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Modelo de Aprendizaje de la Disciplina Consciente
Basado en Conscious Discipline®

Sesión 1: Conceptos Básicos de la Disciplina 
Consciente y el Modelo Cerebral

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!

La educación es el arma más potente que puede usar para 
cambiar el mundo. – Nelson Mandela

“Get Ready”
Chorus:
Good morning, Good morning
Let's get ready the brain smart way
Good morning, Good morning
Get ready to start the day 
Get your hands ready – shake, shake
Get your arms ready – stretch, stretch
Get your brain ready – cross, cross
Get your focus ready (breathe)
Repeat Chorus
Get your hands ready – shake, shake
Get your arms ready – stretch, stretch
Get your brain ready – cross, cross
Get your focus ready (breathe)

Repeat Chorus
Connect with a friend – shake, shake
Connect with a friend – clap, clap
Connect with a friend – hip, hip
Connect with a friend – hug, hug, hug
Good morning, Good morning
Get ready to start the day (x2)

CD: It Starts in the 
Heart (Track 2)Do N
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Música y Movimiento
Comience cada día con música y movimiento para que 
todos en un estado óptimo de aprendizaje

Como esta su energía y concentración (diario)
Energía Concentración

1

10

1

10

¿Qué es 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 aprender

Estamos aquí como familia para animarnos y soportarnos el 
uno al otro. 
La familia de CALM para que nuestra comunidad, nuestros 
niños, y nosotros podamos ser mas fuertes. 

Compromiso de la familia de CALM
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Acordando a Mr. Rogers Cuatro componentes esenciales de 
la Disciplina Consciente

1. Modelo de estados cerebrales
2. Siete poderes para adultos conscientes
3. Creando la familia escolar
4. Siete habilidades de disciplina

4 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
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• El cerebro busca patrones y orientado a la supervivencia

Concepto #2 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 del Comienzo Inteligente

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
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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

¿En qué estado cerebral está?

• Tronco encefálico - Estado de supervivencia: ¿Estoy seguro/a?
• Sistema límbico - Estado emocional: ¿Soy amado/a?
• Lóbulo frontal - Estado ejecutivo: ¿Que puedo aprender?

Recuerde: 
No podemos pedirle a 
los niños que hagan lo 

que no podemos 
hacer nosotros mismos.

Activando la calma
Cuando nos estresamos activando la calma es nuestro 
viaje desde nuestro estado de supervivencia a nuestro 
lóbulo frontal, para que podamos RESPONDER en lugar de 
REACCIONAR

Conexión Resolución de 
ProblemasSeguridad

Sistema Límbico

Do N
ot 

Cop
y



10/5/2019

6

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

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

• El estrés rápidamente activa el sistema nervioso 
autonómico

• El estrés lentamente activa el eje hipotalámico-hipofisario-
adrenal (Eje HHA) 

• Ambos sistemas tienen un efecto importante sobre 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.  

Do N
ot 

Cop
y



10/5/2019

7

Aprender a manejar el estrés es algo 
esencial para el bienestar

Actividad física
Meditación

Ejercicios de respiros
La conexión

¡Buenas noticias!

Los cuidadores pueden aliviar los efectos negativos del 
estrés en los niños proporcionando una cultura de inclusión, 

curación y conexión que construye resiliencia.

Dr. Dan Siegel Habilidades para la
preparación escolar

Un estudio reciente encontró que las habilidades socio-
emocionales de niños en kindergarten eran altamente 
predictivas de sus habilidades académicas, económicas y 
sociales en la adultez.

https://www.usnews.com/opinion/knowledge-bank/articles/2017-07-27/pre-k-and-
kindergarten-research-ignores-students-social-emotional-skills
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Habilidades para la
preparación escolar La Autorregulación

• Los sistemas cerebrales que permiten a los infantes manejar su 
excitación y calmarse toman más tiempo para madurar
• El adulto significativamente ayuda al infante a regular sus 

sentimientos

• La parte del cerebro que controla la autorregulación no está 
completamente desarrollada hasta la adultez

• Los factores principales considerados para la preparación de 
la escuela para los niños de 5 años es la capacidad del niño 
de autorregularse — calmarse, concentrarse y usar palabras 
en lugar de golpear a otro niño

Ross A. Thompson, Janet E. Thompson, and Julia Luckenbill, The Developing Brain and Its Importance to Relationships, 
Temperament, and Self-regulation, A Guide to Social-Emotional Growth and Socialization, 2011.

Disciplina Tradicional vs.
la Disciplina Consciente

Modelo Externo:
Estimulo → Respuesta

Modelo Interno:
Estimulo → Pausa → Respuesta

Es posible controlar a otros a través de 
manipulaciones ambientales.

Controlar y cambiar a nosotros mismos es 
posible y tiene un profundo impacto sobre 

los otros.
Las reglas gobiernan el comportamiento: 

Recompensas y consecuencias son las bases 
para el cambio de comportamientos.

La conexión gobierna el comportamiento:
Las relaciones son la base para el cambio y 

gobiernan la voluntad.

Evitar conflictos; son una interrupción en el 
proceso de aprendizaje.

