 
avances importantes en la comprensión del problema trabajado y por ende aumentando la eficacia de la 
intervención en poco tiempo.

En el ámbito universitario el Método de Encuesta ha sido investigado por Dra. M.ª Isabel Rodríguez 
Peralta. Aquí un listado de libros publicados por ella: https://isabelrodriguezclavesparaeducar.com/libros/

La Noviolencia

La Noviolencia es un termino que ha sido aplicado por diferentes personas en profundidades muy distintas, 
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 
como nuestra cultura fomenta esquemas de pensar y actuar violentos y opresivos, y en cómo para superar 
esto podemos llegar a generar otros esquemas que reemplazan estos hábitos por unos que fomenten el 
diálogo, la justicia y la equidad. 

Dentro de este planteamiento trabajamos con un esquema opresores-oprimidos en el que se considera a 
todas y todos los implicados tanto parte del problema como de la solución, una solución que pasa por la 
transformación de la consciencia y de las maneras de actuar de todas las personas implicadas. 

http://salametaforas.com/centro-de-formacion-del-teatro-de-la-escucha/


Programación
El proceso tiene tres fases. 

1º: 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: 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 de talleres 
Con esta metodología 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 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 de revisión y 
solución de problemas una o dos veces al mes.



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.

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



i http://www.3social.org/

ii http://www.laruedateatrosocial.com/

iii https://mireiamiracle.company/

iv https://escueladeexpresion.com/

v https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Planeta-Shalom-374248956046061/  

vi https://www.facebook.com/signandolealainfancia/
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