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Innovación pedagógica para
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Escolar a través del Teatro de Conciencia:
Método “En Sus Zapatos:
Un Espacio de Empatía Activa’’
Pedagogical innovation for Emotional Literacy
and School Coexistence through the
Theatre of Conscience: Method “In Your Shoes:
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pedagógica para la Alfabetización Emocional y la Convivencia Escolar a través
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Activa”. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 41-55
Fecha de recepción: 14 de mayo de 2021
Fecha de aceptación: 1 de junio de 2021

RESUMEN: En este artículo ilustramos la experiencia de “En sus zapatos: un espacio de
empatía activa”, un programa de intervención educativa que, sustentado en el Teatro de
Conciencia como metodología teatral que personifica las emociones “haciendo visible lo
invisible”, contribuye a la mejora de la alfabetización emocional, el desarrollo de las
habilidades socioemocionales de adultos, jóvenes y niños, así como a la mejora de la
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convivencia en los centros escolares. Para ello, se describe su origen, desarrollo, alcance
y principales ejes de innovación pedagógica y metodológica. Además, se detallan los
resultados de la evaluación externa, desarrollada durante el curso 2019/2020 en 23
centros escolares de la Comunidad de Madrid, en la que se analizan los efectos sobre sus
participantes tras el paso por el Programa y la valoración del uso del teatro de conciencia
como método de aprendizaje.
ABSTRACT: In this article, we illustrate the experience of "In your shoes: a space for active empathy", an educational intervention program that, supported by the Theatre of Consciousness as a theatrical methodology, personifies emotions "making the invisible visible",
contributes to the improvement of emotional literacy, the development of socio-emotional
skills of adults, youth and children, as well as the improvement of coexistence in schools.
For this, its origin, development, scope and main axes of pedagogical and methodological
innovation are described. In addition, the results of the external evaluation, carried out during the 2019/2020 academic year in 23 schools in the Community of Madrid, are detailed,
in which the effects on their participants after passing through the Program and the assessment of the use of the theatre of conscience as a learning method are analysed.

1. Presentación
El Teatro de Conciencia 1 es una metodología
teatral que personifica las emociones
“haciendo visible lo invisible”, mostrando los
conceptos básicos de la Inteligencia
Emocional para la alfabetización emocional y
el
desarrollo
de
las
habilidades
socioemocionales de adultos, jóvenes y
niños. Esta metodología fue creada con
vocación pedagógica, principalmente, pero
también artística en el año 2010 por Pax
Dettoni Serrano2. La metodología de Teatro
de Conciencia está al servicio de la
Educación Emocional, permitiendo reconocer
fácilmente las emociones para después
aprender a gestionarlas y avanzar así hacia
la empatía, la asertividad, la resolución
positiva del conflicto, la compasión, el perdón
y la bondad; en última instancia, hacia la
construcción de una cultura de Paz.
En el año 2017 esta metodología permite
diseñar
un modelo de intervención
pedagógica en los centros escolares para
alfabetizar emocionalmente a toda la
comunidad y mejorar la convivencia. Dicho
modelo es „‟En Sus Zapatos: Un Espacio de

1

www.teatrodeconciencia.org

2

www.paxdettoniserrano.com
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Empatía Activa‟‟3 que, después se ha
convertido en un programa que se
implementa en los centros educativos.
Por tanto, “En Sus Zapatos: Un Espacio de
Empatía Activa”4 es un programa de
Alfabetización Emocional y Teatro de
Conciencia para la convivencia, dirigido a
toda la comunidad escolar, que busca
prevenir la violencia y el acoso escolar,
fomentando la convivencia a través de
formaciones de Educación Emocional
dirigidas al alumnado, a sus maestros,
familias y al personal no docente para el
desarrollo de las „‟soft skills‟‟, a través del
juego y el teatro. Todo ello a través del uso
de la metodología propia que escenifica las
emociones,
denominada
Teatro
de
Conciencia.
Se trata de un programa que promueve las
„‟soft skills‟‟, la empatía y la compasión en la
convivencia entre todos. Cualquier niño o
niña potencialmente puede agredir y/o puede
recibir agresión, por ello es importante cuidar
a todos los niños y niñas dotándolos de
habilidades socio-emocionales. Y no hacerlo
de forma puntual, sino como parte de su
educación, abordando la convivencia escolar
y la prevención de la violencia de una forma
3

www.programaensuszapatos.org
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holística, incluyendo a sus educadores y
familias, que son sus principales modelos.
Por ello, “En Sus Zapatos” ofrece
herramientas básicas y prácticas a toda la
comunidad escolar para realizar una
alfabetización emocional, relacionada con la
gestión emocional, la empatía activa y la
resolución positiva del conflicto que previene
que emerja la violencia y facilita la creación
de climas de convivencia armónica.

La creadora y principal impulsora del método
y programa „‟En Sus Zapatos‟‟ es Pax Dettoni
Serrano, fundadora y directora de la
Asociación
Teatro
de
Conciencia,
organización sin ánimo de lucro, no
confesional e independiente que gestiona y
coordina el método y programa „‟En Sus
Zapatos‟‟ en la actualidad.

Además, en la situación actual que vivimos
de crisis sanitaria, el programa se convierte
en fundamental para abordar las dificultades
socio-emocionales que de esta pandemia se
han derivado entre el alumnado y sus adultos
de referencia.

2. Innovación pedagógica
de “En Sus Zapatos: Un
Espacio de Empatía Activa”

De este modo, los tres ejes teóricos que
sustentan el programa son:
 Identificación, reconocimiento y gestión
emocional: aprender a reconocer las
emociones, calmarse y evitar que ante
situaciones que provocan frustración, rabia,
miedo o tristeza se usen conductas que
agredan a otras personas o a ellos
mismos.
 Empatía activa: aprender no sólo a
ponerse “en los zapatos” de las otras
personas, sino también a actuar en
consecuencia e intentar ayudarles. De esta
manera, se abre la puerta a la compasión y
al perdón.
 Resolución
positiva
del
conflicto:
aprender a usar la asertividad, la
negociación y los acuerdos “win-win”, en el
que todos ganan, para resolver los
problemas de convivencia que surgen a
diario.
Aprender
a
activar
una
comunicación no violenta y una resolución
creativa y restaurativa de los conflictos.

