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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión especial: Comunicación compasiva de CALM
25 junio 2020

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
• Saludes 
• ¿Completaron el pre-assessment?

– Si no, completen lo aquí 
https://www.surveymonkey.com/r/H25KS5S

• Prepárense

Sesión especial:
Comunicación compasiva de CALM

• Compasión
• Comunicación
• Conversaciones y escuchar desde el corazón
• Conexión

¿Qué y por qué?
¿Qué hemos aprendido desde la última vez que nos 
reunimos?

¿Por qué estamos aquí hoy?
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Y nosotros, ¿qué?

Una de las obras de arte más poderosas de Burning Man: Una escultura de 
dos adultos después de un desacuerdo, sentados de espaldas el uno al otro. 
Sin embargo, el niño interior en ambos simplemente quiere conectarse. La 
edad tiene muchos dones hermosos, pero podríamos vivir sin el orgullo y el 
resentimiento que sentimos cuando tenemos conflictos con los demás. El 
espíritu indulgente y libre de los niños es nuestra verdadera naturaleza. 
Recuerda esto cuando te sientas testarudo.

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
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Sistema Límbico Hay aguas turbulentas
Estamos en esto juntos

Podemos fluir y llegar al otro lado.

Puente sobre agua turbulenta Estamos aquí como familia para animarnos y apoyarnos
unos a otros. 
La familia CALM está en esto juntos para hacer que 
nuestros niños y nuestra comunidad sean más fuertes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fB5h6ubETRU
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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.

La reactividad es controlada por el tronco 
encefálico y los sistemas hormonales 
relacionados con la emoción y el estrés

La calma activa

Cuando nos estresamos, la calma activa es nuestro viaje 
desde nuestro estado de supervivencia hasta nuestro 
lóbulo frontal, así que podemos RESPONDER en lugar de 
REACCIONAR

Conexión Resolución de 
problemasSeguridad
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Realmente somos la familia de CALM! 
Estamos todos juntos

Conectados

Preparados para el viaje
Comprometidos a mantenernos positivos

Resistente

Resistencia

• Habilidad de notar nuestros propios pensamientos
• Dejar los pensamientos no constructivos
• Reequilibrar rápidamente

Tres estrategias para la resistencia

1. Calma la mente – RESPIRE – Evita la adicción, la 
práctica construye un músculo de resistencia

2. Mire por la ventana y REFLEXIONE
3. CONECTAR con los demás a través de la compasión –

separados 6 pies o virtualmente

La habilidad de la compostura

La compostura
El estado o sentimiento de estar calmado y en control de si mismo.
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Beneficios de la respiración 
consciente

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

que no son saludables y las 
emociones sofocadas
• Integra nuestro cerebro para 

involucrar a los centros 
superiores para un 
funcionamiento óptimo

¿Dónde queda su lugar seguro?

Poder de las palabras Comunicación compasiva

¿Qué es la compasión?
Empatía 

La capacidad de sentir por otro ser viviente.

¿Qué es la comunicación?
Un flujo de entendimiento
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https://www.youtube.com/watch?v=8PXdacSqvcA
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Comunicación compasiva

• un flujo de entendimiento
• crea conexión
• satisface necesidades
• trae paz

La empatía es una comprensión respetuosa de lo que otros están 
experimentando. En lugar de ofrecer empatía, a menudo tenemos un 
fuerte impulso de dar consejos o tranquilidad y de explicar nuestra 
propia posición o sentimiento. La empatía, sin embargo, nos pide que 
vacíemos la mente y escuchemos a los demás sin ser entero.

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.

Comunicación compasiva
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7 Poderes y Habilidades de 
la disciplina consciente

Poder Habilidad
La Percepción La Compostura

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

El poder del amor

Nunca asuma que el 
ruido es fuerte y la 
tranquilidad es débil 
las tormentas más 
feroces se levantan 
de los mares más 
tranquilos.

Comunicación compasiva

Fundamentos de la formación (práctica):

1. Presencia: Liderar con presencia
(Compuesta y abierta)

2. Intención: Viene de la curiosidad y de cuidar
(Intención positiva)

3.Atención: Concéntrese en lo que importa
(Asertividad – satisfacer necesidades)

Compromiso de la familia CALM
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Más fuerte juntos
“Creo en la posibilidad de un mundo donde nuestra interconexión 
sea una fuerza profundamente conocida y motivadora, donde 
nadie se quede fuera, donde se reconozca la dignidad innata de 
toda persona, y donde el odio, el miedo y la codicia puedan ser 
atemperados. Creo en un mundo donde el cambio puede ser difícil, 
pero siempre se ve como posible, por más atascado que nos 
sintamos en cualquier momento. Creo en un mundo donde 
podamos tener sabiduría para guiarnos, podemos tener amor para 
impulsarnos, y podemos tener el apoyo de los demás para tratar de 
lograr una visión de inclusión y cuidar. También creo en la justicia, en 
un mundo donde las acciones tienen consecuencias, donde las 
personas son responsables incluso mientras tratamos de cuidarnos 
mutuamente.”

