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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 6: La familia escolar – El poder de la aceptación y
la habilidad de la empatía

Financiado 
por:

En colaboración 
con:

GoToWebinar

• La flecha naranja muestra el panel de control del
asistente.

• El cuadrado hace que la presentación llene la pantalla completa.

• La opción de “levantar la mano" es por si desea
hablar o comentar cuando las maestras pidan la
participación.Do N
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GoToWebinar

• Si tiene alguna pregunta en algún momento 
durante el seminario web, puede ir al menú 
“Questions“ (preguntas) y escribirla. Tendremos un 
tiempo durante el seminario web para leer y 
responder preguntas enviadas a través de ese 
menú.

GoToWebinar

• Encontrará la copia de la presentación disponible 
para descargar en ingles ye español el menú 
“Handouts”(documentos). 

• Todos los vídeos utilizados en la presentación 
están vinculados en los documentos (haga clic 
en la caja imagen en el archivo PDF y se abrirá 
en YouTube).
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GoToWebinar

• Si tiene problemas de audio en cualquier 
momento durante la sesión, asegúrese de que 
está conectado a través de “Computer audio”

• Para aquellos en la aplicación móvil 
asegúrese de que dice “You are connected 
using the internet” bajo la etiqueta “Audio”

• La mayoría de los problemas de audio son 
causados por una conexión lenta de Internet, 
siempre puede desconectar y volver a unirse al 
seminario web desde el enlace en el correo 
electrónico

Rutina de Llegada

• Saludos! 
• ¿Completaron el pre-assessment?
• Si no, complétenlo aquí 

https://www.surveymonkey.com/r/D587HPF
• ¡Prepárense!
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¿Qué es CALM?
El Modelo de Aprendizaje Consciente (CALM) proporciona 
entrenamiento universal a los proveedores de educación 
infantil y las familias en el aprendizaje socio-emocional 
usando el enfoque de la disciplina consciente. El programa 
construye una fundación integrada en la psicología 
positiva y la atención. 
• Un enfoque holístico para apoyar a los proveedores de la 

educación infantil, los niños y las familias
• Desarrollo profesional
• Coaching (entrenamiento)
• Apoyos familiares
• Conexión de comunidad

CALM
• CALM es financiado por el Children’s Board del Condado de 

Hillsborough.
• CALM es una familia (un equipo) de proveedores de la 

educación infantil trabajando juntos para que sus estudiantes 
tengan fuertes habilidades socio-emocionales.
• Serie de sesiones para ayudar a los proveedores de la 

educación infantil y familias con niños en preescolar
• Cambiar el sistema tradicional de como manejar una clase del control

a la conexión

• Empoderar al maestro como un adulto auto-disciplinado que a su vez, 
enseña a los niños a ser auto-disciplinados

• Los niños que son auto-disciplinados están listos para aprenderDo N
ot C

opy
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CALM Family
We are in this together!

We are developing minds and growing together – Quality Early 
Education is essential – YOU ARE ESSENTIAL!

Siempre estamos aquí para apoyarlos y ser un amigo.

Cualquier cosa es 
posible cuando 
tienes a la gente 
correcta para 
apoyarte.

- Misty CopelandDo N
ot C
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https://youtu.be/tQbehMwuaFk
https://youtu.be/tQbehMwuaFk
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Tienes un amigo

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 
problemasSeguridadDo N
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https://youtu.be/H4GiYPVJq1A
https://youtu.be/H4GiYPVJq1A
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Tres Estados Cerebrales

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

• Estado emocional
• Las cosas no esta hiendo a mi gusto
• ¿Soy amado? 

• Estado ejecutivo
• Estado óptimo de aprendizaje, logro de metas y habilidades 

para resolver problemas (atención relajada)
• ¿Qué puedo aprender?

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

• Identifique en qué estado interno está el niño
• Ayude al niño a lograr un estado ejecutivo para el 

aprendizaje óptimo
• Trate el comportamiento enseñando una nueva habilidad

Stop/Smile
Take a deep breath
And
Relax

Objetivos del modelo de
los estados cerebral

parar/sonreír
respirar profundo
y
relajarseDo N
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1. El mejor ejercicio para el cerebro es ____________
2. El cerebro es ________________ y ____________________________
3. Conexiones _______ con otras personas construyen 

_______________________ por _______
4. El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 

________

Revisión de principios 
del comienzo inteligente

ejercicio
busca patrones orientado a la supervivencia
afuera

conexiones neuronales dentro

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
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La Familia Escolar

• La familia escolar tiene una relación recíproca con los 
siete poderes y habilidades de Conscious Discipline®

La familia escolar 7 poderes & habilidades:
Aceptación y empatía 

Familia 
Escolar

La compostura

La asertividad

El ánimo

Elegir/Las 
opcionesLa empatía

La intención 
positiva

Las 
consecuencias

Do N
ot C

opy



5/1/2021

10

7 poderes & habilidades de
Conscious Discipline®

Poder Habilidad Estrategia
Percepcion Compostura El lugar seguro

Atencion Asertividad La maquina de tiempo

Unidad Encouragement
Tablero de trabajos, Tablero de buenos 
deseos, Árbol de amabilidad, Tablero 

de como ayudar

Libre albedrío Elegir/Las opciones Reglas visuales

Amor Intencion positiva Centro de “We Care” 

Aceptación Empatia

Intencion Consecuencias

Revisión de tarea –
Elegir/Las opciones

Voy a comprometerme a escuchar mi lenguaje y el 
lenguaje de los demás durante una.