2.1. Abordar la convivencia escolar a
través del Teatro de Conciencia y la
Alfabetización Emocional
La metodología de Teatro de Conciencia es
innovadora, eficaz y de una gran fuerza
pedagógica en la tarea de alfabetizar
emocionalmente (educación emocional para
enseñar habilidades socioemocionales); ya
que, de una manera vivencial, mediante la
representación teatral, se experimentan y
trabajan las emociones.
Compaginando la teoría y la práctica, en la
formación se emplean máscaras (una para
cada emoción básica: tristeza, rabia, miedo y
alegría) y una capa negra que escenifica el
dolor emocional. Así, en escena se ve el
personaje y también a su emoción, como un
personaje más, y cómo actúa en la persona y
también la forma en que se puede gestionar.
En escena –con el fin de potenciar este
carácter didáctico– se representan dos
posibles finales: un primer final o “final malo”
en el que la emoción “gana la batalla” a los
protagonistas llevándolos a comportamientos
agresivos; y un segundo final o “final bueno”,
en el que se gestionan las emociones para
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llegar, así, a una resolución positiva del
conflicto. Esta experimentación hace que los
aprendizajes calen más hondo y los
conceptos complejos de la Educación
Emocional sean fáciles de entender. Esta
formación teatral se realiza tanto con los
niños y niñas como con los adultos
participantes; es decir con toda la comunidad
escolar (docentes, alumnado, familias y
personal no docente).
Además, es una metodología que permite y
potencia la dinámica de trabajo en equipo y
fortalece los vínculos entre los participantes,
es decir, mejora la convivencia en las aulas y

en
los
centros
escolares.
https://youtu.be/9-bcigrx4QU )

Otro de los aspectos innovadores y de éxito
del proyecto es la creación de posters
didácticos para reforzar el aprendizaje. Los
posters muestran gráficamente elementos
esenciales del programa como del “Monstruo
del dolor emocional” que refleja cómo
funcionan las emociones si no las
gestionamos, a modo de monstruo que nos
domina como si fuéramos una marioneta. La
técnica de “El Árbol”, muestra gráficamente
cómo respirar para llegar a la calma.

Pósteres disponibles en: https://teatrodeconciencia.org/en-sus-zapatos/
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2.2. Aprendizaje entre iguales y en
cascada para prevenir la violencia y
mejorar la convivencia con la implicación
de toda la comunidad escolar
El aprendizaje entre iguales y en cascada es
un modelo clave en “En Sus Zapatos” que
tiene este recorrido formativo (Ver Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ERTadQ6
4qsI):
1- Docentes se forman como facilitadoras
del método „‟En Sus Zapatos‟‟ en un curso
anual.
2- Los facilitadores acreditados forman a
docentes, familias y personal no docente
de los centros escolares que quieren
implementar el proyecto – puede ser su
propio centro o no.
3- El profesorado formado por los
facilitadores lleva el método a sus aulas
enseñándolo a los niños y niñas –
ayudados por un manual para el aula- para
que
ellos
aprendan
habilidades
socioemocionales.
4- Finalmente,
el
alumnado,
como
resultado final de implementar el método
en su aula, crea una obra de Teatro de
Conciencia a partir de sus vivencias en el
centro o de sus inquietudes, en la que
enseñan a compañeros de cursos
inferiores las habilidades socioemocionales
y los recursos de educación emocional
aprendidas en “En Sus Zapatos”.
De este modo, el programa llega a toda la
comunidad escolar y las experiencias y
vivencias formativas se transmiten y
comparten de unos a otros siendo así los
aprendizajes más eficaces y de mayor
recorrido y extensión.

3. Desarrollo del Programa
“En Sus Zapatos:
Un Espacio de
Empatía Activa’’

Número 5

(docentes, alumnado, familias y personal no
docente) en 57 centros escolares. Su puesta
en marcha contó con el apoyo del CNIIE del
Ministerio de Educación del Gobierno de
España.
Un año más tarde, con la
colaboración de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, en particular
con la Subdirección General de Programas
de Innovación y Formación, empezó a formar
a algunos de sus docentes y acreditarlos
como facilitadores, con el objetivo de escalar
el programa a un mayor número de centros
escolares. Así mismo ha contado con el
apoyo de la Fundación Porticus y la
Fundación Aprendiendo a Ser.
Los resultados del programa en el último
curso escolar 2019/2020, que ya los
docentes acreditados como facilitadores
llevaron a cabo en 23 centros de la
Comunidad de Madrid han sido evaluados
por expertos de la Universidad Carlos III de
Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid). Dichos resultados son los
que se presentarán en el próximo apartado
del presente artículo.
Además, el programa ha recibido el Premio a
''Las 10 Iniciativas Sociales más innovadoras
de 2017'' por el Banco de Desarrollo
Latinoamericano (CAF).
En la actualidad, se ha desarrollado el curso
anual que se ofrecerá a partir de septiembre
2021 hasta junio 2022: „‟Educación
Emocional con Teatro de Conciencia.
Método „‟En Sus Zapatos‟‟5. Dicho curso se
llevará a cabo en modalidad on line
semipresencial y tendrá una duración de
150h. Su objetivo es formar a los docentes
en alfabetización emocional con teatro de
conciencia, a través del método „‟En Sus
Zapatos‟‟, de manera que luego ellos puedan
alfabetizar emocionalmente a otros docentes
de sus propios centros u otros, así como a su
alumnado para mejorar las „‟soft skills‟‟ y la
convivencia escolar. Este curso cuenta con
la colaboración del INTEF del Ministerio
de Educación.

