
 

 

3 mayo. CPR Plasencia. SESIÓN FORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

“Entramado de la educación emocional”  
L  

INVITADA: Anna Carpena Casajuana. Autora de: “La empatía es posible” (Descleé de Brouwer, 
2016) y “Educación socioemocional en la etapa de Primaria” (Octaedro, 2018). 

Madrid, mayo 2018. El Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Plasencia y la Asociación Teatro de Con-

ciencia (*) organiza el 3 de mayo (16.30 h) en el CPR de Plasencia (Centro de Profesores y de Recursos)  una 

Sesión Formativa sobre Educación Emocional que contará con una invitada de gran relevancia en el campo de 

la educación emocional y la educación: Anna Carpena Casajuana, quien ofrecerá la conferencia: “Entramado 

de la educación emocional”. 

Esta sesión, dirigida a toda la comunidad educativa, se enmarca dentro del programa de convivencia escolar 

“En sus zapatos: un espacio de empatía” que está llevando a cabo la Asociación Teatro de Conciencia en cen-

tros de Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de Madrid, con el apoyo del Ministerio de 

Educación y del CPR de Plasencia. . 

 

Anna Carpena Casajuana. Maestra con postgrado en Pedagogía 
Terapéutica, especializada en el desarrollo de la inteligencia emocio-
nal, y pionera en este terreno en Cataluña. Ha sido miembro del Co-
mité Científico del Congreso Internacional de Educación Emocional 
de la Univ. Barcelona. Autora de numerosas publicaciones, entre 
otras: “Educación socioemocional en la etapa de primaria”, 
“Pretender y educar con bienestar y empatía”y “La empatía es posi-
ble. Educación emocional para una sociedad empática” (Descleé de 

Brouwer, 2016), “Educación socioemocional en la etapa de Primaria” 
(Octaedro, 2018) 

 

Durante el acto intervendrán responsables del CRA 
(Centro Rural Agrupado) Riscos de Villavieja ( de 
Casas del Castañar. Cáceres), quienes explicarán la 
experiencia en su centro del programa “En sus za-
patos”, de educación emocional para la conviven-
cia. 

También intervendrá la responsable e implementa-
dora del programa,  Pax Dettoni Serrano (*) y ofre-
cerá datos del impacto en las aulas de esta expe-
riencia formativa.  

Con la colaboración: 

http://teatrodeconciencia.org/
http://paxdettoniserrano.com/acerca-de-mi/


 

 

 
 
 
 
 

El programa educativo “En sus zapatos: un espacio de empatía activa”, en este curso escolar 
2017-18, alcanzará directamente a cerca de 1.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria de 5 centros pú-
blicos Extremadura y de Madrid, a sus padres y profesores. Es un proyecto de la Asociación Teatro 
de Conciencia que llega a la raíz del problema ¿Cómo surge la violencia? y ¿cómo gestionarla? Sus 
ejes formativos son Educación Emocional + Resolución positiva del conflicto + Empatía Activa, con 
la metodología propia de Teatro de Conciencia (*). El objetivo es que el próximo curso escolar sea 
escalable y replicable a otros lugares. 
 

 
 

 

 

Más información, entrevistas e imágenes. 
Gema Eizaguirre. Responsable de Comunicación de Teatro de Conciencia 
Tel.: 676195347  /  comunicacion@teatrodeconciencia.org 

Los datos, estadísticas y el día a día confirman el incremento de la violencia en las aulas: 1 de cada 10 niños ha 
sufrido acoso escolar y 1 de cada 3 ha agredido físicamente a otro compañero (Save the Children, 2016) 

 
Ante esta situación proponemos un proyecto innovador ya que:  
 

 NO DENUNCIAMOS al niño que comete una agresión. Partimos de que él previamente ha sido “víctima” de 
dolor emocional provocado por algún tipo de violencia. Es por esta razón que entendemos que cuando hay 
violencia somos todos víctimas.  

 INCLUIMOS A TODOS LOS NIÑOS: los que agreden, los que son agredidos y a los que testimonian. 

 USAMOS LA EDUCACIÓN EMOCIONAL para construir una Cultura de Paz y abordar el acoso escolar. 
 LLEGAMOS A TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: niños/niñas, sus padres/madres y sus 

maestros. Además de a toda la sociedad mediante una campaña de sensibilización. 
 NO COMBATIMOS el bullying sino que construimos espacios de convivencia y solidaridad que 

dejarán fuera cualquier tipo de violencia.  
 CONTAMOS CON NUESTRA PROPIA METODOLOGÍA: EL  TEATRO DE CONCIENCIA, que personifica el in-

terior de los personajes, dotándole de una gran fuerza pedagógica. 

(*) Pax Dettoni Serrano es licenciada en Antropología Social, Ciencias Políticas y Administración Pública, Cien-
cias Empresariales y máster en Estudios Teatrales, estuvo muchos años trabajando en cooperación internacional 
en América Latina y Asia. Dramaturga, conferenciante, formadora y experta en Educación Emocional, es autora 
de los libros "La Inteligencia del Corazón" (Destino, 2014), "Puentes de perdón" (Desclée, 2016) y “Emociones, ¡a 
escena! (Círculo Rojo, 2017) y de 7 obras de Teatro de Conciencia. 

 

(*) Asociación Teatro de Conciencia (www.teatrodeconciencia.org) Lleva desde 2010 en esta labor social y 
formativa empleando la Educación Emocional para la construcción de Cultura de Paz usando el teatro. Una 
muestra de nuestro reconocimiento es que hemos sido invitados a participar, con talleres y conferencias, en la 
VIII Jornada sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas, organizada por el Ministerio de Cul-
tura en 2016, y en 2017 en el I Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la violencia y la Paz, 
organizada por el Ayuntamiento de Madrid. También hemos sido reconocidos por la Universidad de Barcelona 
como buenas prácticas en las IX Jornada de Educación Emocional y Valores en 2013. 

http://teatrodeconciencia.org/en-las-aulas/en-sus-zapatos/
http://teatrodeconciencia.org/en-las-aulas/en-sus-zapatos/
http://www.paxdettoniserrano.com/

