
Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje de la Discipline Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 3: La familia escolar – El poder de la percepción y la habilidad 
de la compostura

Conscious Awareness Learning Model

Financiado por: En colaboración con:

Rutina de Llegada
(8:30am-9:00am)

• Saludos! 
• Registración
• Ponga su carpeta azul y diario sobre la mesa
• Escriba su nombre en la etiqueta adhesiva
• Llene y entregue la pre-encuesta
• ¡Prepárese!

Orden del Día

• 9:00am-11:30am
• Canción de llegada: “Greetings"
• Revisión de las ultimas sesiones – Información básica de la

disciplina consciente y el cerebro & Creando la familia escolar y
7 poderes y habilidades de la disciplina consciente
• El poder de la percepción y la habilidad de la compostura
• Make-n-Take: Cranky Cream/Magic Mist

• 11:30am-12:00pm
• Post-encuesta, evaluación y CEUs
• Almuerzo y discusión
• Canción de despedida: “I Wish You Well”

“Greetings”
[Refrain] There is something fun we can 
do when we meet. Some are silly, some 
are proper ways to greet.

Stand up tall, find a friend, and stick out 
your right hand. Firmly shake and look 
them in the eye…

[Chorus] Turn your head from side to side,
Give a silly, almost proper sideways, HI!
Good morning! Buenos Dias! What’s up? 
It’s a great day!
I’m thankful to be with you.
Good morning! Buenos Dias! What’s up?
I’m happy to (feel this way). 3x

[Repeat Refrain]
Close your hand with your knuckles facing 
at a friend.
Now you both tap knuckles as you smile…
[Repeat Chorus]

[Repeat Refrain]
Right hand, to a friend’s right hand, then 
lock your thumbs.
Flutter up and do the butterfly…
[Repeat Chorus]

CD: Brain Boogie 
Boosters (Track 3)
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Revisión Rápida de la
Disciplina Consciente

• Un programa de inteligencia emocional basado en
investigación cerebral
• 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

Revisión Rápida de la
Disciplina Consciente

• Se centra en construir una familia escolar – somos una
familia de Early Childhood
• Genera resultados altos de rendimiento
• Fortalece la autoestima
• Es un viaje que crea el cambio durable a través de una

comunidad de atención y conexión
• Se basa en un modelo de estados cerebrales

• Nos ayuda a Responder vs. Reaccionar

La Disciplina Consciente

• Nos ayuda a Responder vs. Reaccionar
• Enseña al adulto primero para que después puedan

ayudar a los niños
• Es un camino que crea un impacto durable…

Solo Respire
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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

• Modelo de fábrica tradicional
• Motivadores externos

• Es decir, castigos y recompensas

• Creando la Familia Escolar
• Motivadores internos

• Es decir, Seguridad, Conexión y Resolución de Problemas y usar los 7 
Poderes y Habilidades
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“Room to Breathe” 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:
Percepción & Compostura

Familia 
Escolar

La 
Compostura

La Asertividad

El Ánimo

Las OpcionesLa Empatía

La Intención 
Positiva

Las 
Consecuencias

La Creación de la Familia Escolar
Rutinas
Enseñan 

comportamientos 
esperados

Rituales
Crean 

conexiones

Estructuras
Satisfacen las 

necesidades de 
todos los niños

Do Not Copy



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 mantenerlo seguro

It’s Brainsmart Time
Follow me
Can you hop on one foot?
Can you hop on the other foot?
Can you jump up and down?
Can you jump all around? 

Its brainsmart time (point to your brain)
Its brainsmart time (hands over heart)
Its brainsmart time (hands by your side)
Its brainsmart time (hands way up high)
Its brainsmart time (hands way down low)
Its brainsmart time (how low can you go)
Its brainsmart time (c’mon wiggle something)
You did it! Now everybody sit
Criss-cross, applesauce
Hands in your lap

Its brainsmart time (hands to the left)
Its brainsmart time (hands to the right)
Its brainsmart time (hands up high)
Its brainsmart time (hands down low)