Desde su inicio en el curso 2016/2017 hasta
la actualidad, el programa „‟En Sus Zapatos‟‟
ha alcanzado a más de 7.000 personas
5

https://teatrodeconciencia.org/curso-anual/
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4. Resultados de la
evaluación del Programa
“En Sus Zapatos’’ durante
el curso 2019/2020 en la
Comunidad de Madrid
Durante
el
curso
2019/2020,
la
implementación de “En Sus Zapatos: un
espacio de empatía activa” ha sido objeto de
evaluación con el propósito de constatar los
cambios que se producen en sus
protagonistas
(alumnado,
docentes,
facilitadoras y familias) tras su paso por el
programa. En este epígrafe describiremos la
metodología empleada por el equipo de
evaluación y los resultados más relevantes
alcanzados en cada uno de sus grupos de
interés (alumnado, docentes, facilitadoras y
familias y personal no docente). Además, se
incorporan los resultados en relación con la
implementación del Programa y el método
teatral. Hay que destacar que la evaluación
fue liderada por el equipo de trabajo de

MEANS Evaluación, conformado por Juan
Andrés Ligero como director de la
evaluación, docente de la Universidad Carlos
III de Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid). Así mismo hay que
destacar también la estrecha colaboración
con el equipo de la Subdirección General de
Programas de Innovación y Formación de la
Consejería de Educación del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y de sus CTIF
(Centro
Territorial
de
Innovación
y
Formación) del Sur, del Este, de Norte, del
Oeste y del Centro.
La evaluación se llevó a cabo en 23 centros
escolares de la Comunidad de Madrid,
además de las 25 facilitadoras que
implementaron el programa „‟En Sus
Zapatos‟‟, para medir los resultados en las
dos dimensiones que aborda el programa a
través del Teatro de Conciencia:
 La Alfabetización emocional
 La Convivencia

Tabla 1.
Participantes en el programa “En Sus Zapatos”, curso 2019-2020
Número de
centros
educativos
(primaria y
secundaria)

Número de
alumnos/as

Número de
alumnos/as
espectadores/as
de las obras de
teatro

Número de
profesores/as

Número
de
familias

Número total de
personas con las
que ha
intervenido de
manera directa

CTIF
ESTE

5

393

0

50

68

516

CTIF
SUR

11

854

100

126

111

1.202

CTIF
CAPITAL

4

345

0

46

34

429

CTIF
NORTE

2

90

0

25

9

126

CTIF
OESTE

1

117

0

16

0

134

TOTAL

23

1.799

100

263

222

2.407
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4.1 Metodología de evaluación
El proceso de evaluación se sustentó en una
aproximación “orientada por la Teoría del
Cambio”. Por tanto, se centró en comprender
el funcionamiento del programa para buscar
los mecanismos que explicaran el logro de
sus resultados. Su implementación se
esructuró en tres fases. En la primera, se
identificó el modelo lógico del Programa, es
decir, la representación gráfica de sus
principales elementos de intervención y la
lógica de sus elementos estructurales,
actividades, procesos y niveles de resultados
(UN Women, 2011). En la segunda, se
determinaron las necesidades informativas,
preguntas o criterios de evaluación mediante
la realización de reuniones y talleres
específicos con la Asociación Teatro de
Conciencia y otros talleres con el resto de
actores. Finalmente, se establecieron los
indicadores con los que contrastar los
cambios.
El producto final de este proceso fue la
elaboración de una matriz de evaluación en
la que se vincularon las dimensiones,
preguntas, indicadores y las técnicas de
recopilación de información. En cuanto a
éstas, la interrupcion de las clases
presenciales fruto de la COVID-19 alteró la
implementación de algunos instrumentos
previstas. En cualquier caso, el proceso
abarcó técnicas de recogida de información
cuantitativas y cualitativas. En cuanto a las
primeras, se lanzaron cuatro encuestas que
incluyeron un pretest al inicio de la
intervención y un postest al final de la misma
que recogieron: 1.550 respuestas de
alumnos6; 212 de docentes; 73 de familias y
personal no docente; y, por último, de las 23
facilitadoras.
Desde el punto de vista cualitativo, el
proceso implicó el análisis de 337 productos
y obras artísticas enviadas por el alumnado
de los centros participantes en el programa7;
la realización de entrevistas a seis docentes,
seis facilitadoras, dos representantes de la
dirección centros educativos y una
representante de la Asociación Teatro de
6

Aunque solamente 42 respondieron al postest,
por lo que los resultados sobre este segmento
se han constatado mediante la percepción de
los docentes.
7

Iniciativa del programa para que el alumnado
pudiera seguir en contacto con los aprendizajes
del programa (durante el COVID-19).
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Conciencia. Asimismo, se realizó una
observación directa de tres dinámicas de
formación de docentes y se consultaron
registros y otras fuentes secundarias.
4.2 Resultados en la dimensión de la
alfabetización emocional
Equipo docente
Del análisis de la información recogida se
deriva que, de una manera estadísticamente
significativa, tras su paso por el Programa,
los docentes otorgan más importancia a
reconocer las emociones que están sintiendo
y no dar por hecho las de los demás (adultos
y menores). Por ejemplo, el porcentaje de
docentes que está muy de acuerdo en que
puede ser positivo que algún docente se
encuentra triste o llore delante de sus
compañeros, se ha duplicado8. Esto hace
que se tenga más en cuenta sus propias
emociones así como las de los niños y
niñas.
“(El Programa) me ha ayudado a no dar por
hecho las emociones de los demás, ni el dar
por hecho que viven esas emociones igual
que las vivo yo; creo que en general a ser
mucho más comprensiva y a juzgar menos”.
(Docente)
Asimismo, el personal docente destaca la
adquisición de técnicas para llegar a la calma
física, en particular, la técnica de “El árbol”.
Como consecuencia, se ha constatado una
mejora en su autocontrol: se calman más
rápidamente y se alejan para afrontar el
conflicto cuando estén calmados en mayor
medida, de una forma significativa, tras su
paso por el Programa.
“Yo antes hubiera dado un golpe en la mesa
y un grito, pero no lo hice porque respiré
tranquilamente”. (Docente)
Además, el programa ha favorecido que se
pongan en el lugar del alumnado y de otras
personas adultas. Por ejemplo, tras su paso
por el Programa, la disposición a ponerse en
el lugar de los alumnos y a identificar lo que
sienten ante un enfado se incrementa del
62% al 78%.
“Con toda esa parte emocional de empatizar,
he vivido alguna situación este curso en la
8

