


§ El objetivo de este Programa será brindar un 
marco teórico- práctico sobre las Estrategias de la 
Educación Socio  Emocional en el aula,  el desarrollo 
de las  Fortalezas de Carácter y las Habilidades 
Sociales y la Resolución constructiva de  Conflictos 
en la escuela , promoviendo el aprendizaje de  
habilidades emocionales y cognitivas de una 
manera natural y  espontánea.

§ La metodología propuesta otorga las 
herramientas necesarias  para incrementar las 
capacidades de resolución de conflictos  de todos 
los miembros de la comunidad escolar mejorando el  
clima en las escuelas al promover un ambiente 
seguro y  disciplinado y un clima escolar positivo.

§El Programa ofrece dinámicas para manejar el 
conflicto de  manera creativa y sin violencia que 
faciliten el bienestar  emocional de docentes y 
alumnos de todas las edades de  escolarización.

DIRIGIDO A:

-Docentes de Nivel Inicial/  Infantil – Primaria-

Secundaria-

-Directores  y Coordinadores de Estudio 

-Estudiantes  de Profesorados 

-Facilitadores Sociales 

-Educadores en general



CURSO A DISTANCIA

CAMPUS VIRTUAL de fácil manejo:
No son necesarios conocimientos  
previos para estudiar.  Nuestra 
plataforma lo guiará a través del  
proceso de aprendizaje.

Desde cualquier lugar:
De donde estés podrás conectarte y 
estudiar.

Seguimiento Personal
Podrás contactar a Grace por mail 
en cualquier  momento.

contact@gracebertolini.com

MODALIDAD DEL CURSO:   A 
DISTANCIA

Los participantes recibirán vía mail, un 
Usuario y Contraseña para ingresar a 
nuestro Campus Virtual. Podrán 
descargar las 8 Unidades en formato 
PDF para guardarlas y leerlas en la 
comodidad de su casa en sus propios 
tiempos. Recomendamos leer una 
Unidad por semana.

•INSCRIPCIÓN: los participantes 
pueden inscribirse en cualquier 
momento del año.

• DURACIÓN: 2 meses

mailto:contact@gracebertolini.com


CONTENIDO: 8 UNIDADES
Los Temas de cada Unidad están ampliamente descriptos, con gran variedad

de técnicas, estrategias y actividades lúdicas que podrán ser empleadas en

todos los niveles de escolaridad: Nivel Inicial (Jardín de Infantes & Preescolar) -

Primaria- Secundaria.

Asimismo podrán acceder a:

-Material Extra de Lectura,

-Enlaces de Videos en YouTube,

- Sitios Web sugeridos.,

-Bibliografía recomendada.



CÓMO FUNCIONA

•ASESORÍA PERSONAL Y TUTORÍAS:   (vía mail)  a disposición de los participantes, para resolver 

cualquier inquietud y contestar preguntas respecto de temas o situaciones específicas.

•No se solicitan Trabajos Prácticos semanales.

•TRABAJO FINAL: se realiza una Actividad en formato Multiple Choice (Opción Múltiple) 

donde se puede optar por una o varias respuestas correctas. A partir del 2do mes, tendrán 

hasta UN AÑO para realizarlo y recibir el Certificado.

•ENTREGA DE CERTIFICADO para quienes completan el Curso (se entrega via mail)

•TÉRMINOS DE USO: Los participantes pueden utilizar todo el material de este Curso para 

uso personal en el aula. No está permitido dar Capacitación Docente con nuestras Unidades, 

venderlas, publicarlas en Redes Sociales, listas de correos electrónicos, etc…



UNIDADES DEL CURSO (1-2-3-4)
•UNIDAD 1: El Aprendizaje Socio Emocional. Autoconocimiento. Autoestima y 
Autoeficacia.
§ APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL: qué es y porqué es importante.
§ C.A.S.E.L: Organización para el estudio y desarrollo de la educación social y 

emocional en Estados Unidos.
§ Cómo se desarrollan las Competencias de la Inteligencia Emocional.
§ Competencias Personales y Competencias Sociales.
§ Las 5 Competencias del ASE.
§ Conciencia de uno mismo: AUTOCONOCIMIENTO.
§ Autoconocimiento en adolescentes.
§ AUTOESTIMA.
§ El Autoestima en el ámbito Educativo.
§ AUTOEFICACIA.
§ Creer en mis capacidades.
§ Respetar la identidad.
§ La familia
§ Valorar las raíces.