Follow me
Shake your hands left and right (left and right 2x)
Move your hands up and down (up and down 2x)
Its brainsmart time (touch elbow to elbow)
Its brainsmart time (touch thumb to thumb)
Its brainsmart time (touch knee to knee)
Its brainsmart time (touch toe to toe)
Work together
Touch elbows with a friend
Touch thumbs with a friend
Touch knees with a friend
Touch toes with a friend

Its brainsmart time (hop on one foot)
Its brainsmart time (hop on the other foot)
Its brainsmart time (jump up and down)
Its brainsmart time (jump all around)

CD: Kindness Counts 
(Track 3)

Resumen de la sesión 2 - Reflexión

• ¿Empieza su día con el comienzo inteligente?
• Escriba y discuta como empieza su día

• ¿Tiene actividades para unir, liberar estrés, conectar y 
cometer/afirmar?

¿Cuantos de ustedes usan el ritual del Safekeeper en su 
comienzo inteligente?

Feliz Año – ¿Resoluciones?
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Año Nuevo – A Million Dreams
Siete prácticas de un líder consciente

Investigar-Conectar-Integrar
1. Ame el trabajo

- inspire, aspire, conspire

2. Haga el trabajo 
- oportunidad para aprender y crecer

3. No sea un experto 
- Este curioso y aprenda

4. Únase con su dolor 
- Por que se siente así?

5. Únase con el dolor de los demás 
- la intención positiva

6. Dependa de los demás 
- entrene, empodere, escuche y note

7. Siga haciéndolo más simple
- no esté ocupado; sea enfocado, involucrado

#3 No sea un experto

Acercándose a la vida con una "Mente de Principiante"

• Ser más abierto, curioso y flexible
• Renunciar a la necesidad de ser un experto, o tener razón
• Actitud que dice “Soy curioso y quiero aprender”
• Estar disponible a aprender de cada persona y situación

La habilidad de la compostura

La compostura
es el estado o sentimiento de estar calmado

y en control de si mismo
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La Compostura
• La auto-regulación en acción 
– El requisitos que los adultos necesitan antes de disciplinar a los niños 

• Ser la persona que desea que los demás sean 
• Le da acceso a los centros superiores del cerebro

Flipping Your Lid
“Destaparse”

Dr. Dan Siegel El poder de la percepción
Nadie puede enojarlo sin su permiso

• Percepción determina como reaccionamos/respondemos
• La maldad y falta de respeto dicta una respuesta punitiva
• La falta de una habilidad da como resultado una respuesta 

tranquilizadora
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El Poder de la Percepción
• Nadie puede enojarlo sin su permiso
• En cualquiera situación, podemos decidir ser una STAR

Stop/Smile
Take a deep breath
And
Relax

Beneficios de la respiración consciente

• Libera toxinas del cuerpo
• Mejora el sistema inmunológico
• Equilibra el sistema nervioso
• Ayuda a liberar recuerdos

insalubres y emociones sofocadas
• Integra nuestro cerebro para involucrar a los centros 

superiores para un funcionamiento óptimo

Persona STAR

• Agregue una “persona S.T.A.R.” en su lista de 
trabajos para los niños

“Las fuerzas más allá de su control se 
pueden llevar todo que posee excepto 

una cosa, su libertad de elegir cómo 
responderá a la situación.”

-Viktor E. Frankl, psiquiatra, neurólogo, 
sobreviviente del Holocausto
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Voz Interna Negativa/CD-ROM
• El tirano interior que nos castiga por nuestros errores 
• Nos encierra en los centros inferiores de nuestro cerebro 
• "¿Qué tan estúpida puedo ser?" 

– Calla la voz interna negativa y crea una nueva red neuronal que perdona

Oops!
Cometí un error.
Trata otra vez.

“Volverse loco” vs. “La mejor forma”

• Método Q Tip 
“Q – Quit     T – Taking     i – it     p – personally”
Deje de tomarlo personalmente

Un niño no puede estar en un estado cerebral más 
alto que el adulto.

recuerde

Actividad Para Determinar
Lo Que Te Desencadena

Intención asumida
Sólo estás haciendo esto para molestarme
Me estás desafiando deliberadamente
Me estás volviendo loca
Intencionalmente me estás ignorando
Estás haciendo esto para fastidiarme

Clasificación
Esto es simplemente manipulación
Eres perezoso, desagradecido, y egoísta
No te importa nadie más que tú mismo
Estás deliberadamente siendo malo, cruel, etc.

