
La Educación Socio Emocional y la Resolución Constructiva  
de Conflictos: el desafío de las escuelas hoy. 

La creación de un buen clima de  
convivencia en las instituciones escolares que fomenten 

 la adquisición de habilidades sociales como la comunicación  
eficaz, la construcción de comunidad,  

el desarrollo de las emociones, entre otras,   
ha demostrado ser  una forma eficaz de hacer efectiva  

una educación positiva e innovadora. 

By Grace Bertolini
 P.AS.E PROGRAMA  

DE APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL & 
RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE 

CONFLICTOS EN LA ESCUELA



El objetivo de este Programa  será brindar un marco teórico-
práctico sobre las Estrategias de la Educación Socio 
Emocional en el aula, el Autocontrol, el desarrollo de las 
Fortalezas de Carácter 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. 

 

Grace Bertolini

DIRIGIDO A: Docentes de Nivel Inicial/ 
Infantil – Primaria- Secundaria- Directores 
y Coordinadores de Estudio – Estudiantes 

de Profesorados – Facilitadores Sociales - 
Educadores en general 



ABOUT GRACE BERTOLINI

Creadora y Directora de Creative Teaching / Developing Teachers  & Educación Afectiva/ Educar para el Bienestar, 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), Educadora Certificada Internacional de Disciplina 
Positiva para Positive Discipline Association (Estados Unidos) y  Neuro-Language-Coach para Efficient Language Coaching (Inglaterra).  
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. 
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Ha participado y completado exitosamente 
más de 300 eventos..

Más de 1500 docentes, directores de colegios, 
coordinadores han completado cursos con 
Grace, dejando excelente reseñas sobre los 
mismos.

Ha enseñado por más de 35 años a todos los 
niveles escolares, desde Jardín de Infantes 
hasta Secundaria.

Atendió a cursos en 4 diferentes 
países como: Argentina, España, 
USA e Inglaterra.



CURSO ONLINE

DE FÁCIL MANEJO
No son necesarios conocimientos 
previos para estudiar. Nuestra 

plataforma lo guiará a través del 
proceso de aprendizaje.

DE CUALQUIER LUGAR 
De donde estés podrás 
conectarte y estudiar  

SEGUMIENTO PERSONAL
Podrás contactar a Grace por mail 

(info@developingteachers.com) a cualquier 

momento. 

mailto:info@developingteachers.com?subject=


UNIDADES DEL CURSO

¿POR QUÉ ENSEÑAR A RESOLVER  
CONFLICTOS EN LA ESCUELA?

NORMAS, ACUERDOS Y  REGLAS PARA 
 UNA BUENA CONVIVENCIA

CONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD

ENTENDIENDO EL CONFLICTO… 
RESOLVIENDO PROBLEMAS

01

• Un	ambiente	seguro	y	disciplinado	y	un	clima	
escolar	positivo.	

• Habilidades	para	manejar	el	conflicto	de	
manera	creativa	y	sin	violencia.	

• Estrategias	de	enseñanza	para	un	
aprendizaje	exitoso:	Comunicación	–	
Negociación	-	Pensamiento	Creativo	-	Análisis	
del	problema.	

• Destrezas	interpersonales	efectivas.		
• La	Resiliencia:	enfrentar	las	adversidades,	

beneficiarse	de	las	experiencias.	
• La	necesidad	de	autoestima.	
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• Respetar	la	Identidad.	
• Dinámicas	de	participación.	
• Un	nombre	me	identifica.	
• La	familia.	
• Valorar	las	raíces.	
• Cambios	y	permanencia	de	los	valores	

familiares.	
• Honrar	la	Amistad.	
• La	participación.	
• Cooperar:	formar	parte	y	participar.	
• Construimos	Comunidad…trabajamos	en	

equipo	

03

• Las	normas/reglas:	estrategias	para	la	buena	
convivencia	en	el	aula.	

• Identificar	y	enfocar	el	problema.	“Atacar”	al	
conflicto,	no	a	la	persona.		

• Escuchar	sin	prejuicios.		
• Respetar	los	sentimientos.		
• Tomar	responsabilidad	de	nuestros	actos.	
• ¿Qué	es	la	responsabilidad?	
• La	“Mesa	de	la	Paz”:	la	disculpa,	la	aceptación.			
• ¿Qué	es	ser	pacifista?	

