
Guia UM.- Convirtiéndome en Guía UM 
 

 
Indentifica Entendimiento: 
demuestra endendimiento intelectual 
del contenido del programa  

Integra Entendimiento: emplea de 
una a cuatro facetas del 
entendimiento  

Demuestra Entendimiento 
Encarnándolo/Reflejándolo: emplea 
cuatro o más facetas del entendimeinto  

Enlace Conector de Oro : 

De dónde vengo y qué me ha traido hasta aquí?  
El Participante describe como las pasadas 
experiencias impactan la experiencia professional  

El Participante explica coómo las experiencias 
personales  socialmene han influido la práctica 
professional/personal .  

El Participante demuestra entendimeinto (abajo), y 
lo muestra describiendo la influencia de las 
experiencias personales y las creencias formadas a 
partir de ahí  

La Comprensión de nuestra Propia Psicología 

La deconstrucción deL piloto automático:  

a.) ¿Qué sistemas de pensamiento no-cosnciente 
impactaron nuestra experiencia? 

b.) ¿Cómo estos han colaborado a co-construir la 
forma en que nos percibimos / definimos a 
nosotros mismos? 

c.) ¿Cómo han influenciado estos sistemas de 
pensamiento /creencias/ valores / en lo que yo he 
experimentado? 

El participante describe las creencias familiares 
sociales, culurales…que han impactado su 
exeriencia como adulto  

El Participante demuestra entendimiento (abajo), 
llegando a la conclusiónde puntos clave de la 
crianza personal (personajes, acontecimientos, 
creencias, etc.) y cómo ésto afectó, definió o 
modificó el sentido de sí mismo, y cómo a partir 
de ahí reaccionó a los acontecimientos de su vida. 
Se pregunta e integra cómo ha impactado todo 
esto en sus experiencias y en su forma de 
reacionar a estas experiencias 

El Participante demuestra entendimiento (abajo), 
llegando a la conclusiónde puntos clave de la 
crianza personal (personajes, acontecimientos, 
creencias, etc.) y cómo ésto afectó, definió o 
modificó el sentido de sí mismo, y cómo a partir de 
ahí reaccionó a los acontecimientos de su vida. 
Demuestra entendimiento de cómo ha impactado 
todo esto a sus experiencias y a su forma de 
reacionar a estas experiencias 

Demostrando y Encarnando/Reflejando los 
Valores: 

a.) Alineando “Valores & Práctica”  

b.) Obstáculos y Re-alineación. Observación e 
investigación constante 

El Participante define la necesidad de alinear los 
valores y la práctica en la práctica profesional. 
Discute como los procesos en piloto 
automatico/las creencias no-conscientes /los 
hábitos/los pensamientos / pueden frustrar 
nuestras intenciones. Describe la necesidad de 
continua observación e investigación en la 
práctica personal. 

El Participante demuestra entendimiento (abajo) 
describiendo la forma en la que encarna/refleja sus 
valores en la vida profesional, mediante el empleo de la 
Intención Consciente. Los Participantes reflexionan 
sobre los obstáculos a la hora de encarnar, mostrar o 
vivir de acuerdo a sus valores, así como en la forma en 
que integrarán la auto-observación y la investigación 
en la práctica .personal. 

El Participante demuestra entendimiento (abajo) 
describiendo la forma en la que encarna/refleja sus 
valores en la vida profesional, mediante el empleo de 
la Intención Consciente. Los Participantes conocen 
los obstáculos a la hora de encarnar, mostrar o vivir 
de acuerdo a sus valores, así como conocen la forma 
en que integrarán la auto-observación y la 
investigación en la práctica personal. 



Las Seis facetas del entendimento 

(Understanding by Design, Tighe & McWiggins) � 

Interpretación - Cuentaa historias significativas, ofrece interpretaciones aptas, proporciona una dimensión histórica o personal 
reveladora a las ideas y eventos; hacer que los motivos personales o accesibles a través de imágenes, anécdotas, analogías y modelos. 

Aplicación - utiliza con eficacia y  adapta lo que sabe a los diferentes contextos. 
 
Percepción – Ve y escucha los puntos de vista a través de los ojos y oídos críticos; ve la imagen completa. 
 
Empatía - Encuentra validez donde otros podrían encontrar extrañeza, rareza o inverosímilitud; percibe sensiblemente desde la base de 
anteriores experiencias indirectas. 
 
Conocimiento de sí mismo - percibe el estilo personal, los prejuicios, las proyecciones y los hábitos de la mente que modifican o impiden la 
propia comprensión; son conscientes de lo que no entienden y del por qué les es difícil de entender. 
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A UM Guide.- Becoming a UM Guide 
 

 
identifies understanding: 
demonstrates intellectual 
understanding of course content.  

integrates understanding: employes 
one to four of the facets  

embodies understanding: employes 
four or more of facets of 
understanding  

Golden Thread:  

Where do I come from and what has brought me 
here?  

Participant describes how past experience impacts 
professional experience.  

Participant explains how personal experiences 
(socially have influenced professional/personal 
practice.  

Participant demonstrates understanding (below) 
and understanding by describing the influence of 
personal experience and the beliefs formed out of 
that  

Understanding our own Psychology  

Deconstructing Autopilot: �a.) What unconscious 
systems of thought impact our experience(s) and  

b.) How do/did they co-construct how we 
perceive/ define ourselves?  

c.) How were these systems of 
thought/beliefs/values influence what I 
experience(d)?  

Participant describes familial, social, cultural 
beliefs that they impact adults experiences.  

Participant demonstrates understanding (below) 
by bridging key points with personal upbringing 
(characters, events, beliefs, etc.) & how it 
impacted or defined their sense of self. and how 
these reactions to events in their lives. How did 
these impact their experience(s) and reactions to 
their experiences.  

Participant demonstrates understanding (below) 
by bridging key points with personal upbringing 
(characters, events, beliefs, etc.) & how it 
impacted or defined their sense of self. and how 
these reactions to events in their lives. How did 
these impact their experience(s) and reactions to 
their experiences.  

Embodying Values  

a.) Aligning values & practice  

b.) Obstacles & Realignment �c.) Ongoing 
Observation & Research  

Participant defines need to align values and 
practice into professional practice. Discusses that 
autopilot/ unconscious beliefs/habits/thought 
processes can thwart our intentions. Describes 
need for role ongoing observation and research of 
personal practice.  

Participant demonstrates understanding (below) 
by describing how they (will) embody values in 
professional life through employing Mindful 
Intention. Participants reflect on obstacles to 
embodying values as well as how they will 
integrate self observation and research of personal 
practice.  

Participant demonstrates understanding (below) 
by describing how they (will) embody values in 
professional life through employing Mindful 
Intention. Participants know the obstacles to 
embodying values as well as know how they will 
integrate self observation and research of personal 
practice.  



The Six Facets of Understanding  
(Understanding by Design, Tighe & McWiggins) � 

Explain - Provide thorough and justifiable accounts of phenomena, facts, and data.  

Interpretation - Tell meaningful stories, offer apt translations, provide a revealing historical or personal dimension to ideas and events; make 
subjects personal or accessible through images, anecdotes, analogies, and models.  

Application - Effectively use and adapt what they know in diverse contexts. � 

Perception - See and hear points of view through critical eyes and ears; see the big picture. � 

Empathy - Find value in what others might find odd, alien, or implausible; perceive sensitively on the basis of prior indirect experience.  

Self-awareness - Perceive the personal style, prejudices, projections, and habits of mind that both shape and impede our own understanding; they 
are aware of what they do not understand and why understanding is so hard.  
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