Exageración
No puedo soportar esto un minuto más
Esta vez estas fuera de lugar
Nunca escuchas/prestas atención/te concentras 
¿Cómo te atreves a hablarme así?
Tu conviertes todo en una lucha de poder, 
pésimo tiempo, pesadilla, etc.

Desencadenadores Adicionales
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
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Sensibilización – Trabajar con 
Provocaciones y Temperamentos

Ser conscientes de los Estados Cerebrales de adultos y niños Crea una pausa entre el mal comportamiento del niño y 
nuestra respuesta 

• En un estado de supervivencia: Ser una STAR respirando 
profundo tres veces 

• En un estado emocional: “Estoy a salvo, voy a seguir 
respirando, puedo con esto.”

• En un estado ejecutivo: Desear bien, formular la situación 
como un Oops!, activar la percepción de Q.T.I.P. (no tomar  
todo personalmente) y resolver el problema

Calmarnos a Nosotros Mismos

Pasos para Descargar la Calma
1. Calme su cuerpo
2. Note y copie el lenguaje corporal del niño
• “Tus pies/tu cuerpo/tu cara esta haciendo así…”

3. Cuando el niño haga contacto visual, usen S.T.A.R. para 
respirar

4. Ofrézcale opciones al niño o dele instrucciones especificas

Estrés Prolongado
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Trauma, el cerebro y las relaciones:
Ayudando a curar los niños Estrategias de la Clase

• Rutina del Comienzo Inteligente (Brain Smart Start)
1. Unir
2. Liberar estrés
3. Conectar
4. Cometer 

• Ritual de Safekeeper
• El Lugar Seguro
• Tablero de Amigos y Familia

Libro: I Can CALM S.T.A.R Song

CD: It Starts in the 
Heart (Track 11)

When you’re feeling really angry
No matter where you are
There’s a way to feel better
There’s a way to be a star
With this one thing to remember
You’ll stop anger in its tracks
Chorus:
Stop, take a deep breath and relax
Stop, take a deep breath and relax
Stop, take a deep breath and relax

When you’re feeling really angry
No matter where you are
There’s a way to feel better
There’s a way to be a star
With this one thing to remember
You’ll stop anger in its tracks
Chorus:
Stop, take a deep breath and relax
Stop, take a deep breath and relax
Stop, take a deep breath and relax
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La evolución del Safe Place

1. La matriz
2. El pecho de un padre
3. El regazo de un padre
4. El lugar seguro en la casa o clase
5. Paz interior

5 pasos para la autorregulación
• 1:  Estoy molesto: señale al niño que vaya al lugar seguro
• 2:  Estoy calmado: niño escoge 1 de 4 estrategias para respirar
• 3:  Siento: niño identifica su sentimiento del afiche/libro
• 4:  Escogo: niño escoge libros, crema, muñecos o dibujo
• 5:  Resuelvo: niño y maestro/a buscan una solución

El Lugar Seguro: Centro de aprendizaje 
de autorregulación

¿Está lista para poner implementar esta estructura?

Columna A Columna B
Debemos enseñar a los niños a componerse y 

darles la oportunidad de practicar.
Los niños deberían cumplir con las reglas y saber cómo 

componerse.

Todos los niños pueden aprender esta habilidad. Algunos niños son demasiado jóvenes, viejos, 
perezosos o manipuladores para aprender.

Los niños pueden retirarse según sea necesario y 
regresar a clase con éxito.

No se puede confiar en que los niños utilicen (en lugar 
de abusar) el lugar seguro.

Materiales del Lugar Seguro
• Libros (Sophie es una Estrella)
• Bean bags, almohadas
• Iconos/cubos de respiración,

tapetes
• Feeling Buddies, muñecos 
• Fotos de familias
• Fotos de amistades
• Cranky Cream
• Magic Mist
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Descargar la Calma
La niña descarga la calma en la muñeca en el Lugar Seguro

I Love You Rituals – Snuggle Up
*To the tune of “Rock-a-Bye Baby”

Snuggle up children
In your safe place.
You can go there,
To have your own space.
When you feel scared
And want to feel loved,
Just cuddle yourself
And the bear with a hug.

