
Reiniciando así, el renovador proceso de 
empezar a dar sentido e interpretar 
críticamente el nuevo mundo que nos 
rodea, para mejorarlo...

Al regresar nuevamente a la escuela l@s niñ@s tienen 
nuevos desafíos, que requieren nuevas soluciones...

...incluyendo las interacciones, retos y problemas que en tu 
entorno vas a encontrar, lo que hace necesario empezar 
a aprender a resolverlos, usando formas que pueden 
observarse en la naturaleza, por ejemplo:

...incluyendo las interacciones, retos y problemas 
que existen en nuestro entorno, para lo que es útil 
aprender una forma sistemática de resolverlos, 
guiados por lo que observamos en la naturaleza y 

lo que experimentamos en casa y en la escuela:

El amanecer de cada día puede ser su sutil 
recordatorio de hacer o decir algo que haga 

sentir bien a alguien en casa o en la escuela.



1. Estando al pendiente uno de otro

2. Si alguno cercano se voltea, tu te volteas

3. Finalmente, no se amontonan

¡Sorprendentemente, eso es todo!

Problemas de Interacciones en la naturaleza

¿Cómo resuelven los estorninos la amenaza de los halcones? 
Respetando sus espacios vitales con los siguientes tres pasos:

Problemas de Interacciones en la escuela 

¿Qué podemos hacer para resolver problemas que 
ocurren al interactuar con otros?

Aprendiendo y practicando el ABC de las 
relaciones sociales:

A. Haz lo mejor que puedas con lo que eres o
tienes a tu disposición.

B. Como es normal hacer errores al tratar de 
hacer lo mejor que se pueda, se sugiere asumir la 
responsabilidad de los errores cometidos sin 

temores, excusas, ni pretextos; y

C. Recordar que todos los demás también 
están, como tú, en el proceso de

aprender a hacer A y B.

Así promovemos la creación de un entorno donde tod@s podemos aprender a convivir 
respetando nuestros espacios vitales,    lo cual nos permite resolver más fácilmente los 
problemas que surjen en el entorno, especialmente cuando hacemos las desiciones y 
acciones que mejoran no solamente nuestro bienestar, sino también el de los demás al

Exhortar a cuestionarnos después de ocurrido un conflicto o problema: 

¿Cómo te hizo sentir lo que hiciste o dijiste, a ti y al otro? ¿Bien o No?

Si la respuesta es No, ¿Qué vas a hacer para sentirte Bien?

El entorno resultante nos permite educar de acuerdo con la Misión del Colegio Deseret, como sigue:

https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=17
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=45
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=52
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=61
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=1
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=45
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=61
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=52
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=1
https://youtu.be/9pRC-lPuhuU?t=1


Misión del Colegio Deseret

Proveer un entorno donde l@s alumn@s 
pueden:

Entender lo que ha ocurrido en el pasado 
(Historia) para saber hacia donde van.

Aprender estrategias mentales (Matemáticas) 
que les ayuden a resolver armoniosamente los 
problemas que tengan en sus interacciones.

Explorar (Ciencias) las interacciones que 
tienen entre sí y con el entorno que les 
rodea

Aprender a comunicarse (Lenguaje) dando 
sentido e interpretando críticamente todo 
material escrito o impreso, para mejorarlo.

https://colegiodeseret.net/phistoria.pdf
https://colegiodeseret.net/pcampos.pdf
https://colegiodeseret.net/pcampos.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/phistoria.pdf
https://colegiodeseret.net/wp-content/uploads/2021/09/pbeemathwpx4-1.pdf
https://colegiodeseret.net/wp-content/uploads/2021/09/pbeemathwpx4-1.pdf


¿Por Qué Hacemos Lo Que Hacemos en la Misión del Colegio?

> El Cerebro Triune - ¿Cómo enseñar para que l@s niñ@s no olviden 
tan fácilmente los aprendizajes esperados que les impartimos? (S 5-7)

> El ABC Social Básico - ¿Cómo les enseñamos a resolver los 
problemas que ocurren al interactuar con otros o con su entorno? (S 2)

> La Misión del Colegio Deseret  (S 3)

a) Aprendiendo a comunicarse (Lenguaje) (S 8)

b) Explorando e interactuando en su entorno (Ciencias) (S 9)

c) Entendiendo lo que ha ocurrido en el pasado (Historia) (S 10)

d) Aprendiendo estrategias mentales para resolver problemas
(Matemáticas) (S 11-12 )

RETURN



Al considerar las características del cerebro Triune en los seres 
humanos, ¿Que tipo de enseñanza podríamos enfatizar para que l@s 
niñ@s no olviden tan fácilmente lo que les enseñamos?

https://youtu.be/T46SJQ8Cqbc?t=44


¿Que tanto podemos aprender cuando estamos estresados o enojados?



El pensamiento consciente nos permite ejercer el albedrío que todos 
tenemos para hacer las decisiones que nos hagan sentir bien tanto 
a nosotros mismos como a los demás con los que interactuamos.
Sobre todo al regresar de nuevo a la escuela:

RETURN



La Misión del Colegio Deseret es proveer un entorno donde l@s alumn@s pueden:

Aprender a comunicarse dando sentido e interpretando críticamente todo material 
escrito o impreso, para mejorarlo. (Lenguaje), (Continúa...)

RETURN

https://colegiodeseret.net/pcampos.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/phistoria.pdf
https://colegiodeseret.net/pbeemathwpx3.pdf
https://colegiodeseret.net/pexplorawpx.pdf
https://colegiodeseret.net/pcampos.pdf


Explorar las interacciones que tienen entre sí y con los sistemas en el entorno 

que les rodea, para mejorarlas. (Ciencias), (Continúa...)

La Misión del Colegio Deseret es proveer un entorno donde l@s alumn@s pueden:

RETURN

https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/piysz.pdf


La Misión del Colegio Deseret es proveer un entorno donde l@s alumn@s pueden:
Entender lo que ha ocurrido en el pasado, para saber hacia donde van

(Historia),  (Continúa...)

RETURN

https://colegiodeseret.net/piysz.pdf
https://colegiodeseret.net/phistoria.pdf


La Resolución de Problemas requiere entender
como funciona el cerebro Triune que incluye al Reptiliano 
con el que no es posible aprender; el Mamifero con el que 
aprendemos para toda la vida por emociones, memorias y 
hábitos y el Humano que nos permite razonar y reflexionar.

Las matemáticas ayudan a resolver problemas



La Misión del Colegio Deseret es proveer un entorno donde l@s alumn@s pueden:
Aprender estrategias mentales que les ayudan a resolver armoniosamente los 

problemas que tienen en sus interacciones

(Matemáticas)

RETURN

https://colegiodeseret.net/pbeemath3owpx.pdf
https://colegiodeseret.net/wp-content/uploads/2021/09/pbeemathwpx4-1.pdf
https://colegiodeseret.net/wp-content/uploads/2021/09/pbeemathwpx4-1.pdf
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