El conflicto es una reflexión de habilidades 
sociales o emocionales que no existen y 

crea la oportunidad de enseñar 
habilidades de la vida.

¿Cómo empezamos?

Hacer el cambio de mentalidad como maestros y líderes.

Al dejar que nuestra 
propia luz brille, 
inconscientemente 
damos permiso a 
otras personas para 
hacer lo mismo.
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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. Unase con su dolor 
- Por que se siente asi?

5. Unase con el dolor de los demas
- la intencion positiva

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

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

#1 Ame el trabajo

El amor es la calidad de la atención
que prestamos a las cosas.

- J.D. McClathy
La “Llamada”
• Representa un profundo cambio de atención
• Un cambio en la forma de estar en el mundo
• Una transformación en la forma en que usted ve su 

función, su finalidad, su situación

#1 Ame el trabajo

INSPIRE ¿Que es lo que ama?

ASPIRE ¿Cuales son sus metas?

CONSPIRE Apoyarnos mutuamente en nuestras a metas - a 
ser más nosotros mismos y ayudar a curar otros

Actividad
“Escuchar conscientemente”

Habilidad importante en la cultivación de comunicación
Escuchando con toda su atención, mientras que la otra persona 
hable, sin preguntas ni interrumpir.

Turnarse en contestar a dos preguntas:
1. ¿Qué lo trae por aquí hoy?
2. ¿Qué es lo que realmente lo trae por aquí hoy?

Discusión de grupo
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La manera de que disciplinamos a 
nuestros hijos se convierte en 

cómo se disciplinan ellos por el 
resto de sus vidas.

Los adultos pueden entender que todos los niños son 
únicos y se relacionan con su ambiente de modos 
diferentes. Esto es verdad para toda la gente (adultos 
y niños).

A veces es difícil ser humano… El Temperamento

• Es la clave para entender el comportamiento
• La comprensión de rasgos temperamentales o comportamientos 

es crítico en proporcionar atención receptiva y desarrollar una 
relación cercana y cariñosa
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Definición de temperamento

Patrones observables del comportamiento que aparecen 
temprano que se presumen ser basados biológicamente 
y que distinguen a un niño de otro.

Rothbart & Derryberry, Zero to Three Journal, March 2004

Influencias Genéticas

Influencias genéticas generalmente representan entre el 
20% y el 35% de las variaciones individuales en el 
temperamento.

Goldsmith, Buss & Lemery, 1997.

¿Qué influye las diferencias 
individuales en el temperamento?

• Genes 
• Procesos cerebrales
• Ambiente de la familia
• Nutrición
• Cultura
• Enfermedades
• Sustancias tóxicas
Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System,
Zero to Three Journal, March 2004.

Naturaleza vs. Crianza

• Los ambientes pueden influir en los rasgos genéticos de 
un niño 

• La intensidad del ambiente puede reducir u o aumentar 
riesgos genéticamente basados

• Las experiencias del niño significativamente impactan la 
formación de comportamientos basados en el 
temperamento

Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System,
Zero to Three Journal, March 2004.
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La arquitectura del cerebro
Impacto del medio

ambiente y la nutrición
• Los niños que viven en hogares más caóticos (ruidosos, 

atestados, con una carencia de rutinas) son más probables 
ser irritados fácilmente y tener humores negativos más 
intensos

• Los investigadores han vinculado la anemia por deficiencia 
de hierro a emociones negativas en bebés y niños pequeños
• El hierro lleva el oxígeno al cerebro; si un niño tiene anemia se siente 

cansado, duerme más y es más molesto
Theodore Wachs, Temperament and Development: The Role of Context in a Biologically Based System, Zero to Three 
Journal, March 2004.

La equidad para los niños no es tratar a cada niño de 
la misma forma. Entender los temperamentos es la 
clave para todas las relaciones. 

- J. Ronald Lally, Ed.D.

¿Qué más sabemos acerca de la relación 
entre el cerebro y el comportamiento?
Las recompensas y los castigos no ayudan a desarrollar los 
centros superiores del cerebro del niño.

• Solución a corto plazo
• Aumentan la negatividad

de la cultura escolar
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¿Cómo podemos ayudar a los niños?

Conexiones:
• El Contacto Visual
• Tocar
• Presencia
• El Carácter Juguetón

We Are Family

Realmente somos una familia de 
CALM que:
• esta en esto juntos
• esta abierta al viaje del cambio
• es conectada
• esta comprometida a trabajar en el plan
• esta dispuesta a reparar cualquier relación dañada para 

tratar de sanar en lugar de herir

Efectos Mundiales
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Delantal de Saludos
“¡Buenos días! ¿Cómo quisieras que te salude hoy?”

Ritual de conexión – para lograr contacto visual, toque y 
presencia en una situación juguetona

Make-N-Take: Delantal de Saludos

1. Recorte 4 de las plantillas de saludos 
2. Adjunte el lado áspero de 4 puntos del 

Velcro al frente de su delantal
3. Adjunte el lado suave de 4 puntos del 

Velcro detrás de sus recortes de saludos
4. Ponga los 4 saludos en su delantal

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 2 de noviembre 
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“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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