
5/2/2020

1

Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje de la Discipline Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 7: La familia escolar – El poder de la aceptación y
la habilidad de la empatía 

Financiado por: En colaboración con:

Rutina de llegada
• Saludes 
• ¿Completaron el pre-assessment?

– Si no, completen lo aquí 
https://www.surveymonkey.com/r/3M65C37

• Prepárense

Agenda
• 9:00am-11:30am

– Revisión rápida de sesiones anteriores
– El poder de la aceptación y la habilidad de la empatía

• 11:30am-12:00pm
– Nueva "ubicación" hasta nuevo aviso (virtual - GoToWebinar)
– Post-assessment y evaluación 
– Discusión

Revisión Rápida de la
Disciplina Consciente

• Un programa de inteligencia emocional basado en 
investigación cerebral 
• Les da a los maestros y adultos las habilidades para 

ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y en la vida
• Hay tres componentes principales de la disciplina 

consciente (Conscious Discipline®)

Conexión Resolución de 
problemasSeguridad
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Tres Estados Cerebrales

• Estado de supervivencia
• Lucha, vuelo o congelar (no-verbal) 
• ¿Estoy seguro?

• Estado emocional
• El mundo no va a mi manera
• ¿Me aman?

• Estado ejecutivo
• Estado óptimo de Aprendizaje, logro del objetivo y técnicas de 

resolución de problemas (vigilancia relajada)
• ¿Qué puedo aprender?

• Permanecer en el estado ejecutivo nosotros mismos
• Cambiar nuestro estado interno de malestar a la calma
• “Estoy seguro/a”, sigue respirando, “Yo puedo manejar esto”

• Identificar en qué estado interno está el niño
• Ayudar al niño a lograr un estado ejecutivo para el 

aprendizaje óptimo
• Aborde el comportamiento enseñando una nueva habilidad

Stop/Smile
Take a deep breath
And
Relax

Objetivos de los Estados Cerebrales

Conceptos de Principios Inteligentes

1. El mejor ejercicio para el cerebro es el __________.
2. El cerebro ________________ y ____________________________.
3. Las _________________________ con otra gente construyen 

conexiones ___________________________.
4. El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 

________.

ejercicio
busca patrones orientado a la supervivencia

de los nervios en el cerebro
conexiones en el exterior

seguro

Estableciendo nuestras clases para
el aprendizaje óptimo

Tres tipos de clases:

• Campamento militar – el sargento que espera la 
obediencia total 

• Fábrica – sigue moviéndose mientras que no hay ninguna 
cuestión (buena o mala)

• Comunidad – cada uno colabora y la clase es 
autorregulada, resulta que los niños sean más avanzados en 
el desarrollo moral y social

*En el libro de DeVries y Zan sobre el desarrolló moralDo N
ot 
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La Familia Escolar

• La familia escolar tiene una relación recíproca con los 
siete poderes y habilidades de la disciplina consciente

La Familia Escolar 7 Poderes y Habilidades:
Aceptación y Empatía

Familia 
Escolar

La 
Compostura

La Asertividad

El Ánimo

Elegir/OpcionesLa Empatía

La Intención 
Positiva

Las 
Consecuencias

7 Poderes y Habilidades de 
la Disciplina Consciente®

Poder Habilidad Estrategias
La Percepción La Compostura El Lugar Seguro

La Atención La Asertividad La Maquina de Tiempo

La Unidad El Ánimo
Tablero de Trabajos, Tablero de los 

Buenos Deseos, Árbol de la Amabilidad, 
Tablero de Como Ayudar

El Libre Albedrío Elegir Reglas Visuales
La Aceptación La Empatía Centro de “We Care” (Tu Nos Importas)

El Amor La Intención Positiva 
La Intención Las Consecuencias

Resumen de la Tarea – Elegir

Voy a comprometerme a escuchar mi propio lenguaje y el 
lenguaje de los demás por una semana.
Cuando me escucho usando “hazme,” “debería,” “tengo 
que,” u otro lenguaje imponente, tomare la decisión de 
cambiarlo!
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La Creación de la Familia Escolar
Rutinas Rituales Estructuras

Comienzo Inteligente

• Actividad para UNIR  – Canción de saludo
• Actividad para LIBERAR ESTRÉS – Respirar
• Actividad para CONECTAR – “I Love You” Ritual
• Actividad para COMETER – Ayudar a mantener la seguridad

Actividades para Unir Actividades para Liberar Estrés
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Actividades para Conectar Actividades para Cometer/Afirmar

Discusión

Hablen sobre un momento en sus vidas en cual se sentían 
muy tristes. 

