Abordar los conflictos en el
ámbito educativo desde el
teatro y la noviolencia
Plan de formación

Presentación
Este modelo de prevención e intervención sigue una
metodologı́a basada en el Teatro de la Escucha e
inspirada por los principios de la noviolencia. Nos permite
identificar y analizar los diferentes tipos de violencia en
al ámbito educativo, desde la má s directa y visible, a
aquella indirecta y estructural.
Comprender esta realidad compleja nos facilita actuar
en las situaciones de acoso escolar y ciberbullying
(violencia mediada por la tecnología). Mediante
dinámicas de teatro y reflexión colectiva, exploramos y
ensayamos alternativas. Los propios estudiantes son
protagonistas y agentes de cambio.

¿Quiénes somos?
Un grupo de investigación-acción formado por
profesionales de la educación, la intervención social, la
psicología, la ciencia y la tecnología, vinculado a la
Plataforma Noviolencia 2018.
Nuestra actividad formativa se organiza desde la
Asociación Ondula y cuenta con el apoyo del Centro de
Formación del Teatro de la Escucha.
www.ondula.org
www.noviolencia2018.es

“Si quieres un mundo diferente no seas indiferente.” - Rajagopal.

Modelo en 3 pasos
El grupo conoce las técnicas de teatro-imagen y teatro-foro que nos servirán para comprender la violencia, por qué
se produce y cómo se manifiesta. Empezamos a identificarnos y empatizar con los diversos roles. Dibujamos juntos
la utopía de convivencia y exploramos los primeros pasos de acción.. El teatro nos sirve para ensayar la vida.

El grupo ensaya sobre situaciones reales de conflicto que suceden en el centro educativo para reflexionar, dialogar y
encontrar formas de intervenir desde la acción noviolenta.

El grupo de estudiantes adquiere autonomía para trazar estrategias y llevar a cabo acciones propias para la
resolución de conflictos en el ámbito educativo y frenar la violencia.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino.” - Mahatma Gandhi

¿A quién va dirigido?
Este plan de formación se dirige a:
●
●

●

●

Grupos de estudiantes de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Grupos de estudiantes universitarios,
especialmente en las áreas de Magisterio,
Educación Social, Psicología y Máster de
Formación del Profesorado.
Profesionales de la educación formal y no formal,
de la intervención social y personal directivo de
centros educativos.
Madres, padres y cualquier persona interesada
en abordar los conflictos y la violencia en el ámbito
educativo.

Contacta
Si eres educador/a o profesional en este ámbito, padre o
madre, y quieres llevar esta propuesta a tu centro,
consulta presupuesto y disponibilidad en:
info@ondula.org
625 81 78 93 (Yolanda) / 676 305 584 (Inés)

Tod@s podemos hacer algo