Quienes están de acuerdo o muy de acuerdo
representan ahora el 76% del total de
participantes.
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que mi actitud ha sido totalmente diferente; y
creo que en eso he ganado como persona”.
(Director de centro)
Finalmente, los docentes señalan que la
formación recibida ha impactado en su
crecimiento y enriquecimiento profesional y
personal. “Me ha ayudado un montón a vivir
de otra manera”, “el programa te remueve
mucho hacia un análisis interior”.
Familias
En relación con las familias, el Programa ha
sido útil para reconocer sus emociones y las
de sus hijos así como identificar el
“monstruo” (dolor emocional) que les tiene
secuestrados cuando sienten enfado. Así,
tras su paso por “En Sus Zapatos” se ha
duplicado el porcentaje de familias que
consideran que no es positivo juzgar las
emociones de los niños (30% al 61%). Al
mismo tiempo, el porcentaje de familias que
considera que cuando un niño se comporta
mal es porque tiene un problema casi se ha
triplicado, pasando del 16% al 44%.
“El programa me ha servido para aprender
mucho sobre las emociones, el porqué de las
conductas. Me ha resultado muy útil, no solo
en la relación con los chicos sino también en
el día a día”. (Familia)
Asimismo, el análisis señala mejorías en su
gestión emocional: muestran su enfado con
menos gritos e insultos y esperan estar más
tranquilos para afrontar los problemas. Para
ellos señalan el uso de técnicas para
calmarse y declaran que el programa ayuda
a conocerse y saber el porqué de las
conductas, atribuyendo al teatro y a la
posibilidad de visualizar y representar
escenas de su vida cotidiana el hecho de
haber incorporado estas habilidades de una
forma tan profunda.
Además, al sentir más empatía, prestar más
atención al menor y entender que detrás de
un mal comportamiento hay un problema que
lo explica, aseguran aumentar su capacidad
para la resolución de conflictos más positiva,
con menos castigos, recriminaciones y gritos.
En este contexto, el recurso a levantar la voz
para poner fin a una situación de conflicto
disminuyó a menos de la mitad (del 68% al
30%).
“El programa te hace comprender que los
niños si se comportan mal es por algún
motivo y te dan las herramientas para
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gestionar tus emociones y así enseñar a tus
hijos”. (Familia)
Alumnado
El 91,5% de los docentes considera que el
alumnado ha aprendido a reconocer las
emociones y a identificarlas en sí mismo,
algo esencial para poder gestionarlas y
alcanzar la empatía y la resolución positiva
del conflicto, sobre todo cuando están
actuando bajo el secuestro emocional y les
domina la emoción. Según su percepción, el
alumnado ha interiorizado los contenidos y el
concepto
de
secuestro
emocional,
empleando expresiones como: “mira, ese
está secuestrado”, o le decían a algún
compañero cuando se enfadaban: “no eres
tú, es la rabia”.
Además de identificarlas, el profesorado
considera que el Programa les ha ayudado a
expresarlas en público. A su juicio, los
estudiantes han logrado expresar y
verbalizar lo que sienten en público9.
“El cambio más significativo en los alumnos
ha sido el que sean capaces de reconocer
qué es lo que están sintiendo y que sean
capaces de verbalizarlo”. (Docente)
A su vez, el 90,5 % de los docentes
participantes considera que el alumnado ha
aprendido, en mayor o menor medida, a
gestionar emociones, especialmente a través
de las diversas técnicas empleadas, así
como en el diálogo interno tras una emoción
sentida. Entre ellas, destacan “El árbol”, “El
semáforo” y la respiración consciente. Estas
técnicas las muestran de manera recurrente
el alumnado en sus trabajos artísticos
realizados durante el confinamiento.
Con ellas han aprendido a reaccionar menos
impulsivamente y a relajarse antes de actuar;
y señalan que su alumnado les han dicho
fases como: “profe, estás nervioso, vamos a
hacer El árbol”10. Sostienen además que el
alumnado ha mejorado en su aceptación y
validación de las emociones, tanto las suyas
9

La imagen del poster con el monstruo del dolor
emocional que les maneja “es muy visual y muy
útil para los niños/as”, señalan. Estos materiales
se consideran un gran acierto del programa.
10