Bajo la superficie - Empatía
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Empatía
El poder de la aceptación 

El momento es como es

La Empatía

La empatía es la capacidad de identificarse con o 
entender la perspectiva, las experiencias o motivaciones 
de otro individuo y entender y compartir el estado 
emocional de otro individuo.

Diferencias entre empatía y simpatía

Las definiciones mas comunes de los
dos términos:

La empatía es identificarse con alguien;
ponerse en el lugar de alguien. 

La simpatía es sentir compasión, tristeza o
lástima por las dificultades en que otra persona
se encuentra.

¿Qué es la empatía?
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Empatía – El poder de la aceptación

Objetivo: aprender a responder a lo que ofrece la vida en 
lugar de intentar hacer que el mundo vaya a nuestra 
manera.

Empatía – El poder de la aceptación

Resistir el momento como es, crea malestar. El malestar le 
impide dar empatía a los demás.

Let It Be Siete prácticas de un líder consciente
Investigar-Conectar-Integrar

1. Ame el trabajo
• inspirar, aspirar, conspirar

2. Haga el trabajo
• oportunidad de aprender y crecer

3. No sea un experto
• ¿por qué nos sentimos así?

4. Conéctese a su dolor
• ¿por qué me siento así?

5. Conéctese al dolor de los demás
• ¿por qué otros se sienten/se comportan de esta manera?

6. Dependa de otros
• entrenar, empoderar, escuchar, notar

7. Siga haciéndolo más simple
• no esté ocupado; sea enfocado, involucrado y espaciosoDo N
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#7 Siga haciéndolo más simple
Evite las prisas sin sentido o el "ajetreo"

Aceptación
• Deje las listas de tareas pendientes, planes y proyectos, solo por unos 

minutos cada día

• Concéntrese en lo más importante en este momento

• Participe con toda la energía y luego desconecte por completo y 
descanse

• Crear rutinas: liberar nuestras mentes de la toma de decisiones y la 
complejidad

Empatía – El corazón de la 
inteligencia emocional

hi

Empatía

La empatía es entender y unirse con otros, no tomar el 
dolor de otros como nuestro.

Reacciones comunes en
lugar de la empatía

• Compartir experiencias similares de su propia vida 
• Contestar con simpatía más efusiva
• Dar consejos para arreglar la situación 
• Usar el humor para aligerar la situación 
• Tranquilizar
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Consejos para ayudarle a
construir empatía

• Practique escuchar activamente; escuchar con la 
intención de escuchar no responder
• Ponga atención a las señales que no son verbales
• Empatía requiere que se preocupe por cuidar a otros
• Debería tener una reacción emocional natural al 

sufrimiento de otros – si no, algo bloquea su capacidad 
de sentir
• Tome el interés personal en las vidas e historias de la 

gente; su capacidad de reconocer a otros le ayudará en 
el desarrollo de conexiones y relaciones fuertes

La Regulación Emocional
Sentir sufrimiento o 

angustia

Activar el sistema 
de apego/cariño

Buscar consuelo de 
la figura de 

apego/cariño

Sentir reducción de 
tensión y seguridad, 

Lugar Seguro

Sistema de 
apego/cariño 
desactivado

Regreso a 
actividades y otros 

intereses

Empatía Consiente con ADN

Cuando siente empatía, simbólicamente dice, 
“Lo veo, lo oigo, lo siento.”

Su tarea es…

DESCRIBIR
NOMBRAR

ADMITIR

Empatía y la Integración Cerebral
Basado en nuestra decisión consciente y cariñosa de estar 

presente el uno con el otro durante momentos de 
incomodidad y dolor.

Espere el contacto visual. Descargue.

Tronco del encéfalo ǀ Supervivencia
Calma activa, Notar:

“Tu cara esta haciendo así.”

Sistema Límbico ǀ Emocional
Empatía: “Tu pareces ____.”

Lóbulos prefrontales ǀ Ejecutivo
Resolución de problemas:

“Tu querías/esperabas ____.”

D.

N.

A.

Do N
ot 

Cop
y



5/2/2020

10

Su madre se acaba de ir!

Tu cara esta haciendo así.

Descarga la calma

Tu pareces triste.
Tu querías que tu madre se quedara.

Es difícil cuando ella se va.
Yo te mantendré seguro.

