
CLIMA Y CONVIVENCIA ESCOLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Comprender la relación que existe entre las emociones y el aprendizaje y conocer técnicas 

para gestionar un clima emocional positivo en el aula.

PERFIL DEL CURSO:

Dirigido a:
Duración del curso:

Docentes, directivos 

y personal de apoyo.
4 horas + 3 horas Guía de

implementación.

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE ESTE CURSO?

Se sabe que las emociones tienen un papel fundamental en la vida, dado que motivan la

conducta y permiten expresarse, pero además se ha descubierto que se inician en

determinadas estructuras del cerebro que a su vez están involucradas con otras

actividades y funciones básicas como la memoria y el aprendizaje. De aquí la importancia

de asegurar un bienestar socioemocional en las aulas.

A través de este curso comprenderás cómo trabajar las emociones en el aula, desde la

mirada de las neurociencias.

LUCRECIA PRAT-GAY 

Neurosicoeducadora, self-esteem practitioner y educadora

de disciplina positiva.

Fundadora y Directora del Colegio Río de la Plata Sur.

Autora de From passion to action, Oxford University Press y

Kel Ediciones.

Disertante exclusivo bilingüe para Latinoamérica (Oxford

University Press).

Expositora internacional.

Relatora

CÓMO GESTIONAR UN CLIMA
EMOCIONAL POSITIVO
DENTRO DEL AULA

Curso :



Reflexionar sobre su relevancia en la realidad del/de la participante.

Aplica conceptos en diferentes contextos. 

Planificar la implementación de los conceptos en el aula o escuela del/de la participante.

 MATERIAL IMPRIMIBLE DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN:

CONTENIDOS:

RUTA DE APRENDIZAJE:

Presentar conceptos claves.

Observar los conceptos en situaciones auténticas.

Introducir la
temática a trabajar
durante el curso y
comprender la
relevancia del
mismo.

Importancia de
las emociones en
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje.

Activación de
conocimientos
previos.

BIENVENIDA UNIDAD 1 UNIDAD 2 APLICACIÓN

OBJETIVO

CONTENIDO

Comprender qué son
las emociones y
cómo nos afectan.

Apropiarse de
técnicas y estrategias
que permitan
propiciar aulas
emocionalmente
positivas.

Practicar los
contenidos
aprendidos en el
curso, dentro de un
contexto de
aplicación real.

Las emociones y el
rol neurobiológico
que está detrás de
ellas.

Reconocer la
manifestación de
nuestras
emociones.

El efecto del estrés
en el cerebro.

Generar climas de
seguridad en el
aula.

6 pasos para
fomentar el clima
emocional positivo
en el aula.

Técnicas de
relajación para el
aula.

Consejos para la
puesta en práctica.

Actividad de
aplicación y análisis
para mejorar el
clima emocional de
una clase.

Guía de
implementación
para elaborar un
plan que permita
generar un clima
emocional positivo
en el aula.

5 actividades de

relajación para el

aula.

Guía de emociones

para el aula.



FORMATO DE ESTUDIO:

El curso se realiza online,

desde cualquier

dispositivo: computador,

tablet o teléfono.

Cada curso trae contenido

descargable que te ayudará

a comprender mejor los

conceptos presentados.

Pueden ser actividades,

modelos de trabajo, guías

prácticas, u otros.

 La plataforma permite

que realices el módulo a

tu propio ritmo. Siempre

guardará los avances, sin

importar el dispositivo

que estés usando.

Cada módulo está

diseñado en un formato

micro, para favorecer la

comprensión y

retención de los

contenidos.

100% ONLINE DESCARGABLES

A TU RITMO FORMATO MICRO

Contáctanos:  contacto@redsaberes.com / (+569) 981980473

"“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a

cabeza, sino de corazón a corazón”

H. Hendricks