Extraído de “Real Change” por Sharon Saltzberg, 2020

Comunidad de atención

• Vincularnos con nuestros compañeros nos brinda 
comodidad en tiempos inciertos
• Una comunidad fuerte ayuda a todos los miembros a 

lograr el bienestar físico y mental
• Ser parte de una comunidad en la que realmente crees 

es a la vez empoderador y una lección de humildad
• Es a la vez calmante y energizante
• Crea un equilibrio saludable entre el "yo" y "nosotros"

Poder del libre albedrío

Tenemos el poder del libre albedrío para elegir:

Ser parte del problema
Mantenernos callados

o colaborar para soluciones

Comunicación compasiva

• Actitud receptiva
• Escuchar con empática
• Discurso correcto (sabio)
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Comunicación compasiva

Actitud receptiva

• Tener una práctica de atención nos permite estar 
presentes y tener actitud receptiva con los demás
• Crea espacio para una conversación

Cosas que deberíamos decir
con más frecuencia

Comunicación compasiva

Escuchar con empática

• Escuchar para realmente oír lo que el otro tiene que decir
• Ofrecer ánimo
• Validar

Comunicación compasiva
Necesidades humanas

Actualización 
del uno mismo: 

lograr todo 
nuestro 

potencial, 
incluyendo 
actividades 

creativas

Necesidades de estima:
prestigio y sensación de logro

Necesidades de pertenencia y amor:
relaciones intimas, amigos

Necesidades de seguridad :
seguridad

Necesidades fisiológicas:
comida, agua, calor, descanso

necesidades de
la actualización

necesidades
psicológicas

necesidades
básicas
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Comunicación compasiva
Necesidades humanas

1. Subsistencia, sustento
2. Seguridad y protección
3. Amor y afecto
4. Comprensión, empatía
5. Participación, contribución
6. Ocio, descanso
7. Creatividad
8. Identidad, pertenencia
9. Libertad, autonomía

-Manford Max-Neef

1. Seguridad
2. Conexión
3. Satisfacción, significado

-Rick Hanson

Jardineros y tapas

Un líder alentador
es como un jardinero

que puede imaginar una flor 
en cada semilla

Un líder desalentador
es como una tapa

que contribuye a un entorno 
de desconfianza

Ser consciente de una sola deficiencia dentro de uno 
mismo es más útil que ser consciente de mil en alguien más. 
En lugar de hablar mal de las personas y de maneras que 
sólo producirán fricción y malestar en sus vidas, deberíamos 
practicar una percepción más pura de ellas, y cuando 
hablamos de los demás, hablar de sus buenas cualidades.

- Dalai Lama

Comunicación compasiva

Discurso correcto (sabio)
“¿Estoy diciendo esto para ser útil o hiriente?”

Hábil:
• veraz
• útil
• amable
• oportuno/sensible al contexto

Sin habilidad:
• voz falsa
• voz divisivo
• voz maliciosa y dura
• voz inactiva e inútil

- Oren Jay Sofer
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Las tres luces

PARA

ESPERA

IR

Comunicación compasiva

• luz roja – comunicación ha parado
• luz verde – simboliza la actitud receptiva, el tráfico 

bidireccional fluye en la conversación
• luz amarilla – el espacio entre la luz verde y roja donde la 

comunicación puede parar
Trabajar en el espacio amarillo es una habilidad avanzada – LA

COMPOSTURA
– Extraído de “The Five Keys to Mindful Communication” por Susan Gillis Chapman

"Se obtiene más con miel que con vinagre."
Imagine
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https://www.youtube.com/watch?v=8yhsxnY0moU
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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

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/HCNHL29

• Registración para el próximo
webinar: 1 de agosto
• Página web

• Registración
www.calmhcc.org/register

• Teacher Portal
www.calmhcc.org/calm-teacher-portal

• Contraseña del Resource Center
Contraseña: CalmHCC

1
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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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