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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión especial: Conexión de CALM
14 mayo 2020

Financiado por: En colaboración con:

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

– Si no, completen lo aquí
https://www.surveymonkey.com/r/XP7BN3T

• Prepárense

Sesión especial: Conexión de CALM
• Debemos permanecer conectados

• Debemos cuidarnos antes de cuidar a los demás

• Debemos tener compasión

• Debemos ser conscientes

• Debemos practicar empatía

Educación infantil

• El trabajo es ESENCIAL
• Estamos construyendo la base para el futuro nuestro y de

los niños
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Juntos podemos ser una voz ¿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

¿Qué es la disciplina consciente?

• Es un programa de inteligencia socio-emocional
• Se centra en la construcción de una familia escolar – Familia de 

educación infantil
• Aumenta las calificaciones de exámenes
• Fortalece la autoestima

• Basado en un modelo de estados cerebrales 
• Nos ayuda a Responder vs. Reaccionar (S.T.A.R)

• Es un viaje que crea cambio duradero a través de una 
comunidad de cuidar y conexión.

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?
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La disciplina consciente

• Un programa de inteligencia emocional basado en 
investigación cerebral 
• Hay tres componentes principales de la disciplina 

consciente (Conscious Discipline®)

Conexión Resolución de 
problemasSeguridad

Conceptos del comienzo inteligente

• Entender estos conceptos nos ayuda a entender mejor los 
comportamientos

Concepto #1

• El mejor ejercicio para el cerebro es el ejercicio • El cerebro busca patrones y orientado a la supervivencia

Concepto #2
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Concepto #3

• Las conexiones en el exterior con otra gente construyen 
conexiones de los nervios en el cerebro

Concepto #4

• El cerebro funciona óptimamente cuando el niño se siente 
seguro

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

La disciplina consciente

• Nos ayuda a tomar una pausa antes de reaccionar
• Enseña al adulto primero para que después puedan 

ayudar a los niños
• Es un camino que crea un impacto durable…
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Modelo Cerebral
La relación entre el comportamiento y la función cerebral

• Tres Estados Cerebrales:  
• Tronco encefálico - Estado de supervivencia – Lucha, huir o congelarse
• Sistema límbico - Estado emocional – Insultos, Chismear, etc.
• Lóbulo frontal - Estado ejecutivo (CEO) – Resolución de Problemas

• 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

Qué y por qué

¿Qué hemos aprendido?

¿Por qué estamos aquí?

Sistema Límbico
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El estrés y la salud
• El estrés es la respuesta (no específica) del cuerpo a 

cualquier exigencia que se le haya hecho.
• Calificaciones bajas o malas notas
• Películas de terror y el internet
• La pandemia

• Hasta eventos positivos de la vida:
• Graduación
• Un nuevo trabajo
• Nacimiento de un bebe

• El estrés tiene un efecto importante en la salud y el 
bienestar.

Efectos del estrés

• La ansiedad, la ira y el estrés a largo plazo son perjudicial 
para la salud

• Un cuerpo centrado en el ciclo de aumento de cortisol y el 
aumento del metabolismo, no produce nuevas proteínas para el 
sistema inmunológico y otros sistemas.

• Los niveles altos de cortisol dañan el hipocampo
• El aprendizaje y la memoria sufren como resultado

ACES y Trauma

• 60% de adultos reportan experiencias adversas de la 
niñez (ACES) o trauma:
• La inestabilidad en el hogar
• El abuso verbal, físico o sexual
• La encarcelación
• La enfermedad mental
• El abuso de sustancias
• El divorcio

Gerwin, 2013

El estrés y trauma

El estrés y el trauma cruzan todas las líneas étnicas y 
económicas con graves efectos sobre la salud, el 
aprendizaje, el desarrollo socio-emocional y el desarrollo 
del cerebro.

¡Tenemos buenas noticias!

Juntos podemos aliviar los efectos negativos del estrés
proporcionando una cultura de inclusión, curación y 
conexión que construye resiliencia.
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Build Each Other Up, So We Pass It On
La conexión es 
fundamental por 
que todos tenemos 
la necesidad básica 
de ser aceptados y 
de creer que 
pertenecemos y 
somos valorados por 
quienes somos.

- Brené Brown

Estructuras que crean conexión

• Reuniones en el trabajo
• Estar en clase o en el recreo
• El gimnasio
• En un café
• Lugares de culto

3 formas en que las personas reaccionan
a la pérdida de la estructura (normal)

• Placer
• Terror
• Ansiedad
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Crear nuevas normas

• Mover – estirar, alcanzar, girar, caminar
• Alimentar – la estructura de la comida diaria
• Conectar – sentires visto, oído,

entendido
• Ser – pausar regularmente;

dejar que el sistema nervioso
vuelva a la línea de base

POLL: ¿Cómo estás?
De rendido a equilibrado(1-10)

Evaluación del bienestar

Este tiempo es una oportunidad de ser intencional.
Para elegir, más bien que ir a la deriva.

