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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 5: La familia escolar – El poder de la unidad y
la habilidad del ánimo

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. 

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/NT2FG8Y

• ¡Prepárense!

Listo & Reflexionar
“Cover Me in Sunshine” ¿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
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¿Que es la disciplina consiente?

• Es un programa de inteligencia emocional  
• Basado en investigación cerebral
• Un proceso transformacional; un "cambio" que promueve el 

cambio permanente de los comportamientos de los niños
• Crea conexiones necesarias para el desarrollo y aprendizaje 
• Enseña las habilidades al adulto primero, para que el adulto le 

enseñe al niño
• Ayuda a que el adulto responda en ves de reaccionar (S.T.A.R.)
• Es basado en un modelo de “devolver el favor”

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

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
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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 moral

Resumen del Compromiso de Grupo
Cuando estoy enojado, voy a respirar profundo y cambiar mi 
atención de lo que no quiero, a lo que quiero que 
hagan los niños. Voy a decirle a los niños (demostrar) lo que 
quiero hacer y por qué. Mi "por qué" estará relacionado con 
la seguridad.

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:
Unidad y Ánimo
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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 Amabilidad, Tablero de 

Como Ayudar
El Libre Albedrío Las Opciones

El Amor La Intención Positiva
La Aceptación La Empatía

La Intención Las Consecuencias

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

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
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Actividades Para Unir

• Ritual de Safekeeper
• Ritual de la Asistencia
• Canción de unión
• Pledge
• Cantos de la Clase
• Cuentos/Historias
• Celebraciones/Logros/Exitos

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

Actividades para Liberar Estrés
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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 

Actividades para Conectar
Contacto Visual, Tocar, Presencia, Carácter Juguetón

Actividades Para Cometer

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

• Para el grupo (Safekeeper) 

• Para el alumno individual 

Actividades para Cometer/Afirmar
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Video de escuelas conscientes

El Ánimo 
Construyendo la Familia Escolar

El Poder de la Unidad

¡Estamos en esto juntos!

El Poder de la Unidad

La Regla de Oro: Trate a los demás como usted quiere ser 
tratado
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El Poder de la Unidad

Compromiso:
Voy a reconocer que en algún nivel todos somos 
interconectados. Esta unidad no puede ser vista, pero es 
sentida a un nivel más profundo. Voy a aceptar a todos 
como parte de mi familia ampliada, tratando a cada 
persona como deseo ser tratada.

El Poder de la Unidad

La familia escolar es basada en clases compasivas y en 
una “llamada de auxilio.”

La Compasion La Competencia/El Concurso
Une Aísla y separa

Acepta las diferencias Busca hacer distinciones
Basado en el poder 

compartido
Basado en el poder 

dominante

El Poder de la Unidad

• Clases basadas en la unidad (conexión) enseñan que los 
niños sean generosos y útiles para el bien de la familia 
escolar

• Clases tradicionales (competitivas) se concentran en quien 
es el mejor o por ser el peor, resulta en la oposición

El Poder de la Unidad
• Haga el cambio– Aprenda un lenguaje nuevo

• De tener la intención de castigar a concentrarse en “Cómo 
podemos ayudar a este niño para que tenga éxito?”

• El comportamiento que busca la atención es una 
llamada de auxilio; una habilidad ausente
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Construyendo relaciones positivas
con niños pequeños

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

#5 Únase con el dolor de los demás 

¿Por qué la gente se siente o se comporta de esta 
manera?

• Suelte el juicio
• Mire debajo del capó (“Me pregunto por qué él/ella…”)
• Ayuda a mantener la perspectiva
• Busque similitudes frente a diferencias
• Ofrezca amabilidad

- Frederick Douglass

Es más fácil construir niños fuertes que 
reparar a los hombres rotos.
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Concéntrese en
Intervenciones Preventivas

• Intervenciones Preventivas
• Ocurren antes de que 

ocurra un evento o estimulo, 
usualmente basadas en 
experiencias pasadas o 
aprendizaje previo

• Establecer y ser consciente 
del medio ambiente 

• Conoce a los niños y sus 
factores desencadenantes

• Intervenciones Restrictivas
• Ocurren después de que 

ocurre un evento o estimulo, 
generalmente en oposición 
a una fuerza o influencia 

Estrategias de Disciplina Típicas 
(Reactivas)

1. Redirección
2. Hablarle al niño (sin conectar, ni notar)
3. Gritarle al niño
4. Time-out
5. Quitarle un privilegio/Castigarlo
6. Amenazar al niño
7. Castigo Corporal

Evite una lucha por el poder…
…no recoja la cuerda!

Estableciendo un Ambiente para los 
Comportamientos Positivos

• Sea una S.T.A.R
• Retroceda y escuche
• Redirija el tema
• Ofrezca alternativas y opciones
• Considere una opción neutral y razonable
• Trabaje en ser más consistente
• Separe el comportamiento y el niño
• Concéntrese en las soluciones
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El Poder de la Unidad

Estructuras que nos ayudan a implementar
la habilidad del ánimo

• Trabajos significativos
• Árbol de la amabilidad
• Tablero o libro de “Como Ayudar”

El Poder de la Unidad
Estructura: Tablero de Trabajos 

Los empleos que apoyan el poder de la unidad y la familia escolar

• Encargado de la bienvenida
• Inspector de los centros
• Registrador de la amabilidades
• El amigo del nuevo niño 
• Persona S.T.A.R.
• Líder del buen deseo (Wish Well)

