Un programa de convivencia escolar que ha sido evaluado por expertos de varias universidades

El Govern Balear formará a docentes en el programa
“En Sus Zapatos” para mejorar el estado socioemocional
postpandemia y la convivencia escolar en centros públicos

Palma, 26 octubre de 2021. La Conselleria de Educación y Formación Profesional
Govern Balear del mediante la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y
Comunidad y el Convivèxit (Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar) comienza
este curso escolar a implementar en toda la Comunidad Escolar el programa para la
alfabetización emocional y la convivencia positiva “En Sus Zapatos: Un Espacio de
Empatía Activa”, y formará a sus propios docentes. Se trata de una metodología que
usa el teatro de conciencia para formar en habilidades socioemocionales a toda la
comunidad educativa, con el objetivo de prevenir las situaciones de violencia.
“En Sus Zapatos” es un programa de la Asociación Teatro de Conciencia que ya ha
llegado, desde su inicio en 2017, a más de 9.000 personas (docentes, alumnos de 9 a
14 años, familias y personal no docente) en 57 centros escolares en diversas
comunidades autónomas.
Toda la Comunidad Escolar se formará de una manera práctica en las habilidades
socioemocionales mediante su metodología teatral, denominada Teatro de Conciencia.
A través de la escenificación de las emociones en las situaciones cotidianas de conflicto
escolar, se facilita el aprendizaje emocional que consiste en reconocimiento y gestión
de las emociones, empatía y por supuesto resolución positiva del conflicto para evitar
la violencia.

“

La directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad, Amanda Fernández
destaca: “Desde 2017 en las Baleares se ha apostado por la formación de los docentes
en educación emocional, y consideramos que es fundamental para mejorar el estado
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socioemocional postpandemia y continuar trabajando en la mejora de la convivencia
escolar en los centros educativos”.

“

Por su parte, la creadora del método y fundadora de la Asociación Teatro de
Conciencia, Pax Dettoni Serrano explica: “Hablar de convivencia armónica significa
hablar de personas que saben convivir primero consigo mismas, y eso pasa por la
educación emocional en el caso de los más pequeños y por la autoeducación
emocional, en el caso de los adultos. Con “En Sus Zapatos”, a través del teatro,
facilitamos aprendizajes y damos recursos para lograrlo”.
Uno de los aspectos más novedosos y destacados es la metodología teatral de “En Sus
Zapatos”, que emplea máscaras y capas, y que hace más sencilla la asimilación de
conceptos que pueden ser complejos. Además, en sus talleres emplean otros recursos
como posters educativos y guías didácticas que facilitan llevar el método al aula en
sesiones estructuradas.

Un programa de éxito en otras comunidades
En la actualidad, y desde hace tres cursos escolares, el programa se ofrece también de
forma institucional en los centros escolares públicos de la Comunidad de Madrid, a
través de la colaboración con la Subdirección General de Programas de Innovación y
Formación de la Consejería de Educación. Además, en esta Comunidad Autónoma, la
Asociación Teatro de Conciencia ha formado a 25 de sus docentes como facilitadores
del programa con el objetivo de escalar el programa a un mayor número de centros
escolares y de alumnos.
La propuesta en Illes Balleares es similar. Y se ha podido dar, porque las actividades
formativas de educación emocional y de Teatro de Conciencia de la Asociación han
sido constantes en el CEP de Palma de Mallorca desde 2017. Además de haber
participado en encuentros como el “Congrés de Conviència, innovació i benestar
escolar: més enllà de la teoría”, organizado por l’Institut per a la conviència i l’èxit
escolar.
En este contexto, el Govern Balear y la Asociación Teatro de Conciencia dan un paso
más a través de un acuerdo con el Institut per a la Convivència i l’èxit escolar, para
que los centros públicos de las Islas puedan implementar esta esta metodología que
ha sido galardonada con el Premio a “Las 10 Iniciativas Sociales más innovadoras de
2017”, por el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF).