Acurrúquense niños
En su lugar seguro.
Ustedes pueden ir allí,
Para tener su propio 
espacio.
Cuando sientan miedo
Y quieren sentirse amados,
Sólo acurrúquense
Y el oso con un abrazo.

El Lugar Seguro
¿Dónde está su lugar seguro?

Conexión familiar

• Mande a casa una nota sobre la respiración S.T.A.R. 
para familiarizar a las familias con el concepto y 
pídales que practiquen con sus hijos.

• También explique el objetivo del LUGAR SEGURO e 
invite a familias a verlo en su clase.
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Resumen de La Compostura

La Compostura Le da acceso a los centros superiores del cerebro

Poder
La Percepción: Nadie puede hacerlo enojar sin su permiso. 
Usted tiene la opción de tomar una pausa, respirar y 
responder en lugar de reaccionar.

La Familia Escolar

• Rutina del Comienzo Inteligente
• Ritual de Safekeeper
• El Lugar Seguro
• El tablero de Amigos y Familia

Estrategias y Estructuras
• Respirar, S.T.A.R.
• “Estoy seguro/a. Sigue respirando. Puedo manejar esto.”
• Demuestre: “Tu cara esta hacienda así…”

7 Poderes y Habilidades de 
la Disciplina Consciente

Poder Habilidad Estrategias
La Percepción La Compostura El Lugar Seguro

La Atención La Asertividad
La Unidad El Ánimo

El Libre Albedrío Las Opciones
El Amor La Intención Positiva

La Aceptación La Empatía
La Intención Las Consecuencias

Tarea
Reflexión del Poder de la Percepción

• Conozca las acciones que lo provocan 
• Practique calmar su cuerpo
• “Descargue” la calma en los niños
• Practique ser el cambio que quiere ver en el mundo…

• Anote sus experiencias en el diario para compartir con la 
clase la próxima vez. Hay que practicar.

Solo tiene que estar dispuesto a cambiar. 

Make-N-Take: Cranky Cream & Magic Mist
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Instrucciones de Final de Sesión
1. CALM personal distribuirá las carpetas rojas de final de sesión
2. Ayudante STAR distribuirá los papeles: Post Encuesta, Evaluación 

y CEUs* (*cuando aplicable)
3. Llene los papeles individualmente
4. Cuando termine, lleve todos los papeles al CALM personal junto 

a las puertas
5. CALM personal distribuirá boletas de almuerzo en cambio por 

sus papeles
6. Disfrute su almuerzo (1 caja) – sánduche o ensalada con papas 

y agua

¿Ahora que? – Próximos Pasos

• Post Encuesta,
Evaluación y CEUs

• Pagina web
• Portal de profesores

www.calmhcc.org

• Centro de recursos
• Contraseña: CalmHCC

• Registración para 1 de febrero

“I Wish You Well”
Activity – Chorus
My heart to your heart. I wish you well.
My elbow to your elbow. I wish you well.
My back to your back. I wish you well.
My eyes to your eyes. I wish you well.

How can we help everyone we know 
How can we help each other grow 
Sometimes it’s hard to know what to do 
Wishing them well connects me and you
Wishing them well connects me and you
Activity – Chorus
How can we help everyone we know 
How can we help each other grow 
Sometimes it’s hard to know what to do
Wishing them well connects me and you
Wishing them well connects me and you

You make a difference
Let’s move and wish your neighbor well
My knee to your knee. I wish you well
My shoulder to your shoulder. I wish you well
My hip to your hip. I wish you well
My hand to your hand. I wish you well
I wish you well. I wish you well.

CD: It Starts in the 
Heart (Track 5)

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

Jean Flick
jflick2@hccfl.edu

Natasha Williams
nwilliams16@hccfl.edu

Amy Rowe
arowe14@hccfl.edu

Brittany Stechly
bstechly@hccfl.edu

Beth McClain
emcclain3@hccfl.edu
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