UNIDAD 2: El Autoconocimiento: desarrollando las Fortalezas de Carácter
•La psicología positiva en la educación.
•Educando desde las fortalezas.
•¿Cómo promover esta “positividad” en las aulas?
•Modelo educativo basado en las fortalezas: 5 pasos.
•Las 6 virtudes y las 24 fortalezas del carácter.
•Las fortalezas que te caracterizan.
•Qué fortalezas podemos trabajar en el aula.
•La tolerancia.
•La perseverancia y la tenacidad.
•La felicidad: la capacidad de amar.
•La amabilidad.
•La gratitud.
•El optimismo y la esperanza.
•La cooperación.

UNIDAD 3: Autogestión: desarrollando las competencias emocionales en la 
escuela (Parte 1) 
•Inteligencia emocional. ¿Qué son las emociones? Emociones básicas.
•¿Cómo podemos enseñarles a los niños pequeños a expresar sus emociones 
de forma sana?
•Conciencia emocional.
•Mensajes tipo “YO”.
•El enojo... ¿Es realmente malo? La Naturaleza de la agresión.
•¿Qué señales te da tu cuerpo cuando te estás empezando a enojar?
•Cuando se enojan, algunos niños se sienten como…
•Cómo convertir el Rincón de pensar/calmarse en un recurso útil para niños 
pequeños.
•Posibles reacciones del niño en el rincón de calmarnos.
•La alfombra del abrazo.
•Comunicarse con los padres.

UNIDAD 4: Autogestión: desarrollando las competencias emocionales en la 
escuela (Parte 2) 

•Manejo del enojo para estudiantes de primaria.

•Manejando el enojo de manera eficaz.

•Actividades grupales para calmarse y relajarse.

•La frustración.

•Arte y emociones.

•Adolescente, emociones y conflicto.

•Técnicas para ayudar a los adolescentes con el autocontrol.

•¿Qué son las técnicas de manejo de la ira para los adolescentes



UNIDAD 6:  Gestión en las Relaciones Sociales: La comunicación efectiva en un 
clima de comprensión y respeto mutuo. El Trabajo en Equipo.
•La comunicación eficaz. Escucha activa. La inter escucha.
•Pautas para mejorar la comunicación con sus alumnos.
•Bloqueadores y facilitadores de la comunicación.
•Cinco reglas de oro para la escucha activa.
•Algunos obstáculos de la comunicación. Intervenciones vs. Interrupciones.
•Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo.
•Comportamiento de la persona pasiva – agresiva – asertiva.
•Asertividad en la escucha.
•Comunicación verbal. Comunicación no-verbal.
•Crea una variedad de canales de comunicación.
•Comunicación entre los alumnos.
•Técnicas de comunicación.
•Mejorar la comunicación utilizando mensajes con "Yo".
•Parafrasear
•El trabajo en Equipo