04

• ¿Qué	es	conflicto?		Los	elementos	del	
conflicto.	

• Estilos	de	conflicto.		
• Pasos	para	la	Resolución	de	Problemas.	
• Los	conflictos	pequeños,	medianos	y	

grandes.	
• Factores	de	intensificación	y	disminución	del	

conflicto.	
• Conflicto	versus	violencia.		
• La	naturaleza	de	la	violencia.	
• Estrategias	para	la	Resolución	de	problemas.	
• ¡“Ganar-Ganar”	es	posible!		Estrategias	de	

negociación.		



COURSE UNITS

EDUCACIÓN EN VALORES

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

EDUCANDO LAS EMOCIONES

TRABAJAMOS PARA LA PAZ
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• Cómo	educar	en	valores.	
• Educación	en	valores	en	la	

adolescencia.	
• La	Responsabilidad.	
• La	Tolerancia.	
• La	Cooperación.	
• Diversidad	:	respetando	las	diferencias	

y	los	distintos	puntos	de	vista.	
• La	percepción	en	un	conflicto,	lo	que	

creemos	y	la	realidad.		
• La	percepción	y	el	lenguaje	corporal.	

• La Inteligencia Emocional: qué son las 
emociones. 

• Emociones primarias y secundarias. 
• Clima emocional positivo en el aula. 
• Mensajes tipo “Yo”. 
• Recursos didácticos: cubo de las emociones, el 

rincón para calmarse, nuestro emocionómetro.  
• Los pasos para calmarme. 
• Entendiendo el enojo: una emoción natural. 
• Pros y contras del enojo.  
• Detonadores. La intensificación. 
• Plan para controlar el enojo de manera eficaz: 

opciones “para calmarse”. 
• Destrezas para “salir adelante”. Mantener la 

calma. 

• La	Comunicación	Verbal:	mensajes	“Tu”	y	
Mensajes	“Yo”.	

• Comunicación		No	Verbal.	
• Intervenciones	vs.		interrupciones.	
• Estilos	de	Comunicación:	pasivo,	agresivo,	

asertivo.	
• Pasos	para	una	comunicación	asertiva.	
• Habilidades	para	escuchar	eficazmente.		
• Parafrasear:	escuchar	tratando	de	entender.	
• Afirmación	de	“mi	mismo”.	
• Terminar	con	los	rumores.	

• Conceptos	generales	de	paz,	violencia	y	conflicto.	
• Educación	para	la	paz	en	las	aulas.	
• Día	escolar	de	la	no-violencia	y	la	paz.	
• Los	Derechos	del	niño.	
• Cuadernos	de	la	Paz.	
• Frases	y	Mandalas	de	paz.	
• Personajes	que	han	hecho	posible	la	paz.	
• Introducción	a	la	Mediación	Escolar:	Otra	herramienta	

para	la	solución	de	conflictos.	
• Cómo	Implementar,	evaluar		y	monitorear	el	Programa	de	

Educación	Emocional	y	Resolución	de	Conflictos.		
• El	proceso	del	cambio.	La	oposición	y	resistencia	a	

cambiar.	
• El	rol	del	Facilitador.				



COURSE UNITS

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO &  
LAS HABILIDADES SOCIALES

EL CUENTO COMO RECURSO PARA  
TRASMITIR VALORES

EL ACOSO ESCOLAR

EL JUEGO COMO APORTE PARA UN 
APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO
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• Aprendizaje	Cooperativo:	elementos	
esenciales.	

• Interdependencia	positiva,	Responsabilidad	
individual	y	grupal,	Interacción	estimuladora,	
Habilidades	interpersonales	y	grupales,	
Evaluación	grupal.	

• Técnicas	de	Aprendizaje	Cooperativo.	
• Ideas	prácticas	para	promover	el	Aprendizaje	

Cooperativo.	
• Sugerencias	de		Aprendizaje	Cooperativo	en	

grupo	con	Herramientas	Web	2.0.	
• HABILIDADES	SOCIALES	BÁSICAS	en	el	aula.	