La técnica de la respiración de “El árbol” es la
más mencionada y la que ha servido mucho
para la gestión y llegar a la calma mucho a los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales,
autismo
o
comportamientos
conflictivos.
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propias como las de otras personas. De
hecho, el 85% del profesorado considera que
el alumnado aplica, en mayor o menor
medida, las técnicas aprendidas para
calmarse.
“Algunos niños que tenían explosiones de ira
bastante violentas te decían: profe ahora
vengo que me ha secuestrado la rabia, y se
iban fuera al pasillo, respiraban y se
calmaban”. (Facilitadora del programa)
Finalmente, y a pesar de que los procesos
de educación emocional son de larga
duración, el 87% del profesorado considera
que, tras su paso por el Programa, los
estudiantes sienten “mucha” o “algo” más de
empatía, lo que se traduce en que alumnos y
alumnas se escuchan más, no se
interrumpen cuando dialogan y se miran de
otra manera. Hay una escucha activa y
mayor diálogo entre ellos. También señalan
los docentes que respetan más la opinión de
otros y el lenguaje que utilizan entre ellos
mejora.
“Son más receptivos a hablar”, “se expresan
más”, “hablan más en público” y “se les nota
más empoderados y desinhibidos”.
Facilitadoras
Finalmente, y tras su paso por el Programa,
los facilitadores mejoraron sus competencias
de percepción, facilitación, comprensión y
regulación emocional. El Programa les ha
ayudado,
sobre
todo,
a
incorporar
herramientas de gestión emocional para
resolver un conflicto, tomarse tiempo antes
de resolverlos, ayudar al alumnado a
cuestionarse lo que necesitan cuando entran
en conflicto y a que, antes de juzgar a
alguien, imaginar cómo me sentiría si
estuviera en su lugar. Sin embargo, hay que
subrayar que las mejoras se han producido
en la abrumadora mayoría de ítems
analizados, por lo que estos solamente han
sido algunos de los elementos más
reseñables.
“Dicen que como maestros han cambiado
mucho porque se centran más en el niño, se
paran a ver qué le pasa a la persona,
entonces es un enfoque más humanista, más
personal, más centrado en el niño”
(Facilitadora)
“Con las madres la verdad es que fue una
experiencia súper bonita. Decían era que lo
que estaba haciendo el programa era
ayudarse a empatizar y ponerse en el lugar
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del hijo a la hora de solucionar conflictos.
(Facilitadora)
Con relación a la formación que hacen a sus
iguales, otros docentes, la consideran una
oportunidad para aprender y compartir con
sus compañeros.
Por otra parte, a nivel personal, los
facilitadores reconocen también el cambio
que supuso el programa en sus vidas y labor
docente:
“Yo desde luego para mí, a nivel personal,
hay un antes y un después en mi vida al
haber entrado „En Sus Zapatos‟, un antes y
un después, a todos los niveles”.
(Facilitadora)
4.3 Resultados en la dimensión de la
convivencia
Equipo docente
Los docentes participantes sostienen que el
diálogo generado durante el Programa ha
mejorado su vínculo con sus compañeros (la
percepción de ayudarse más entre ellos y de
tener una buena relación se incrementa
significativamente) y con su alumnado.
Respecto a esto último, señalan que han
experimentado un cambio en la mirada
respecto a los niños y niñas.
“Cuando tú cambias, ellos también lo hacen,
y yo creo que ha habido cambios en la
manera de gestionar esos conflictos entre los
niños”. (Docente)
Los docentes afirman que ello se ve
acompañado por otra manera de hacer las
cosas: “el programa produce un cambio de
perspectiva,
de
desempeño,
de
procedimientos” hasta el punto de que el
Programa les ha ayudado a cuestionarse su
práctica educativa en el día a día. Los
facilitadores también se expresan en el
mismo sentido: “(Los docentes) están
desaprendiendo lo que creían que era
correcto en educación”. En este contexto, los
docentes consideran que, tras su paso por el
Programa, consiguen identificar mejor las
necesidades educativas del alumnado en
relación con su educación emocional. En
este sentido, la proporción que considera
que su mirada compasiva y comportamiento
afectivo (lenguaje no verbal) puede ayudar a
que los niños y niñas mejoren su
comportamiento se incrementa del 62% al
77% tras el paso por el Programa.
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“En vez de ir a dar un grito en la clase pues
voy a ver: ¿qué te pasa?, ¿cómo te
sientes?… Afrontas la resolución de
problemas de otra manera, más tranquila,
preocupándote por lo que les pasa a las
personas”. (Docente)
Todos estos resultados conducen, según los
docentes, hacia la generación de una nueva
dinámica que rompe la unidireccionalidad
profesorado/alumnado para facilitar un
espacio de interacción más distendido en el
cual se estimula mucho más la participación
del alumnado en su proceso de aprendizaje:
“Sin querer, poco a poco, vas haciendo más
partícipe a los alumnos”. Eso hace que se
trabaje mejor y que haya una mejor gestión
del aula.
“Si tú le dices a un niño confío en ti, confío
en ti, sé que la próxima vez lo vas a hacer
mucho mejor ¡Madre mía, qué diferencia!
(Docente)
En este sentido, el programa contribuye a
crear espacios seguros y bondadosos para
que los niños experimenten el amor y
aprendan a tomar decisiones buenas, se
genere un espacio más bonito, más bello,
donde puedan sentirse más acogidos incluso
entre sus iguales. La transmisión de
actitudes y valores de los profesores a los
niños y de los padres/madres a sus hijos ha
funcionado en el sentido de que son más
capaces de ponerse en sus zapatos, hay
más
aceptación,
más
segundas
oportunidades, se acepta y comprende más
a los niños en el sentido de que si les está
doliendo algo y no se les juzga. Gracias a
ello, aumenta la sensación de „‟sentirse parte
del centro‟‟.
La mejor capacidad para la gestión
emocional de alumnado y docentes ha
llevado, además, a reducir la comunicación
violenta y al uso del grito. Así, los docentes
han gritado o recriminado bruscamente
actitudes al alumnado un 8,5% y 16,1%
menos
en
la
situación
previa
al
confinamiento y durante confinamiento,
respectivamente. En este sentido, los
docentes han tomado conciencia de que
levantar la voz cuando están irritados no es
un buen método: “Gritar daña el cerebro,
empecemos desde ahí”, señala un docente.
De hecho, la proporción de docentes que
mantienen el silencio en el aula subiendo la
voz disminuyó significativamente, pasando
del 53% al 31%. Al mismo tiempo, el 23% de
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los docentes decide apartar al alumnado que
molesta, cuando antes de la ejecución del
Programa lo hacía un 33%. Como
consecuencia, se han dado cambios
significativos, como el caso de un centro que
cambió la sala de castigo por la sala de la
calma y se han reducido expulsiones.
Además, se desarrollan más actividades
vinculadas a la reflexión y el respeto en el
aula: un 16,5% más “hablan en clase de
cómo se han sentido”; un 15% más “hacen
ejercicios de respiración”; un 9,3% más “leen
poemas” y un 8% más “agradecen el día”.
Además, los docentes optan menos por el
castigo punitivo y se tiende a la práctica
restaurativa, a buscar conjuntamente una
solución y “hacer algo para que la otra
persona se sienta bien” cuando se es
consciente de haberla hecho daño. Por
ejemplo, si un alumno se comporta de
manera disruptiva o agresiva con otro, la
reacción punitiva de castigo disminuye del
72% al 34% entre el profesorado, mientras
que la búsqueda conjuntamente una forma
de enmendar el daño pasa del 87% al 97%
entre sus preferencias. Por otra parte,
cuando surgen conflictos, los docentes
identifican su gestión con el diálogo y la
calma, la expresión de lo que se siente,
desde un enfoque de mayor participación,
diálogo y negociación, incorporando al
alumnado en la búsqueda de las soluciones
a sus conflictos.
“Estamos convencidos de que la resolución
de conflictos es muy importante, no solo el
profesor con el alumnado, sino entre
nosotros”. (Docente)
En este sentido, el profesorado asegura que
ha tomado conciencia de que hay que
escuchar más a los niños hay que
enseñarles a negociar y ayudarles a darse
cuenta de que hay que tratar de llegar a
acuerdos. De hecho, cuando una alumna se
comporta conflictivamente intentando llamar
la atención, la disposición del profesorado a
prestarle la atención que le pide aumenta del
38% al 64% tras el desarrollo del Programa.
Familias
Para las familias el Programa ha supuesto
una oportunidad para cambiar su mirada
respecto a sus hijos. Han aprendido a “verlos
con otros ojos”.
“Mejora la mirada de todos hacia todos. O
sea, no percibir al otro como alguien con

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número 5

quien me enfrento sino como alguien que
tienen conductas que siempre tienen un
porqué”. (Director de centro).

pida perdón y se reduce la creencia de que
siempre es necesario pedir perdón aunque
no se sienta.