El Ánimo,
La Familia Escolar y los Trabajos El Ánimo

Notar para el ánimo

• Reflejando las acciones del niño de nuevo a él/ella viene 
de nuestro estado ejecutivo y estimula el estado ejecutivo
del niño 
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El Ánimo
Estructura: Árbol de la Amabilidad– Notar acciones amables

El Ánimo

El Ánimo
CALM Coffee Connection

El Ánimo
CALM Coffee Connection
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El Ánimo
CALM Coffee Connection

El Ánimo
CALM Coffee Connection

El Ánimo
(Lenguaje)

Notar para animar Amabilidad y Utilidad:
Paso 1: Empiece con el nombre del niño o el pronombre “Tu“
Paso 2: Describa lo que el niño hizo detalladamente
Paso 3: Relacione el comportamiento del niño con cómo ayudó a 
alguien más o a la clase entera
Paso 4: Termine la descripción con la etiqueta

Tu _________ entonces _________. Fue de gran utilidad.

“Jonas, tu viste que Becca necesitaba papel, y tu le 
ofreciste algunos de los tuyos. Fue de gran utilidad!”

Árbol de amabilidad con niños de 
Pre-K con necesidades especiales
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El Ánimo
Estructura – Tablero o libro de “Como Ayudar”

• Lea Sophie’s Helpful Day
• “Yo ayudo a mi familia escolar ________ .” 

El Ánimo
Juzgar (conseguir) vs Notar (dar)

“¡Buen trabajo Beth! Tienes un 100% en la prueba de 
ortografía. Uno más y te ganarás un lápiz con tu nombre.”

“¡Lo hiciste Beth! ¡Tu has trabajado duro en tu ortografía y 
mira lo que has logrado! Ahora puedes ayudarle a los 
demás con la ortografía.”

Compromiso del Grupo

Dentro de hoy y nuestra próxima sesión, note (y describa) 
por lo menos 5 acciones de amabilidad cada día. 
Escríbalas en su diario.

Construyendo 
unidad a través 

de rituales
“No estuviste aquí

y pensamos mucho en ti
Ya estas de regreso
¿Donde quieres tu 

beso?”
- Rituales Amorosos por 

Dra. Becky A. Bailey
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La Unidad y El Ánimo

Ritual del buen deseo

1.Respire profundo (inhalar).
2.Ponga sus manos sobre su 

corazón mientras “llenándolo” 
de amor.

3.Mande ese amor hacia otros, 
abriendo sus brazos y 
exhalando.

Peter, Peter, Pumpkin-Eater

Peter, Peter, pumpkin-eater,
Had a wife and couldn’t keep her;
He put her in a pumpkin shell,
And there he kept her very well. 

Ritual del Ánimo
“Peter, Peter, Pumpkin Eater”

Peter, Peter, Pumpkin Eater,
Had a friend he loved to greet.
Treated her [him] with kind respect, 
And in the morning hugged her [his] neck.

Del libro Rituales Amorosos por Dra. Becky A. Bailey

sonría mirando el niño a los ojos

de le la mano al niño

su mano izquierda en el hombro derecho

abrazo

Resumen del Ánimo

El Ánimo Conexión y pertenencia preparan
el cerebro para logro académico.

Poder Unidad: ¡Estamos en esto juntos!

Habilidad Notar en lugar de juzgar es la base para el ánimo, “¡Lo 
hiciste! Tu ____ entonces ____. Fue de gran utilidad.”

Estrategias

• Rituales para Conectar (“Peter, Peter, Pumpkin Eater”)
• Tablero de Como Ayudar
• El Árbol de Amabilidad
• Tablero de Trabajos
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Libros de la disciplina consciente

• Sophie’s/Shubert’s Helpful Day (Conscious Discipline®)

Reflexión del Poder de la Unidad

• Trate a los demás como quiere ser tratada
• Sea consciente de nuestra tendencia de juzgar en vez de 

notar
• Observe que tan dispuestos o resistentes somos para ver 

una llamada de auxilio en lugar de un mal 
comportamiento
• Ayude a que los niños quieran

ayudar a su familia escolar

Recuerde siempre dejar que su luz brille

“A medida que dejamos que nuestra luz brille, 
inconscientemente damos permiso a otras 
personas para hacer lo mismo.” 

– Nelson Mandela

Checklist de la Familia Escolar y
el Poder del Ánimo

• Anime a través de notar 
• Cambie a “¡Lo hiciste!” “¡así 

se hace!" o "¡bien por ti!"
• Conscientemente note 

acciones amables cada día 
“Tu __ entonces __. Fue de 
gran utilidad.”
• Anime a los niños que toman 

malas decisiones. “Casi lo 
hiciste. Vuelve a intentarlo. Tu 
lo puedes hacer!”

• Implemente el Tablero de 
Trabajos – cada niño tiene un 
trabajo.
• Cree un tablero/libro de 

Como Ayudar.  
• Cree un Árbol de Amabilidad 
• Haga tiempo para los Rituales 

de Conexión
• Trate de tener mas música, 

movimiento y brain breaks
cada día.
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• 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 YouTube

Canal de YouTube – Línea
de aprendizaje de QEES

Rifa/Sorteo
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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
enviados

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación

• Link para el post-assessment
https://www.surveymonkey.com/r/NTBWJF8

• Registración para el próximo
webinar: 10 de abril
• 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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