Ella quiere un turno en el columpio.

Tu cara esta haciendo así.

Descarga la calma

Tu pareces enojada.
Tu querías un turno en el columpio.

Di, “Puedo tener un turno en el 
columpio, por favor?”

Empatía
Hasta que usted sienta sus sentimientos,

no permitirá que niños sientan los de ellos.

Dr. Becky Bailey – Manejando Emociones
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Estilos de Empatía

• Ignorar
• Salvar
• Castigar
• Rechazar
• Entrenar

Los primeros 4 estilos son estilos de empatía inmaduros 
(inadaptados); el 5º estilo, entrenar, es la empatía madura 
(sintonizada).

Reflexión: Estilo de Empatía
Refleje sobre el estilo de empatía que sus figuras de 
apego/cariño le ofrecían durante su niñez: ignorar, salvar, 
castigar o rechazar.

1. Con cual estilo de empatía opera/aba su madre, padre o 
pareja?

2. Cuando estaba triste me ofrecían empatía por ______.
3. Cuando estaba bravo/a me ofrecían empatía por ______.
4. Con cual estilo de empatía opera usted con los niños en el 

colegio, sus hijos, amigos o su pareja?
5. Discuta con su compañero/a sobre por qué la empatía es a 

menudo más difícil con los seres queridos que los extraños.

Compromiso del Grupo – Empatía

Este mes me concentraré en sentir mis sentimientos en vez de 
juzgarlos. 

Esto sólo puede ocurrir cuando practico el poder de aceptación.

Cada vez que pienso un momento, evento, pensamiento o 
sentimiento no es como debería ser, yo conscientemente cambiaré  

mi enfoque a dejarlo ser.

Estrategia de Clase
Centro de “We Care” (“Tu Nos Importas”)

Do N
ot 

Cop
y



5/2/2020

12

Libros Sugeridos

1. Puede reconocer sentimientos
2. Tiene identidad moral
3. Entiende las necesidades de los 

demás
4. Tiene imaginación moral
5. Mantiene la calma

6. Practican la amabilidad
7. Piensa en “nosotros” no “ellos”
8. Se arriesga
9. Quiere impactar el mundo

Por que los niños empáticos tienen éxito - 9 Hábitos de empatía

Checklist – La Familia Escolar y la 
Habilidad de la Empatía

• Sienta sus sentimientos en vez de juzgarlos
• Reconozca sus sentimientos usando el discurso interior que sigue: 

“Parezco ____.” “Quería _____.” o “Esperaba _____.”
• Piense, “el momento es como es, relájate (respira) y resuelve el 

problema.”
• Ofrézcale empatía a un niño angustiado usando el proceso de 

ADN
• Distinga una rabia/pataleta de angustia (supervivencia) de una 

rabia/pataleta de frustración (emocional)
• Continúe notando el estado cerebral de cada niño 
• Cree un Centro de “We Care” (“Tu Nos Importas”)

Cómo tratas a las personas es quien eres

Do N
ot 

Cop
y



5/2/2020

13

Resumen de la Empatía

Empatía La empatía integra el cerebro para la 
responsabilidad personal y el autocontrol.

Poder La aceptación: El momento es como es.
Habilidad Proceso de D.N.A. para la regulación emocional
Estructuras

(Estrategias) Centro de “We Care” (“Tu Nos Importas”)

Instrucciones de fin de sesión
1. Complete la evaluación de la sesión que 

aparecerá después del webinar
- Un correo electrónico de seguimiento también 
contendrá el link para la evaluación y post-assessment

2. Espere un correo electrónico de seguimiento de 
nuestra parte con respecto al post-assessment

3. Después de presentar el post-assessment en 
Survey Monkey, recibirá un correo electrónico 
con su certificado de sesión
- Los certificados pueden tardar hasta una semana en 
enviarse

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación

• Link para el post-assessment
https://www.surveymonkey.com/r/3NDLV2Z

• Registración para el próximo
webinar: 6 de junio
• Página web

• Registración
www.calmhcc.org/register

• Teacher Portal
www.calmhcc.org/calm-teacher-portal

• Contraseña del Resource Center
Contraseña: CalmHCC

1

Contáctenos
Marni Fuente

mfuente@hccfl.edu
813-259-6415

Denise Pullano
dpullano@hccfl.edu

813-259-6474

Laura Villalobos
lvillalobos@hccfl.edu

813-259-6555
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