Creación de la “nueva norma”
para conexión

• Cambio mental
• Estructuras 
• Lenguaje – Comunicación
• Conexión virtual
• Check-In

¿Cómo podemos ayudar a los niños?

4 elementos críticos de las conexiones
• El Contacto Visual
• Tocar
• Presencia
• El Carácter Juguetón
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Rima de Mother Goose

En un zapato vivía una vieja mujer
Tanto hijos tenía, no sabía qué hacer.
Para cenar caldo sin pan les dio
Y con buenos azotazos a dormir los mandó.

Del control a la conexión
“Una Mujer Maravillosa Que Vivía en un Zapato”

Una mujer maravillosa, vivía en un zapato.
Tenia tantos hijos, 
sabía exactamente qué hacer.
Los sostuvo, 
los meció, 
y los metió en la cama. 
“Te amo, te amo,”
es lo que les dijo.

La conexión –

La energía que 
existe entre las 
personas cuando se 
sienten vistas, 
escuchadas y 
valoradas; cuando 
pueden dar y recibir 
sin juicio; y cuando 
derivan sustento y 
fortaleza de la 
relación.

- Brené Brown

Todos estamos interconectados
“En lugar de reconocer nuestra interconexión como seres 
humanos – en lugar de la verdad curativa de que somos 
inseparables del resto de la vida, que dependemos unos 
de otros y de este planeta para cada respiro, cada sorbo 
de agua, cada bocado de comida o amor – luchamos por 
salir adelante, pensando en nosotros mismos como 
separados.” 

– Oren J. Sofer

Do N
ot 

Cop
y



5/14/2020

10

Pep Talk – Ánimo ¿Qué sabemos acerca de la relación 
entre el cerebro y el comportamiento?
Si el cerebro de un niño no tiene las conexiones neurológicas 
necesarias, no puede cambiar su comportamiento ni seguir 
las instrucciones, aunque quisiera.

“Volverse loco” vs. “La mejor forma”

• Método Q Tip 
“Q – Quit     T – Taking     i – it     p – personally”

Deje de tomarlo personalmente

¿En cual estado cerebral esta?

Recuerde:
No podemos pedirle a los niños 
que hagan lo que no podemos 

hacer nosotros mismos.
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Mantener la calma con S.T.O.P
• Stop (Pare)
• Take a conscious breath (Respire profundo 

conscientemente)
• Observe (Observar)
• Proceed (Seguir)

- Rhonda V. Magee M.A. Sociology, J.D. La compasión es mirar más allá de tu propio dolor, a ver el 
dolor de los demás.

Somos interdependientes

• Aprender a identificar y ser consciente de nuestras 
profundas necesidades humanas
• Lamentar las pérdidas que hemos sufrido
• Sentir la ira por la desconexión
• Somos interdependientes
• No hay soluciones individuales

a los problemas estructurales
• Juntos podemos hacer mucho...

La empatía

“Aprender a ponerse en el lugar de otra persona, ver a 
través de sus ojos, así es como comienza la paz... La 
empatía es una cualidad de carácter que puede cambiar 
el mundo.”

- Presidente Barack Obama 
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Resiliencia de relaciones
durante el confinamiento de COVID

• La necesidad de ser correcto
• ¿Alguien escucha?
• La regla del 5 por ciento: Convertir el conflicto en 

colaboración
• El objetivo no es ganar, sino preocuparse
• Hablar sentimientos no hechos

– A Shift of Mind por Mel Schwartz

Si tan sólo pudieras sentir lo 
importante que eres para 
la vida de los que conoces; 
lo importante que puedes 
ser para las personas con 
las que ni siquiera sueñas. 
Hay algo de ti mismo que 
dejas en cada reunión con 
otra persona.

- Fred Rogers

La calma es contagiosa El efecto de rizado

Las emociones positivas se propagan entre las personas
través de las neuronas de espejo.
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Hay un dicho, "Tú eres el promedio de las cinco personas 
con las que pasas más tiempo."

Personas en nuestra casa

Personas en nuestro trabajo

Redes sociales

Los niños que más amor 
necesitan lo pedirán de 
las maneras menos 
queridas.

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 radical
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Después de la lluvia (R.A.I.N.)

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

Empatía
El poder de la aceptación 

El momento es como es.

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.
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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.

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 tal como es, crea malestar. El malestar 
le impide dar empatía a los demás.

Enseñaremos

Es chévere ser amable
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Tienes un amigo 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 
ser enviados

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación

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

• 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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