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Conscious Awareness Learning Model
Basado en Conscious Discipline®

Sesión especial: Cuidado compasivo
16 abril 2020

Funded by: In partnership with: Cuando llueve busque arcoíris, 
cuando esté oscuro busque estrellas.

Sesión Especial
Cuidado compasivo

• No podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos a 
nosotros mismos
• Estamos en esto juntos 
• Somos mas fuertes como familia

• Check-in: ¿Cómo se siente?

• ¿Que podemos hacer?

Just Do Right
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Compromiso de la familia CALM 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 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

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
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¿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

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

Mente en crisis

La mente vaga y queda atrapada en patrones y 
pensamientos negativos.
En tiempos de crisis esta tendencia natural se agrava.
Enganchada por el pensamiento obsesivo, el miedo y la 
impotencia, causa una REACCIÓN EN CADENA.

Perdemos perspectiva y nos desconectamos.
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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 
(hormona del estrés) y el aumento del metabolismo, no 
produce nuevas proteínas para el sistema inmunológico y 
otros sistemas:
• Cardiovascular
• Gastrointestinal
• Cerebral – memoria, miedo, ansiedad

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.  

Alimentando su mente 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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Realmente somos la familia de CALM! 
Estamos todos juntos

Conectados

Preparados para el viaje
Comprometidos a mantenernos positivos

Resistente

Rainbow (Arcoíris)

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 adiccion, 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
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La habilidad de la compostura

La compostura
El estado o sentimiento de estar calmado y en control de si mismo.

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

Trabajar juntos para promover la 
resiliencia (resistencia) de los niños

5 factores de protección

1. Cuidado sensible y receptivo
2. Satisfacer las necesidades básicas
3. Apoyo emocional para los niños
4. Apoyo al bienestar del cuidador
5. Conexión social – check-ins regulares con las familias

Love Wins (El amor gana)
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Estrategias de la Clase
• Rutina del Comienzo Inteligente (Brain Smart Start)

1. Unir
2. Liberar estrés
3. Conectar
4. Cometer 

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

Estrategias de la casa

Estructura: El horario del día 
(ponga hora de siesta por la mañana y tarde para los niños pequeños)

Zonas de aprendizaje 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:  Escojo: niño escoge libros, crema, muñecos o dibujo
• 5:  Resuelvo: niño y maestro/a buscan una solución

*El adulto tiene que calmarse primero y después “descargar” su 
calma al niño
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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.

¿Dónde queda su lugar seguro?

RAIN 

• Recognize - Reconocer
• Allow - Permitir
• Investigate - Investigar
• Nurture - Criar

*Del libro de Tara Brach sobre la compasión radical

We are not the Survival of the Fittest,
We are the Survival of the Nurtured

~ LOUIS COZOLINO

No somos la supervivencia del más apto, 
somos la supervivencia de los criados.
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Reconocer

• Estar quieto y notar lo que está sucediendo en el 
momento presente
• “¿Qué está pasando dentro de mí?

• Enfoque su atención en cualquier pensamiento, 
emociones, sentimientos o sensaciones que usted esté 
sintiendo:
• Pensamientos angustiosos, sentimientos de ansiedad, dolor, 

confusión o entumecimiento

Permitir

• Aceptar la pausa
• “¿Puedo estar con esto?” o “¿Puedo dejar que esto sea?”

• Ser consciente a su respiración ayudará a quedarse con 
los sentimientos en su cuerpo

Practicar el poder del SI!

Investigar

Hacer la vuelta en U
De pensar a preguntar

“¿Por qué me siento así?”
“¿Qué es lo que más necesito en este momento?”

Criar

¡Consuélese y cuídese!
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Cuidarse a si mismo

Ser amable con si mismo, le da fuerza. • 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

Recuerde - estamos en esto juntos y juntos podemos 
cambiar el mundo….. Bueno, quizás nuestro pequeño 
pedazo de él.

We are the World
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Con el nuevo día viene nueva fuerza y nuevos pensamientos.

Información de fin de sesión
• Evaluación

• Aparecera después del webinar
• Registración para el próximo

webinar: 2 de mayo
• 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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