• La	importancia	de	compartir	cuentos.	
• Qué	hacer	al	comenzar,	durante	el	relato	y	al	finalizar	una	

historia.	
• Cuentos	para	reflexionar	juntos.	El	Rincón	de	los	Cuentos.	
• Trucos	para	generar	ideas	creativas	y	divertidas	en	un	

cuento.	
• Técnicas	para	contar	cuentos	
• Los	títeres	y	los	Cuentos.		
• Historias	en	latas,	cajas,	cubos,	collares,	canastas,	varillas.		
• Para	los	más	grandes:	Orígenes	de	la	narración-		

Preparándonos	para	narrar	-	Elementos	de	la	narración.	El	
momento	de	narrar	-Empleo	de	ilustraciones,		de	música	-	
Manejo	de	la	voz	-	Gestos	y	ademanes-	La	selección	de	los	
cuentos	

• Reflexiones acerca de la agresividad. 
• Conflicto entre pares: procurar “ver lo que no 

se vé”.  
• Acoso escolar, Hostigamiento, Bullying. 
• Las causas.  
• Los componentes: el que agrede, el que es 

agredido, los que observan. 
• La prevención. La investigación. Entrevistas y 

trabajo con las familias. 
• Diagnóstico. Toma de decisiones. Planificación 

de acciones. 
• Qué tipo de Bullying es más frecuente. 
• El Bullying en las diferentes edades 
• Cyber Bullying 

• El	juego,	el	recurso	educativo	por	excelencia.	
• El	juego	como	fenómeno	cultural.	
• El	Juego	y	la	Educación.	
• El	docente	y	su	rol	en	el	juego	en	la	escuela.	
• Actividades	para	conocernos	más.	
• Dinámicas	de	Presentación	y	Conocimiento.	
• Juegos	Cooperativos.	
• Juegos	de	Comunicación.	
• Juegos	de	Resolución	de	Conflictos.	
• 			Jugamos	a	pensar	



Quiero agradecerte por el hermoso 
curso muy práctico con lindas ideas. Yo 
hace Seguramente nos estamos viendo 
en tu próximo curso de Cuentos  algo 
que me encanta a mí!! Desde ya 
agradezco la atención que recibimos 
ese día.

Querida Grace: querría contarte que 
Florencia (mi docente que hoy asistió a tu 
c u r s o ) v i n o M U Y C O N T E N TA Y 
REPLETA DE IDEAS!!!! Ya me habló de 
ponerlas en práctica lo antes posible!!! Y 
por supuesto quedó encantada con vos! 
Que mas puedo decirte? Que te 
agradezco y me pone muy feliz que esto 
que emprendiste tenga tanta repercusión 
y éxito. Te mando un beso grande!

Verónica 
Gutierrez - 
Cañuelas

Patricia  
Gallo

Primeramente quería comentarte que 
me gusto mucho tu Taller. Hace 7 años 
que trabajo en Jardín de Infantes y no  
cambio el nivel inicial por nada... se 
nota la pasión y el orgullo que sentís por 
tu tarea y me siento muy identificada 
con ello. Yo, como vos, soy a full-life 
teacher!!.

Romina Estalles 
(Jardín de Infantes 
Municipal de 
Vicente López)

Dear Grace!
Te escribo porque me encantó el 
seminario que realizaste en la facultad de 
Palermo. Te quería pedir si por favor me 
podes mandar las letras de las canciones 
que cantaste ese día. Me encantaría  
cantarles a mis alumnos antes que 
comiencen las clases. Muchas Gracias! 

Silvina 
Libutti

TESTIMONIOS



CONTACTO

Envíanos tu mensaje

info@gracebertolini.com.ar

Seguínos 

@Grace.Bertolini.Creative.Teaching

@gracebertolini.creativeteach

@Grace Bertolini

Grace Bertolini CreativeTeaching

TeachingCreatively

Llamános 
(54911) 5008-2605

www.capacitandocentes.com

mailto:info@gracebertolini.com.ar?subject=
http://www.capacitandocentes.com


Gracias

La constancia y el convencimiento todo lo pueden.  
El compromiso significa dedicarse a algo y perseverar  en esa dedicación.  
Es nuestro desafío como educadores poner en nuestra tarea diaria ese 

compromiso y esa constancia …y tendremos nuestra recompensa.  