Dos fases de formativas de implantación.
Para llevar a cabo este objetivo común de conseguir un abordaje integral
socioemocional, mediante la implantación del método “En Sus Zapatos: Un Espacio de
Empatía Activa”, en esta comunidad balear su implementación y formación se
desarrollará en dos fases formativas.
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Primera fase. Se formarán a dos miembros del equipo docente de 10 centros, con una
formación de 20 horas de presencialidad remota, que combinará la teoría y la práctica
mediante.
Simultaneamente, en esta primera fase, durante este curso escolar 2021-22 se están
formando docentes de las Illes Balears como facilitadores acreditados del método, a
través del Curso de Educación Emocional con Teatro de Conciencia Método “En Sus
Zapatos”. Un curso de la Asociación Teatro de Conciencia de formato online
semipresencial de 150 horas de duración que cuenta con el apoyo del INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de
Educación y Formación Profesional).
Segunda fase. Una vez acreditados los facilitadores, se procederá a implementar el
programa “En Sus Zapatos” completo en los 10 centros escolares seleccionados en la
primera fase,
Los colegios donde se implemente, para garantizar el impacto deseado en
alfabetización emocional y convivencia, incluirá tres partes fundamentales:
1- Formación para docentes del centro. Estará dividida en dos partes, una la
formación que recibirán a través del facilitador (ponente); y la otra, la que los
docentes harán trabajo en grupo.
2-Parte práctica en el aula. Los docentes formados por los facilitadores, como
parte de esta formación, tendrán que llevar a su aula los recursos aprendidos del
método “En Sus Zapatos”.
3-Formación a familias y personal no docente. El facilitador (ponente) también
ofrecerá una formación de un mínimo de 6 horas a las familias y personal no
docente del centro.

“En Sus Zapatos” Evaluado por expertos
El curso 2020-21 se realizó una evaluación del programa en 23 centro públicos de la
Comunidad de Madrid por expertos de la Universidad Carlos III (Madrid) y contó con
la colaboración de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y del INEE (Instituto
Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional
del Gobierno de España).
Los resultados obtenidos dejan patente la eficacia del programa en el logro de sus
objetivos en relación a la mejora de la alfabetización emocional y de la convivencia.
También destacó en los resultados su metodología teatral que propicia entornos de
mayor entendimiento, comunicación, seguridad personal y también de mejor
rendimiento académico.
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Algunos datos de la evaluación de “En Sus Zapatos” señalan que:



El 87% del profesorado considera que los estudiantes sienten más empatía.

“He aprendido a ponerme en el lugar del otro. Que las emociones son las que nos
controla y no tenemos que dejarnos llevar por ellas”. (Alumno)


El 88% del profesorado considera que ha habido mejora en la convivencia,
que el clima en el aula ha mejorado y se detecta un clima más “amable” y
“tranquilo”.

“Mejora la mirada de todos hacia todos. No percibir al otro como alguien con quien
me enfrento, sino alguien que tiene conductas que siempre tienen un porqué”.
(Director de centro)




Ha aumentado la confianza mutua entre los docentes y su alumnado. Un
vínculo mayor que les ha ayudado a conocerse mejor, a favorecer más el
diálogo, a castigar menos y a buscar conjuntamente una solución y “hacer algo
para que la otra persona se sienta bien” cuando se es consciente de haberla
hecho daño.
Las familias se ponen más en lugar del menor, les prestan más atención y
entienden que detrás de un mal comportamiento hay un problema que lo
explica. Como consecuencia aseguran aumentar su capacidad para la resolución
de conflictos más positiva, con menos castigos, recriminaciones y gritos.

“El programa te hace comprender que los niños si se comportan mal es por algún
motivo y te dan las herramientas para gestionar tus emociones y así enseñar a tus
hijos”. (Familia)

________________________
Asociación Teatro de Conciencia (www.teatrodeconciencia.org). Es una organización
sin ánimo de lucro que tiene como misión llevar la Educación Emocional y la
Inteligencia del Corazón a través del Teatro y también de otras disciplinas artísticas a la
educación formal de niños y jóvenes, así como a la educación y el trabajo social.
“En Sus Zapatos: Un Espacio de Empatía Activa” (www.programaensuszapatos.org) es
un método creado por Pax Dettoni Serrano (www.paxdettoniserrano.com),
antropóloga social, dramaturga y experta en Educación Emocional, fundadora y
directora de la Asociación Teatro de Conciencia. Se trata de un método que alfabetiza
emocionalmente para contribuir a la mejora de la convivencia escolar y evitar el acoso.
________________________
Más información y entrevistas: Teatro de Conciencia. Gema Eizaguirre.
comunicacion@teatrodeconciencia.org Tel.: 676195347
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