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§ El objetivo de este Trayecto 2 del PASE, será brindar 
un marco teórico- práctico sobre las Estrategias de la 
Educación Socio  Emocional en el aula, el desarrollo de  
la Mentalidad de Crecimiento y la Resolución 
constructiva de  Conflictos , fortaleciendo también la 
resiliencia y las Habilidades de Mente. Nos proponemos 
así mismo promover la prevención del Acoso Escolar de 
una manera natural y  espontánea.

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

§El Programa ofrece dinámicas para desarrollar estas 
capacidades de  manera creativa,  facilitando a la vez el 
bienestar  emocional de docentes y alumnos de todas 
las edades de  escolarización.

DIRIGIDO A:

-Docentes de 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 el

nivel Primario y Secundario.

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:
Estrategias para fortalecer la Resiliencia en la escuela.

§ Introducción a la Resiliencia.
§ Los 4 atributos de la Resiliencia.
§ Fuentes de Resiliencia.
§ Pilares fundamentales de la Resiliencia.
§ Creando Resiliencia paso a paso.
§ ¿Cómo podemos enseñar resiliencia a nuestros alumnos?
§ Promover la Resiliencia a través del juego.
§ Algunos pensamientos estimuladores de Resiliencia.

UNIDAD 3: Cómo utilizar los Hábitos de Mente

§ Hábitos de mente como patrones de comportamiento.
§ Ser persistente.
§ Manejar la impulsividad.
§ Escuchar con comprensión y empatía.
§ Pensar flexiblemente.
§ Pensar sobre el pensamiento.
§ Buscar la exactitud.
§ Preguntar y proponer problemas.
§ Aplicar el conocimiento pasado a nuevas situaciones.
§ Pensar y comunicarse con claridad y precisión.
§ Reunir información a través de todos los sentidos. 
§ Crear, imaginar e innovar.
§ Responder con admiración y asombro ante nuestro entorno.
§ Tomar riesgo de manera responsable.
§ Encontrar el humor.
§ Pensar de forma independiente.
§ Permanecer abierto al aprendizaje continuo.
§ Las 5 Dimensiones del Crecimiento básicas: Significado, Capacidad, Alerta, 

Valor, Compromiso. 

UNIDAD 3: Desarrollamos la Mentalidad de Crecimiento
§ ¿Qué es la Mentalidad de Crecimiento?¿Cómo podemos fomentarla?
§ Mentalidad de crecimiento: la mejora siempre es posible.
§ Mentalidad Fija vs Mentalidad de Crecimiento.
§ Ideas para mejorar la Mentalidad de Crecimiento en nuestras 

estudiantes.
§ ¿En qué nos beneficia una mentalidad de crecimiento?
§ Mentalidad de crecimiento para revolucionar tu clase.
§ ¿Y cuáles son las características del mindset emprendedor que 

podemos fomentar?
§ Técnicas de Motivación de Logro.
§ Practicando la “Cultura del error”.
§ ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a aprender de sus 

propios errores? 

UNIDAD 4: El Aprendizaje Cooperativo: cambiando la 
situación cambia la actitud.
§ El aprendizaje cooperativo: un cambio de paradigma.
§ Diferencias entre cooperación y colaboración.
§ El trabajo en grupo y el trabajo cooperativo estructurado.
§ Principios básicos de las estructuras: Interdependencia positiva –

Responsabilidad individual – Participación equitativa – Interacción 
simultánea.

§ Estructuras de aprendizaje, cooperativa de Kagan: qué son las estructuras 
(sus características).

§ Trabajo en parejas.
§ Trabajo con todo el grupo.
§ Trabajo en equipo.
§ Diarios de seguimientos – Guía de trabajo en equipos.
§ Herramientas TIC para el trabajo cooperativo.
§ ¿Qué sucede con las evaluaciones y las calificaciones?



UNIDAD 7: Medios alternativos para prevenir y afrontar los 
conflictos en la institución educativa.

•Pautas

UNIDAD 5: Introducción a la Disciplina Positiva en el 
aula.
§ Disciplina positiva.
§ Desarrollando el respeto mutuo, la cooperación y la 

responsabilidad en las aulas.
§ Conceptos y estrategias que utilizan las docentes.
§ 5 pasos para establecer rutinas de orden y estabilidad.
§ Primero la conexión, luego la corrección.
§ Si no lo pueden resolver juntos, pedir ayuda.
§ Actividades: Ruedas de opciones – Tarjetas de 

disciplina positiva.
§ Las técnicas de disciplina positiva.
§ La mesa de la paz.
§ Encuentros de clase – Asambleas – Circle Time.

UNIDAD 6: Estrategias para la Gestión de los 
Estados Emocionales.

•¿Por qué

UNIDAD 8: Previniendo el Acoso Escolar (Bullying y 
Cyberbullying).

§ La cultura de la violencia: Conflicto vs. Violencia.
§ Acoso escolar, hostigamiento o bullying: claves para 

prevenirlo en la escuela.
§ Componentes del hostigamiento - El entorno escolar –

Los medios.
§ Características para que una agresión se considere 

hostigamiento escolar.
§ El que hostiga, el que es hostigado y los que observan.
§ Acoso cibernético (cyberbullying).
§ Introducción a la mediación escolar.

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