UNIDAD 5: Conciencia Social : Asertividad. Empatía. Clima Escolar Positivo.
•Clima Escolar Positivo.
•Desarrollo de habilidades sociales en la escuela.
•Dificultades ante el escaso desarrollo de las habilidades sociales.
•Síntomas e indicadores para el diagnóstico de ausencia de habilidades.
•El apego: sus características. ¿Por qué hablar del apego en el aula?
•¿Cómo establecer un vínculo seguro en el aula y aplicar la teoría del apego?
•La empatía: sus características. ¿Qué es la Empatía?
•Algunas consideraciones para desarrollar de la empatía y optimizar el clima escolar.
•Algunas herramientas para mejorar la empatía en adolescentes.
•Proyectos colaborativos: enriquecerse.
•La asertividad: sus características. ¿Qué es la asertividad?
•¿Por qué debemos enseñar al niño a ser asertivo?
•Adolescentes pasivos, agresivos y asertivos.
•Sugerencias para trabajar la asertividad.
•Algunos juegos para fomentar la asertividad en todas las edades.

UNIDAD 7: Toma de decisiones responsable y  resolución constructiva de 
conflictos en la escuela. (Parte 1) 
•¿Por qué enseñar a resolver conflictos en la escuela?
•Conflicto y violencia, ¿es lo mismo?
Normas y acuerdos de convivencia. Disciplina positiva
•Aprender a convivir en el aula.
•Las reglas son diferentes de las rutinas y las normas.
•Actividades para los más pequeños: normas de cortesía.
•Reglas para una buena convivencia: primaria y secundaria.
•¿Qué es la responsabilidad?
•Desarrollo de conductas responsables.
•El reto: cómo aprender a enfrentar y resolver los conflictos en la escuela de una 
manera constructiva, "no violenta".
•Los elementos del conflicto. Los 3 niveles del conflicto.
•Los adultos como modelos.
•¿Cómo enseñar a hablar hasta entenderse?
•Pasos para la resolución de conflictos.
•La solución de ganar-ganar.

UNIDAD 8: Toma de decisiones responsable y  resolución constructiva de 
conflictos en la escuela. (Parte 2)
•Conceptos generales: paz, violencia, conflicto.
•¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia?
•La naturaleza de la violencia.
•El rol del facilitador.
•Los conflictos tienen distintos tamaños: pequeños, medianos y 
grandes.
•¿Qué hacemos frente a los problemas interpersonales?
•¿Cómo solucionar los conflictos pequeños?
•¿Cómo solucionar los conflictos medianos?
•Pasos para solucionar los conflictos medianos grandes.

UNIDADES DEL CURSO (5-6-7-8)



Creadora y Directora de Educar para el Bienestar & Life long Education,  
espacios para la  Capacitación y el Desarrollo Profesional Docente.
Por más de 35 años se ha desempeñado como docente y directivo de 
Inglés en Escuelas Bilingües.
Facilitadora Internacional Certificada de Peace Education Foundation 
(Estados Unidos) y Educadora Certificada Internacional de Disciplina  
Positiva para Positive Discipline Association (Estados Unidos) .  Se ha 
capacitado en Estados Unidos, Inglaterra y España en Resolución 
Constructiva de Conflictos en la Escuela, Educación Socio- emocional, 
Aprendizaje Cerebro-compatible, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje 
Cooperativo, Aulas Receptivas, Disciplina Positiva e  Innovación 
Educativa.

Sus estudios en Educación Física, la han llevado también a incorporar 
en sus clases técnicas basadas en el Movimiento, el Juego, la  
Creatividad y la Motivación, aspectos indispensables para todo 
aprendizaje constructivo. Complementó su formación con idiomas 
como  el Inglés, Francés, Portugués e Italiano.

Su formación en Neuro-aprendizaje, le permitió además incluir 
herramientas para un entorno educativo cerebro-compatible, donde 
las  Inteligencias Múltiples también son valoradas a la hora de enseñar-
facilitar-aprender. Actualmente es además, Disertante y creadora de  
Cursos para la Asociación Educar de Neurociencias para el Desarrollo 
Humano (Argentina)
Sus Cursos y Talleres se caracterizan además por el diseño y realización 
de recursos didácticos y educativos para el uso práctico en el  aula.

Sobre Grace Bertolini



www.gracebertolini.com

info@gracebertolini.com


