
Shanker Self-Reg® es un proceso para mejorar la
autorregulación mediante la comprensión y el tratamiento de
estrés. En Self-Reg consideramos nuestras dos respuestas:
nuestro estrés y nuestro estado subyacente de energía y
tensión cuando nos encontramos con un estrés.. El objetivo
final de Self-Reg es ayudar a los niños adquirir la comprensión
necesaria de cuándo y cómo manejar su propia energía y
tensión, para que pueden adaptarse a las siempre
cambiantes y crecientes tensiones de la vida. 
No obstante, Self-Reg también es personal. Si nosotros vamos
a "prestar a los estudiantes nuestra calma", primero tenemos
que comprender nuestro propio estrés y saber cómo manejar
nuestra propia energía y tensión. 

¿Qué es SELF-REG?

Los estresores provienen de cinco interconectados dominios: biológico, emocional, cognitivo, social y
prosocial. Mayor estrés en cualquiera o, como comúnmente suele ser,  en varios (si no todos), de estos
dominios conduce a consecuencias negativas. Identificar y reducir los factores estresantes es el primer
paso hacia aliviar los niveles de estrés de un niño para que así pueda acceder a un estado de calma y
concentración, y en última instancia, pueda mejorar su capacidad de autorregulación. Los factores
estresantes pueden variar significativamente, lo que es un estresante para un niño puede no serlo para
otro. Incluso para el mismo niño, lo que puede ser un factor estresante en un momento puede no serlo
en otro cuando el niño está en otro estado físico o emocional. A continuación te presentamos algunos
ejemplos de estresores de cada dominio:

¿Cuáles son los cinco dominios?
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