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Conscious Awareness Learning Model
Modelo de Aprendizaje Consciente

Basado en Conscious Discipline®

Sesión 1: Básicos de la disciplina consciente y el modelo cerebral

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.Do N
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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, complétenlo aquí (enlace cierra a las 9:30am)

https://www.surveymonkey.com/r/VMLXTHN
• Prepárense
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¿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

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

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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Acordando a Mr. Rogers

El estrés y el cerebro
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https://www.youtube.com/watch?v=djoyd46TVVc&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=djoyd46TVVc&t=133s
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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.  

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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¿Por qué me siento así?

El pesar – Todos hemos perdido algo.
• Un ser querido
• Nuestra propia salud
• Un trabajo
• La sensación de la “normalidad”
• Nuestra forma de vida
• Nuestro sentido de seguridad y confianza
• Conexiones sociales con amigos

COVID-19 ha sacudido nuestros 
modos colectivos de saber y 
hacer al corazón. Estamos 
viviendo un trauma colectivo, 
pero no tenemos que inclinarnos 
bajo su peso. Aun cuando 
estamos sufriendo, podemos 
preguntarnos, ¿cómo podemos 
nosotros - como individuos y 
sociedades - salir de esto mejor, 
más fuerte y más amable que 
antes?

Louise Bradley y Marika SandrelliDo N
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Principales contratiempos del COVID

• Las visitas a la sala de emergencias de la salud mental 
aumentaron (más del 24%) el año pasado tanto con niños 
pequeños como con adolescentes. 

• Cómo se traduce esto en el salón?

• ¿Cuál debe ser la conversación entre los educadores?

Buscando equilibrio después de COVID 
(experiencia adversa)

• Los maestros, los niños y las familias han sufrido mucho por 
la falta de seguridad y conexión
• Los efectos adversos de COVID han impactado 

negativamente a nuestra comunidad de aprendizaje 
infantil que ya estaba agotada y corriendo en vacío.
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¿Cómo podemos volver de esto?

3 R’s

• Razón
• Reconectar (relacionar)
• Regular

Lamentar nuestro pesar

Recibir el pesar con:

• Comprensión
• Paciencia
• Cariño

Sé paciente contigo mismo. El crecimiento propio es 
tierno; es tierra santa. No hay mayor inversión.

- Stephen CoveyDo N
ot C
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Proceso de duelo

Permite que el corazón, la mente y el cuerpo se curen.
Para que pueda aceptar lo que es.

Crecimiento postraumático

Experimentar un trauma también 
puede conducir a un aumento en:

• Sentido de cercanía con los demás
• Compasión por los demás
• Ver nuevas oportunidades
• Deseo de hacer cambios en la vida
• Sentimientos de autosuficiencia
• Aceptación radical
• Sentido de fuerza personal
• Aprecio por el valor de la vidaDo N
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Aprender a manejar el estrés es algo 
esencial para el bienestar

Actividad física
Meditación

Ejercicios de respiros
La conexión

Aventúrese - Juegue
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¡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.

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
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4 Conceptos del Comienzo 
Inteligente

Entender estos conceptos nos ayuda a entender mejor los 
comportamientos.

Tanto los nuestros como los comportamientos de los demás y de 
los niños que enseñamos.

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
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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.Do N
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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
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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-skillsDo N
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https://www.youtube.com/watch?v=LiyaSr5aeho&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=LiyaSr5aeho&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=LiyaSr5aeho&t=252s
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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.Do N
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¿Qué es la autorregulación?

• Controlar el comportamiento, las emociones y los 
pensamientos en la búsqueda de objetivos a largo plazo

• La autorregulación emocional se refiere a la capacidad 
de manejar emociones e impulsos disruptivos

• Pensar antes de actuar

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.Do N
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¿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.

La manera de que disciplinamos a 
nuestros hijos se convierte en 

cómo se disciplinan ellos por el 
resto de sus vidas.
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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…

Do N
ot C

opy

https://www.youtube.com/watch?v=PJGoYQtwJqo
https://www.youtube.com/watch?v=PJGoYQtwJqo
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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

¿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.Do N
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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.

La arquitectura del cerebro
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https://youtu.be/SpqLzFew9bs
https://youtu.be/SpqLzFew9bs
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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.

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.
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¿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

Mejorar el desarrollo de las 
habilidades ejecutivas del niño

A través de la conexión (capacidad de respuesta y sintonía)
• El Contacto Visual
• Tocar
• Presencia
• El Carácter Juguetón
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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

Comunicación compasiva

Escuchar con empatía

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

Do N
ot C

opy



10/2/2021

29

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
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Cover Me in Sunshine

Rebotar y ver el equilibrio

• Tenga en cuenta los 
retrocesos

• Establezca un plan realista

• Tómelo un día, un 
momento a la vezDo N
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https://youtu.be/4uQgdTMIZa8
https://youtu.be/4uQgdTMIZa8
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Encuentre su optimista interior

Especialmente cuando las cosas se sienten un poco 
difíciles, puede ayudar a establecer algunas metas. Hacer 
que los objetivos sean alcanzables y garantizar que 
tengamos algunos objetivos más ambiciosos a corto y 
largo plazo nos ayuda a sentir que estamos progresando.
No importa si su objetivo para el día es algo realmente 
pequeño, lo importante es darse la oportunidad de sentirse 
como que ha logrado algo y celebrar eso!
El calendario de este mes está lleno de ideas para 
ayudarle a pensar en cómo puede poner esto en práctica.
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https://www.actionforhappiness.org/media/1049946/oct_2021.pdf
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Rituales de conexión

“¡Buenos días! ¿Cómo 
quisieras que te salude hoy?”

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

juguetona
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CALM Coaching

CALM Coaching
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CALM Coaching

CALM Connection
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CALM Connection

CALM Connection
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CALM Connection

CALM Connection
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Soportes de sitio CALM FY2022
• Debe tener un mínimo de 8 entrenamientos de ciclo regular 

desde 1 octubre 2020
• Los formularios de solicitud se pueden presentar mientras se 

trabaja para completar los 8 entrenamientos
• El formulario de solicitud se puede encontrar en nuestra 

pagina web, www.calmhcc.org
• El formulario de solicitud debe ser completado en su totalidad; 

por favor, no deje ninguna área en blanco
• Envíe su formulario de solicitud completado por correo 

electrónico a bstechly@hccfl.edu
• Póngase en contacto con Brittany Stechly con cualquier 

pregunta

QEES Resources

• La línea de aprendizaje de QEES
• Recursos de la línea de 

aprendizaje de CALM
• Recursos de la línea de 

aprendizaje de ELM
• Canal de YouTube
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https://www.qees.org/the-learning-line-other-resources
https://www.calmhcc.org/learning-line-resources
https://www.earlyliteracymatters.com/learning-line-resources
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg?sub_confirmation=1
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Canal de YouTube

Premios/Sorteo
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https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCJRIHnWOW78wMDhufUp0mTg?sub_confirmation=1
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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 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 
enviarse

Información de fin de sesión
• Post-Assessment & Evaluación

https://www.surveymonkey.com/r/VMWRPKK
• Registración para otros seminarios:

• ELM 14 & 21 de octubre
• QEES Business Management 16 de octubre
• QEES Pathways 23 de octubre
• CALM 6 de noviembre

• 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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