De hecho, la proporción de adultos que
considera que su mirada compasiva y su
comportamiento afectivo (lenguaje no verbal)
puede ayudar a que los niños y niñas
mejoren su comportamiento se incrementa
significativamente, pasando del 53% al 72%.

Finalmente, y al igual que los docentes, las
familias manifiestan sentirse más parte del
centro educativo tras su paso por el
Programa.

Además, las personas adultas consideran
que el Programa ha tenido un efecto positivo
sobre
la
comunicación
intrafamiliar.
Estadísticamente, el número de actividades
conjuntas que se realizan en familia se
incrementa significativamente tras su paso
por el Programa. Además, aumenta la
empatía activa al interior de las familias y se
diferencia mejor la lástima de la compasión.
Y disminuye el rechazo cuando un niño se
porta mal: pasando del 32% de las opiniones
antes del Programa al 16% una vez
transcurrido el mismo. Los adultos 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, las familias aseguran
que son capaces de resolver los conflictos de
forma más positiva, con menos castigos,
recriminaciones y gritos. En particular, tras
su paso por el Programa solo un 4% de las
familias está de acuerdo con que cuando un
niño tiene un comportamiento inapropiado y
hace daño a otro siempre merece un castigo,
frente al 16% que opinaba antes del mismo.
Cuando se produce un conflicto indican que
escuchan más las necesidades y peticiones
de los menores y tienen predisposición a
comprender sus comportamientos. De
hecho, cuando alguno de sus hijos se
comporta conflictivamente intentando llamar
la atención, la disposición a prestarle
atención casi se duplica, pasando del 30% al
56% y la actitud de ignorancia acerca de lo
que le pasa disminuye significativamente, del
29% al 11%.
“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)
Declaran más buscar fórmulas conjuntas
para enmendar el daño causado y priorizan
que sean los menores quienes encuentren la
solución en un conflicto. Dicen menos que se

“Se dan cuenta (las familias) de que la
preocupación no solamente es de que su hijo
saque un 10 o un 8, sino que hay otras
cosas”, explica una facilitadora del programa.
Alumnado
La contribución a la mejora de la convivencia
por parte del alumnado es muy significativa,
a tenor de la percepción docente. Así, por
una parte, los profesores consideran que,
tras su paso por el Programa, el alumnado
es más respetuoso (se escuchan y se
ayudan más entre ellos, no se interrumpen
cuando dialogan) y tienen una mirada más
compasiva y comprensiva. Por otro lado,
intentan afrontar y resolver los conflictos de
otra manera, sin hacer daño y dialogando
más. Todos estos logros contribuyen a que
haya un mejor ambiente y relaciones más
positivas y cordiales dentro del grupo / aula.
“El nivel de convivencia mejora, porque los
niños se escuchan más, se miran de otra
manera. Percibimos que el lenguaje que los
niños utilizan unos con otros ha mejorado”.
(Director de centro)
Como
consecuencia,
la
percepción
mayoritaria del centro educativo es la de un
lugar “más respetuoso y seguro”. En este
sentido, el 88% del profesorado considera
que ha habido mejora en la convivencia, y
que se detecta un clima más “amable” y
“tranquilo”. El 89,5% declara que los alumnos
están más predispuestos a ayudarse unos a
otros: “se comportan de otra manera”.
“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)
Como consecuencia, se constata una mayor
cohesión de grupo gracias a un vínculo más
estrecho. Asimismo, el 87% del profesorado
considera que los estudiantes sienten más
empatía y el 87,5% que son “mucho” o “algo”
más respetuosos. Hay una escucha activa y
mayor diálogo (el 84,5% de los docentes
considera que los alumnos se hablan de una
forma más respetuosa). También señalan los
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docentes que respetan más la opinión de
otros y el lenguaje que utilizan entre ellos
mejora.
“Son más receptivos a hablar”, “se expresan
más”, “hablan más en público” y “se les nota
más empoderados y desinhibidos” (docente).
Asimismo, el 87% de los docentes considera
que los alumnos resuelven los conflictos de
una manera más positiva, sin llegar a la
violencia física o verbal. Es por ello que el
profesorado considera que los alumnos
resuelven de otra manera las situaciones de
conflicto, mejoran la forma de gestionarlo.
“Resuelven conflictos con mayor autonomía,
mayor serenidad y, sobre todo, tratando de
no hacer daño a nadie”. (Docente)
Además, el 80% de los docentes considera
que, gracias a una mirada más comprensiva
y compasiva, cuando se produce un
conflicto, los alumnos se piden perdón de
una manera más sincera. En este sentido, la
creadora del método y formadora de
facilitadoras explica:
“Aprender a resolver conflictos de forma
elaborada es lo más difícil, es lo último de la
cadena, ya que es lo más complejo de
aprender de forma profunda. Pero sí se han
dado a conocer los pasos para hacerlo
correctamente y, sobre todo, aprender a
resolver los conflictos evitando la violencia y
también se aprende a tener una idea de
cómo se resuelven los conflictos (…) saber
de lo que hay que hablar: de lo que sientes,
de lo que siente el otro y poder llegar a un
acuerdo”.
Según el programa el perdón no debe ser la
guinda de todos los conflictos, por lo que
fomenta un perdón de verdad; que se siente
y que lleva a la empatía y a restaurar el daño
realizado.
“He sentido alegría, y lo que me ha gustado
en las escenas de teatro es cuando hay una
solución y se perdonan”. (Alumno)
En algunas de los trabajos artísticos de los
alumnos realizados durante el confinamiento
muestran y explican esta diferencia entre el
perdón de mentira y el perdón de verdad.
En definitiva, “El alumnado se comporta de
otra manera” y está más motivado: “Me
encanta el colegio”, “lo paso muy bien en el
colegio”, señalan los escolares.

