
                                                                                                                                                                            
 

El programa de convivencia escolar “En sus zapatos” es premiado 

entre las “10 mejores iniciativas solidarias 2017” por Banco de 

Desarrollo de América Latina y Compromiso Empresarial 

 

• En su sexta edición han participado 270 entidades de España y Latinoamérica. 

• “En sus zapatos: un espacio de empatía activa”, basado en la Educación Emocional y el 

Teatro de Conciencia, ha sido una de las 4 iniciativas españolas premiadas. 

• El programa “En sus zapatos” ha alcanzado a 1.500 escolares de 10-12 años, a 100 

madres/padres y otros 100 maestros/as, en cinco centros de Primaria de la Comunidad de 

Madrid y Extremadura. Finaliza el próximo 18 de junio en el CEIP Aula III de 

Fuenlabrada (Madrid). 

 

Madrid, 14 de junio 2018. El programa de convivencia contra el acoso escolar “En sus zapatos”, de la 
Asociación Teatro de Conciencia, ha sido premiado como una de las 10 Mejores iniciativas solidarias de 2017, 
que concede por CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la revista Compromiso Empresarial. Entre los 
galardonados solo cuatro son españoles, el resto proceden de Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay y 
Perú.   
 
En sus zapatos, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación, va a la raíz del problema: ¿Cómo 
surge la violencia? y ¿cómo gestionarla?. Se sustenta en 3 ejes formativos: Gestión Emocional + Empatía 
Activa + Resolución positiva del conflicto, con la metodología propia de Teatro de Conciencia, que 
personifica las emociones.  

Este premio reconoce aquellas iniciativas que generan un cambio positivo en la sociedad y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables. En el caso de En sus zapatos resultados del programa, 
realizados con análisis cuantitativos y cuantitativos, evidencian su efectividad en todos los items analizados 
(Tolerancia a la frustración,  Sociabilidad, Motivación académica y Empatía, entre otros). Según los datos casi 
la totalidad de los alumnos con mayor dificultad para controlar su agresividad han mejorado. También 
algunos alumnos han aumentado su rendimiento académico de manera muy significativa. 

• 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 
• 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. 
• CONTAMOS CON NUESTRA PROPIA METODOLOGÍA: EL TEATRO DE CONCIENCIA, que personifica el interior de los 

personajes, dotándole de una gran fuerza pedagógica. 

“’En sus zapatos’ les damos herramientas para que aprendan a gestionar sus emociones y a 

resolver de forma positiva sus conflictos, pero también para que comprendan que aquel niño que 

agrede o tiene intención de hacerlo no lo hace por ser malo, sino porque detrás hay un dolor 

emocional que no sabe manejar que le lleva a ello. Hay que -con compasión-  tener siempre 

presente que un niño es mucho más que un comportamiento”, explica su creadora Pax Dettoni. 

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


 La creadora del programa y directora de la Asociación Teatro de Conciencia, Pax Dettoni Serrano, es licenciada en 

Antropología Social, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias 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) y 

"Puentes de perdón" (Desclée, 2016) y “Emociones, ¡a escena!” (Círculo Rojo, 2017) y de 7 obras de Teatro de 

Conciencia. 

  

Más información y petición de entrevistas:  

Gema Eizaguirre (676195347)  

 

(Adjuntamos imágenes del programa “En sus zapatos” en algunos centros escolares) 