Cuando me encuentre usando “hazme”, “debería”, 
“tengo que hacer” u otro lenguaje impotente, ¡tomaré la 
decisión de cambiarlo!
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Dos opciones positivas

La maestra ofrece dos 
opciones positivas cuando 
el niño estaba teniendo un 
día difícil. 

“¿Quieres algo que te 
ayude a calmarte? ¿Cuál 
elegirás, el rocío calmante o 
la crema calmante?"

La Creación de la Familia Escolar
Rituales EstructurasRutinas

Do N
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El comienzo inteligente

• UNIR – Canción de saludos
• LIBERAR EL ESTRES – respirar
• CONEXION – Rituales de atención
• COMPROMISO – Ayudar a mantener la seguridad

Actividades Para Unir

• Ritual de Safekeeper
• Ritual de la Asistencia
• Canción de unión
• Pledge
• Cantos de la Clase
• Cuentos/Historias
• Celebraciones/Logros/ExitosDo N
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Actividades para Unir

Actividades Para Liberar Estrés

• Actividades de respiración honda
• Respirar como una STAR, un globo, un desagüe y un pretzel 
• Estiramiento
• Canciones de alta energía
• Yoga

Do N
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Actividades para Liberar Estrés

Actividades Para Conectar
Componentes de las actividades de conexión:
• cara a cara 
• contacto visual
• toque
• presencia
• alegría

• Ritual de Saludos – Delantal de Saludos
• “I Love You” Ritual – “Twinkle, Twinkle”
• Ritual de Desear Bien  
• Ritual del Alumno Ausente Do N
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Actividades para Conectar
Contacto Visual, Tocar, Presencia, Carácter Juguetón

Actividades Para Cometer/Afirmar

Preparar el cerebro para el éxito y
activamente captar el lóbulo frontal
con compromisos

• Para el grupo (Safekeeper) 

• Para el alumno individual Do N
ot C
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Actividades para Cometer/Afirmar

Do N
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Bajo la superficie - Empatía

Los niños que necesitan 
más amor lo pedirán 
de las maneras más 
desagradables.
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https://www.youtube.com/watch?v=AZ-pU7ozt3g
https://www.youtube.com/watch?v=AZ-pU7ozt3g
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Empatía y conexión
“La empatía desafía la visión de que estamos separados y 
nos invita a alcanzar nuestra humanidad compartida con 
los demás. El primer paso es conectar más profundamente 
con nuestras propias experiencias a través de la atención 
consciente.”

“La conciencia de sí mismo es la base para la conexión 
empática. A medida que experimentamos el paisaje 
interior de nuestra vida con más detalle y riqueza, así 
crecemos nuestra capacidad de entender las vidas 
internas de los demás.”

– Oren J. Sofer

RAIN 

• Recognize - Reconocer
• Allow - Permitir
• Investigate - Investigar
• Nurture - Criar

*Del libro de Tara Brach sobre la compasión radicalDo N
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Después de la lluvia (R.A.I.N.)

• Practicar
• Cambiar de hacer a ser
• Intención remplaza patrones viejos

Empatía
Manejar el malestar y alboroto

El poder de la aceptación 

El momento es como esDo N
ot C
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Impacto de la empatía

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.

Do N
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https://www.youtube.com/watch?v=aU3QfyqvHk8
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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?

Do N
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https://youtu.be/kDsihszIJRg
https://youtu.be/kDsihszIJRg
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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.

Do N
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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 espacioso

#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 
complejidadDo N

ot C
opy



5/1/2021

24

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.

Do N
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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

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 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 fuertesDo N
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La Regulación Emocional
when attachment system is on, prefrontal lobe is off

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

ADMITIRDo N
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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.

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.Do N
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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.

Do N
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Dra. Becky Bailey
Manejando Emociones

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).Do N
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https://youtu.be/4pHvNMHuLBY
https://youtu.be/4pHvNMHuLBY
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Reflexión: Estilo de Empatía
Refleje sobre el estilo de empatía que sus figuras de 
apego/cariño le ofrecían durante su niñez: ignorar, salvar, 
castigar, rechazar o entrenar.

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

Libros Sugeridos

Do N
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CALM Coaching

CALM Coaching
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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
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https://youtu.be/mTsvSAItPqA
https://youtu.be/mTsvSAItPqA
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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”)
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https://www.actionforhappiness.org/meaningful-may


5/1/2021

35

Soportes de sitio CALM FY2021
• Debe tener un mínimo de 8 entrenamientos de ciclo regular 

desde 1 octubre 2019
• Los formularios de solicitud se pueden presentar mientras se 

trabaja para completar los 8 entrenamientos
• El formulario de solicitud se puede encontrar en nuestra 

pagina web, www.calmhcc.org
• El formulario de solicitud debe ser completado en su totalidad; 

por favor, no deje ninguna área en blanco
• Envíe su formulario de solicitud completado por correo 

electrónico a bstechly@hccfl.edu
• Póngase en contacto con Brittany Stechly con cualquier 

pregunta

• La línea de aprendizaje de 
QEES
– ¡Llame ya! 813-259-6415

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de CALM

• Recursos de la línea de 
aprendizaje de ELM

• Canal de YouTubeDo N
ot C
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Canal de YouTube – Línea
de aprendizaje de QEES

Ganadores de abril
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Rifa/Sorteo

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 (en 
una hora) con respecto al post-assessment

3. Después de presentar los dos assessments en Survey 
Monkey, recibirá un correo electrónico con su 
certificado de sesión
- Los certificados pueden tardar hasta una semana en ser 
enviadosDo N
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Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación
• Link para el post-assessment
https://www.surveymonkey.com/r/YKQNF6J

• Registración para el próximo
webinar: 5 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

813-259-6555Do N
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