“He aprendido que hay que aprender a vivir
con las personas que no nos gusten y que
hay que aprender a gestionar las emociones
parando y respirando y haciendo el árbol y
perdonar de verdad”. (Alumno)
4.4 Valoración del uso del teatro e
implementación
El teatro como método de aprendizaje
La metodología de Teatro de Conciencia del
programa ha sido destacada y valorada muy
positivamente por la abrumadora mayoría los
participantes11 (“El programa no tendría
sentido sin el teatro”) puesto que permite
vivenciar y ver situaciones que de otra
manera sería difícil, y que su aprendizaje
lúdico se desarrollaba en un contexto
relajado que facilita que los participantes se
expresen libremente.
“El teatro para mejorar la inteligencia
emocional de los niños y de todos en
general, me pareció fascinante. Creo que el
teatro es la parte más fuerte y positiva del
programa”. (Docente)
La visualización de dos finales (un primer
“final malo” en el que la emoción hace un
secuestro o “gana la batalla” a los
protagonistas llevándolos a comportamientos
agresivos; y un segundo “final bueno”, en el
que se gestionan las emociones pudiendo
llegar así a una resolución positiva del
conflicto) hace que los aprendizajes calen
más hondo y sean más fáciles de entender,
no solo a los niños y niñas, sino a todas las
poblaciones beneficiarias del programa,
según señalan los participantes.
Según la valoración de los docentes a los
escolares, el teatro “gustó mucho a los
estudiantes”, “lo captaron en seguida” y “se
vieron los contenidos del programa de forma
muy clara”. Un alumno señala que lo que
más le has gustado ha sido usar máscaras, y
otro señala: “me han gustado las escenas en
que trabajábamos todos juntos y nos
divertíamos”.
“He sentido ilusión por representar un papel
y poder enseñar también a los demás, lo que
he aprendido”. (Alumno)

11

Entre los docentes, el 97% lo considera muy
útil para la educación emocional.
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Así, muchos de los trabajos artísticos que
realizaron durante el confinamiento -para
mostrar lo aprendido en sustitución de la
obra de teatro final-, fueron sus propias
obras de teatro, bien con personajes
interpretados por personas (ellos solos o
ayudados de sus hermanos) o bien usando
muñecos.
Este aprendizaje artístico sorprendió al
profesorado al descubrir la capacidad de sus
alumnos para hacer teatro, diseñar y
escenificar las escenas teatrales. En este
sentido, el teatro permite ponerse “en los
zapatos” de otro a través de la interpretación
de diferentes personajes. También, a través
de los dos finales que se hacen en las obras
de teatro, permite mostrar diferentes
maneras de abordar los conflictos: una
destructiva y otra constructiva. Pero,
además, el teatro permite crear, imaginar,
reír… Y este juego genera grupo, crea un
espacio de confianza, de empatía y de
aceptación que es fundamental en la
educación para que se pueda dar todo lo
demás.
El proceso de implementación en el
centro
El planteamiento teórico-práctico de las
sesiones ha sido considerado “interesante” y
sus contenidos “claros y bien delimitados”:
“no es un curso más como miles que hemos
recibido”, señala un docente. La mayoría de
docentes, familias y personal no docente
consideraron que la formación se queda y
reclamaron una mayor duración de las
sesiones con facilitadores y menos tiempo de
trabajo autónomo.
En la implementación en el aula, los
docentes contaron con un Manual para el
Aula “En Sus Zapatos”, que detallaba el
contenido de las 6 sesiones destinadas al
trabajo con el alumnado, y que ha sido muy
bien valorada, así como los posters y
materiales visuales usados para reforzar los
aprendizajes. También destacan el método
de aprendizaje según el cual ellos aprendan
primero lo que luego enseñarán a sus
alumnos: “Tengo que experimentar en mi
propia carne lo que voy a hacer con ellos”,
señala un director de centro. A su vez, el
profesorado describe que durante la
formación se ha generado un “grupo
cohesionado” y que “promueve mucho la
conciencia de grupo”.
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“Había un espacio y un tiempo para que
pudieran hablar de problemas que habían
tenido en el aula, lo han agradecido
muchísimo”. (Facilitadora del programa)
En esta tarea de cohesión de grupo y de
generar un ambiente propicio para el
aprendizaje ha sido posible gracias a la
buena labor de los facilitadores. En este
sentido, la actuación de los facilitadores ha
sido valorada positivamente tanto por los
docentes como por las familias, quienes las
describen como: “competentes”, “cercanas”,
“organizadas”,
“asertivas”,
con
“profesionalidad” y “con capacidades para
manejar el grupo”.
En
relación
con
el
proceso
de
implementación, en particular en las aulas,
se ha observado que los centros en que los
equipos directivos estaban implicados en la
formación ha sido mucho más fácil encontrar
la manera de ajustar las clases para que el
alumnado pudiera realizar el programa „‟En
Sus Zapatos‟‟. En cambio, otros centros han
tenido dificultades para hacer cuadrar la hora
y media seguida que se proponía de trabajo
con el alumnado. En ese sentido, también se
ha constatado que para los centros de
primaria es más fácil el ajuste y coordinación
de profesorado para implementarlo en las
aulas, que en los centros de secundaria. Por
último, se ha constatado que aquellos
centros en los que los facilitadores son
además parte del equipo docente es más
fácil poder incluir los aprendizajes en el plan
de convivencia e integrarlos en la „‟cultura de
centro‟‟.
En términos generales, hay una buena
aceptación y valoración del programa. Una
muestra de ello es que más del 70% del
profesorado lo recomendaría, así como el
100% de las familias y personal no docente
encuestado.

