
CAPACITACIÓN BÁSICA ZONAS DE REGULACIÓN:
Seminario web de medio día

La regulación es algo en lo que todo el mundo trabaja continuamente. Todos nos

encontramos con circunstancias difíciles que ponen a prueba nuestros límites de

vez en cuando.Si podemos reconocer cuándo nos estamos volviendo menos

regulados, podemos hacer algo al respecto para manejar nuestros sentimientos y

llegar a un lugar saludable. Esto es más natural para algunos, pero para otros es

una habilidad que necesita más atención y práctica. Este es el objetivo de las

zonas del  Reglamento (o Zonas para abreviar).

∙ Fecha: 27 de mayo 2022

∙ Horario: 10:00 a 13:00hs (Hora Argentina)

∙ Modalidad: Online, por Zoom

∙ Público: Este curso se dirige a cualquier persona interesada en

aprender más acerca de cómo aplicar el marco Zonas y obtener

accesoa los recursos relacionados,incluyendo padres,familiares y

tutores, terapeutas

educadores, consejeros, administradores de casos, trabajadores

sociales,  psicólogos, y muchos más.

∙ Presentadora:

LEAH KUYPERS:

Leah creó The Zones of Regulation®, un concepto diseñado

para enseñar la autorregulación, y también es autora del

libro y las aplicaciones del mismo nombre. Además de

trabajar con los estudiantes, ofrece cursos de formación y



consulta a los padres y profesionales y talleres sobre las

zonas a grupos de todo el  mundo.

∙ Cronograma:

10:00 a 11:30

− Introducción a la autorregulación

− Introducción al marco de las Zonas de Regulación

− Currículum de Exploración de Zonas

11:30 a 11:45

− Descanso

11:45 a 13:00

− Estrategias de regulación

− Implementación

− Notas de cierre y preguntas

∙ Acerca de las Zonas de Regulación:

Esta capacitación introductoria destacará los componentes claves del plan de

estudios, brindándole la confianza para comenzar con la implementación, o un

impulso de nuevas ideas si es que ya se encuentra en su viaje de Zonas.

Además de explorar lecciones críticas, los participantes desarrollarán una

comprensión sólida de lo que son las cuatro Zonas de Regulación, profundizarán

en herramientas para respaldar la regulación y revisarán las estrategias de

práctica para asegurar la implementación con fidelidad. Se compartirán imágenes,

videos y muestras de trabajo de los estudiantes para ilustrar el lenguaje común y

el sistema visual que las Zonas utilizan para desarrollar la habilidad fundamental

de autorregulación de por vida

El marco y plan de estudios de las Zonas de Regulación (Kuypers, 2011) enseña



a los estudiantes habilidades escalonadas hacia el desarrollo de una vía

metacognitiva para crear conciencia de sus sentimientos/estado interno y utilizar

una variedad de herramientas y estrategias para la regulación, habilidades

prosociales, autocuidado y generalidades. Esto incluye explorar herramientas y

estrategias para la atención plena, la integración sensorial, el movimiento, las

estrategias de pensamiento, el bienestar y la conexión saludable con los demás.

Las Zonas de Regulación proporcionan un lenguaje común y un marco

compasivo para apoyar la salud mental positiva y el desarrollo de habilidades

para todos, al mismo tiempo, sirve como una estrategia de inclusión para los

aprendices neurodiversos, aquellos que han experimentado un trauma y/o tienen

necesidades específicas en términos sociales, emocionales, y de desarrollo

conductual.

Las Zonas de Regulación crean un enfoque sistemático para enseñar la

regulación al categorizar todas las diferentes formas en que nos sentimos y los

estados de alerta que experimentamos en cuatro zonas de colores concretos. Al

integrarse en la terapia cognitiva-conductual, los estudiantes desarrollan

habilidades en la regulación emocional y sensorial, el funcionamiento ejecutivo y

la cognición social. El marco está diseñado para ayudar a los estudiantes a

avanzar hacia una regulación más independiente, al mismo tiempo que honra y

respeta a cada estudiante y su yo único.

Las cuatro zonas: Nuestros sentimientos y estados determinan nuestra zona

− La Zona Roja se utiliza para describir estados de alerta extremadamente

elevados y emociones intensas. Una persona puede estar eufórica o



experimentar ira, rabia, devastación o terror cuando se encuentra en la

Zona Roja.

− La Zona Amarilla también se usa para describir un estado de alerta elevado

y emociones elevadas, sin embargo, uno tiene más control cuando está en

dicha zona. Una persona puede estar experimentando estrés, frustración,

ansiedad, entusiasmo, tonterías o nerviosismo cuando se encuentra en la

Zona Amarilla.

− La Zona Verde se utiliza para describir un estado de alerta tranquilo. Una

persona puede describirse como feliz, concentrada, contenta o lista para

aprender cuando está en la Zona Verde. Esta es la zona donde ocurre el

aprendizaje óptimo.

− La Zona Azul se utiliza para describir estados bajos de alerta y sentimientos

abatidos, como cuando uno se siente triste, cansado,  enfermo o aburrido.

Las Zonas se pueden comparar con las señales de tráfico. Cuando se le da luz

verde o en la Zona Verde, uno está "listo para comenzar". Una señal amarilla

significa estar alerta o tener cuidado, lo que se aplica a la Zona Amarilla. Un

semáforo en rojo o una señal de alto significa detenerse, y cuando uno está en la

Zona Roja, este suele ser el caso. La Zona Azul se puede comparar con los

letreros del área de descanso donde uno va a descansar o re-energizarse.

Todas las zonas son naturales para experimentar, pero el marco se enfoca en

enseñar a los estudiantes cómo reconocer y administrar su Zona en función del

medio ambiente, sus demandas y las personas que los rodean.


