
 

 

Programa “En sus zapatos” contra el acoso escolar llegará a 5 centros públicos de 
Primaria de Madrid y Extremadura en este curso 2017-18 

 

“Tus likes NO lo solucionan, la Educación Emocional SI”  

 

  “En sus zapatos” va a la raíz del problema: ¿Cómo surge la violencia? y ¿cómo gestionarla?         

Mediante la Educación Emocional y el Teatro de Conciencia   Va dirigida a niños/niñas (10-12 años), 

sus padres/madres y profesores   Alcanzando a 700 beneficiarios directos y 7.500 indirectos.  

Bienvenido al mundo real: 1 de cada 10 niños ha sufrido 
acoso escolar y 1 de cada 3 ha agredido físicamente a 

otro compañero (Save the Children, 2016) 
 

 

Madrid, 17 de octubre 2017 

El programa “En sus zapatos: un espacio de empatía 
activa” lleva, desde hoy 17 de octubre, a las aulas de 
5º y 6º de Primaria de 5 centros públicos de Madrid y 
Extremadura las herramientas de la Gestión Emocio-
nal y el Teatro de Conciencia para construir espacios 
de convivencia. Estaremos, de octubre a diciembre, en 
el CEIP Vicente Aleixandre de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), para continuar en Alcalá de Henares en 
enero de 2018 y resto de centros previstos. 

Un proyecto de la Asociación Teatro de Conciencia 
que lleva a la raíz del problema ¿Cómo surge la violen-
cia? y ¿cómo gestionarla? Sus ejes formativos son Edu-
cación 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. 

Ponemos en marcha la campaña “Tus Likes NO lo 
solucionan, la Educación Emocional SI” 
(imagen) para que el mensaje se extienda a toda la 
sociedad, ya que La convivencia escolar somos todos.  

Los datos, estadísticas y el día a día confirman el incremento de la violencia en las aulas. 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 

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

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


 

 

El programa piloto de “En sus zapatos” se realizó en mayo y junio de 2017 en el CEIP Vicente Aleixandre de Torre-

jón de Ardoz (Madrid): https://youtu.be/E95uB0wXGyw. Y este mismo centro continuaremos el 17 de octubre. 

 

 
 
 
 

 

 

"En sus zapatos" ya cuenta con el apoyo de MAGISTERIO, Grupo editorial SIENA, FUNDACIÓN COMPROMISO Y 
TRANSPARENCIA, COMPROMISO EMPRESARIAL, y los Centros de Recursos para el profesorado (CTIF y CPR) de las 
zonas en las que trabajamos. 
 

La creadora del programa y directora de Teatro de Conciencia es Pax Dettoni Serrano, 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, for-
madora y experta en Educación Emocional, es autora de los libros "La Inteligencia del Corazón" (Destino, 2014) y 
"Puentes de perdón" (Desclée, 2016) y de 7 obras de Teatro de Conciencia. 

Dettoni destaca del programa “En sus zapatos”: 
 

Anna Carpena forma parte del equipo mutidisciplinar de “En sus zapatos”. Es especialista en Educación Emocional 
desde hace 20 años, formadora en postgrados y masters en universidades catalanas. Autora de libros como 
"Educación socioemocional en la etapa de Primaria" (Octaedro, 2015) y “La empatía es posible” (Descleé de 
Brouwer, 2016). Carpena destaca del programa “En sus zapatos”: 
 

 

Más información, imágenes del proyecto y entrevistas a su creadora Pax Dettoni Serrano. 
Gema Eizaguirre. Responsable de Comunicación 
Tel.: 676195347  /  comunicacion@teatrodeconciencia.org 
 

Sobre la 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 Cultura 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 prácti-
cas en las IX Jornada de Educación Emocional y Valores en 2013. 

“’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.”  

“El ir todos en la misma línea supone un crecimiento a la vez de niños y de los 

padres y maestros, porque los adultos no están formados. Y esta formación en-

riquece no sólo la convivencia sino también el propio bienestar con uno mis-

mo." 

https://youtu.be/E95uB0wXGyw
http://www.paxdettoniserrano.com/

