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L a necesidad de enseñar estrategias para el desarrollo de la resiliencia y la capacidad de auto-regulación en 
la infancia y la adolescencia es de vital importancia en un contexto de creciente complejidad y presión 
como en el que vivimos. "Smart Brain Wise Heart" (SBWH) o "Mente Despierta Corazón Sabio" es un 
programa formativo dirigido a extraer lo mejor de las mentes y los corazones de niños y adolescentes y 
ayudarles a emponderarse y tomar decisiones más eficientes, ganar mayor control sobre sí mismos y 
navegar en el mundo académico y social con mayor serenidad y confianza. 

INTRODUCCIÓN A 
smart brain wise heart

(Mente Despierta Corazón Sabio)

Las animaciones de pizarra blanca permiten entender con facilidad ideas complejas, usando una combinación 
de rápidos e interesantes dibujos con una voz narradora y, en ocasiones, también música de fondo. 
Estos vídeos son muy creativos y entretenidos, lo que permite captar la atención de las mentes visuales de los 
chavales de hoy más fácilmente que con los medios impresos tradicionales. 
Además incorpora abundancia de interesantes y enriquecedores recursos, complementarios a la presentación 
del vídeo, con lo que el instructor podrá escoger el tipo de actividades más adecuadas a las diversas necesidades 
de los estudiantes con los que trabaje. 

Sistema "basado en la evidencia"
El programa SBWH  está basado en años de "prácticas de éxito" e investigación del Instituto HeartMath de 
EEUU, centro de gran reconocimiento internacional en el ámbito de la formación y la educación en resiliencia 
y competencia emocional. La evidencia científica que respalda este programa incluye estudios diferenciados en 
tres distintos programas educativos del Instituto HeartMath en los que se usan muchos de los conceptos y 
prácticas incluidas en el SBWH. Estos programas han sido validados independientemente y designados como 
"basados en la evidencia" por el  Registro Nacional de Programas y Prácticas basadas en la Evidencia de EEUU 
(National Registry of Evidence-based Programs and Practices o NREPP). Se pueden consultar en http://
www.nrepp.samhsa.gov/, donde sólo hay que insertar “HeartMath” en el recuadro de búsqueda; así mismo, se 
referencian al final de esta presentación. También se pueden consultar otros estudios que avalan la efectividad 
del programa en el sitio web del Instituto HeartMath: http://www.heartmath.org seleccionando "research" en 
el menú principal (también se incorporan referencias a algunos de los más relevantes al final).

Cada unidad del programa SBWH cuenta con 
un atractivo video que constituye una parte 
esencial del proceso de aprendizaje.
SBWH cuenta también con herramientas de 
aprendizaje diseñadas para cubrir las variadas 
necesidades de los participantes.
Por otro lado, las "animaciones de pizarra 
blanca" uno de los medios de enseñanza más 
efectivos del presente, son usadas en los videos. 
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Adicionalmente, este programa se fundamenta en una profunda investigación sobre el desarrollo y 
valor de las habilidades sociales y emocionales. En 2011 se publicó un extenso meta-análisis de 213 
estudios sobre programas de formación en habilidades sociales y emocionales en el ámbito escolar en 
Child Development Magazine. En él los investigadores encontraron que 270.034 alumnos con los que se 
había trabajado el desarrollo de estas habilidades sociales y emocionales mostraban resultados 
significativamente superiores en rendimiento académico, actitudes y comportamiento, comparados con 
un grupo control al que no se le enseñaron estas habilidades. Este tipo de habilidades reciben nombres 
diferentes en función del contexto y el ambiente: auto-eficacia, resiliencia, soft-skills, etc., pero en 
cualquier caso estamos hablando de fomentar la motivación y la confianza de los estudiantes en su 
propia capacidad para aprender y desarrollarse de manera óptima y coherente consigo mismos. SBWH 
también se alinea con la perspectiva del Collaborative For Academic, Social and Emotional Learning y 
sus definidas 5 Competencias Esenciales:

• Auto-Regulación

• Auto-Consciencia

• Consciencia Social

• Habilidades Relacionales

• Toma de decisiones responsable

(Leer más en: www.casel.org)
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