5. Conclusiones
provisorias
“En Sus Zapatos: Un Espacio de Empatía
Activa” es un método de Alfabetización
Emocional y Teatro de Conciencia para la
Convivencia, dirigido a toda la comunidad
escolar. Busca prevenir la violencia y el
acoso escolar, y fomenta la convivencia
formando al alumnado, a sus maestros,
familias y al personal no docente en
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Educación Emocional, las „‟soft skills‟‟, a
través del juego y el teatro. Usando una
metodología propia que escenifica las
emociones,
denominada
Teatro
de
Conciencia.
El programa „‟En Sus Zapatos‟‟ destaca por
su metodología innovadora que consiste en
abordar el aprendizaje de las „‟Soft skills‟‟ a
través del teatro de conciencia para mejorar
la convivencia escolar, pero también
mediante el aprendizaje entre iguales y en
cascada (de docentes a otros docentes, y de
estos a su alumnado, que a su vez formará a
otro alumnado de cursos inferiores).
Desde su inicio, en el curso escolar
2016/2017, el programa se ha implementado
en 57 centros escolares y ha alcanzado a
más de 7.000 personas (alumnado,
docentes, familias y personal no docente).
En colaboración con la Subdirección General
de Programas de Innovación y Formación
desde el 2018 se han formado a 25 docentes
en el método acreditándolos como
facilitadores. Dichos facilitadores han
implementado el programa en 23 centros
escolares de primaria y secundaria de la
comunidad de Madrid durante el curso
2019/2020, que ha sido el objeto de la
evaluación por liderada por el equipo de
trabajo de MEANS Evaluación, conformado
por Juan Andrés Ligero como director de la
evaluación, docente de la Universidad Carlos
III de Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid).
Esta evaluación del programa „‟En Sus
Zapatos: un espacio de empatía Activa‟‟ se
sustentó en una metodología orientada por la
teoría del cambio y para ello, se identificaron
su modelo lógico, criterios e indicadores
asociados. Para la recogida de información,
y a pesar de la irrupción de la pandemia de
la COVID-19, se llevaron a cabo encuestas
pre y postest a 212 docentes, 73 familias y
personal no docente y facilitadoras, así como
entrevistas a los agentes anteriores,
observación directa de tres dinámicas y se
analizaron 337 obras de niños y niñas 12.

12

Al interrumpirse las clases presenciales, la
muestra del postest del cuestionario destinado
al alumnado no permite establecer ningún tipo
de inferencia estadística.
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Los principales resultados del Programa, que
usa como metodología el teatro de
conciencia, se analizaron desde dos
dimensiones: la de la mejora de la
alfabetización emocional y la de la mejora de
la convivencia escolar. Sin embargo, en
términos generales, hay una buena
aceptación y valoración del programa. Una
muestra de ello es que más del 70% del
profesorado lo recomendaría así como el
100% de las familias y personal no docente
encuestado. El programa está bien
estructurado
teóricamente,
y
las
comprobaciones realizadas muestran la
consistencia de las relaciones causales entre
los diferentes niveles de resultados.
Por una parte, tanto docentes como familias,
personal
no
docente,
alumnado
y
facilitadoras mejoraron sus niveles de
alfabetización emocional. En particular, se
constata que, tras su paso por el Programa,
los docentes reconocen más sus emociones
y tienen mayor facilidad para gestionarlas,
llegando a la calma física. Además, desde su
punto de vista, los niños han aprendido a
reconocer e identificar y verbalizar sus
emociones y alcanzan la calma física con
más facilidad, gracias a las técnicas
aprendidas. Asimismo, el Programa ha
ayudado a las familias a reconocer sus
emociones y las de sus hijos así como a
ponerse en el lugar de estos y apelar menos
a los castigos. Finalmente, para los
facilitadores ha supuesto una mejora en sus
competencias emocionales, especialmente
ligadas a la resolución de conflictos y la
empatía activa (que lleva a la acción).
Por otra parte, también se han constatado
transformaciones en los agentes en relación
con la convivencia positiva. Los docentes
perciben, tras su paso por el Programa, una
mejora en su relación con los demás y con
su alumnado, algo que ha facilitado la
generación de un ambiente más distendido
durante las clases, en las que el uso del grito
y el castigo disminuye y las actividades
positivas de reflexión y respiración son más
frecuentes. Además, se opta menos por el
castigo punitivo y se acentúan las prácticas
restaurativas, el diálogo y la incorporación
del alumnado a la búsqueda de soluciones.
Los docentes manifiestan, además, que el
alumnado es más respetuoso, compasivo y
comprensivo, y que el ambiente mejora. El
Programa ha ayudado a los menores a
resolver los conflictos de forma positiva, a
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pedir perdón “de verdad” y a sentirse
motivados. Por su parte, tras su paso por el
Programa, las familias han transformado su
mirada respecto a sus hijos, dotándola de
mayor compasión, lo que ha mejorado la
comunicación intrafamiliar y ha disminuido el
uso de castigos y gritos.
La herramienta teatral ha sido positivamente
valorada por todos los agentes en la medida
en que se considera útil y un buen
instrumento de trabajo: motiva y facilita el
aprendizaje. Además, consideran que
vivenciar y visualizar las situaciones que se
representan les ha facilitado la comprensión
de los conceptos y permitido “ponerse en los
zapatos” de los demás de una forma lúdica y
significativa, generando un espacio de
confianza que difícilmente se podría haber
conseguido de otro modo en tan poco
tiempo. Todos los agentes participantes
consideran el teatro como la clave del
programa.
Finalmente, en cuanto al proceso de
implementación del Programa, si bien la
valoración de los agentes es positiva, estos
reclaman más tiempo para asimilar los
conceptos y la práctica teatral. Los centros
con equipos directivos más implicados y
aquellos con mayor flexibilidad organizativa
(primaria) se adaptan mejor a las exigencias
del Programa.
El informe de la evaluación del Programa
„‟En Sus Zapatos‟‟, que usa el teatro de
conciencia
como
metodología
de
aprendizaje, concluye que dicho programa
logra alcanzar el objetivo principal de mejora
de la convivencia y desarrollo de
competencias
socioemocionales
(alfabetización
emocional)
entre
los
participantes.
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