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Por qué 
somos distintos

 Cuando nos consideramos 
el uno al otro, y realmente nos 
tomamos en cuenta, aprende-
mos a vivir en comunidad y nos 
humanizamos

 El estilo de interacción que se 
promueve en el Colegio Erik Erikson 
conserva las características principales 
del usado en Infantes y Crayones para 
que los adultos propiciemos la iniciativa, la 
toma de decisiones, la escucha activa, la 
identificación de emociones, la expresión 
verbal y el manejo de conflictos en nuestros 
estudiantes.

 Sin embargo, el contexto y las 
circunstancias son diferentes. Los chicos 
de preescolar se han convertido en niños 
más grandes, con mayores capacidades y 
mayores necesidades, que exigen de los 
maestros la guía oportuna, la calidez 
cordial y también la claridad y firmeza 
para contenerlos o impulsarlos. Todo 
para seguir creciendo emocional y 
cognitivamente, sin minimizarlos, por 
el contrario, dándoles la oportunidad 
de sentirse capaces y seguros, con 
el fin de que sean cada vez más 
independientes y responsables de 
sí mismos. Esto es complicado 
cuando vemos que padres e hijos 
se encuentran en un nivel similar 
de desarrollo socioemocional. Así 
resulta indispensable incluirlos 
en este proceso de socialización 
colaborativo para seguir construyendo 

nuestra comunidad escolar, teniendo como 
eje uno de los eslogans de la escuela 
“Para desarrollar niños hay que desarrollar 
adultos”.
 
Se trata de un proceso de conocimiento 
mutuo, donde el sentido de pertenencia 
reconforta y  motiva a pensar en los demás. 
La mayoría de los conflictos surgen como 
consecuencia natural de la interacción. A 
veces los conflictos trascienden la escuela 
y llegan a los hogares como producto de un 
mal entendido, de información incompleta, 
de una falta de visión o simplemente 
de un desacuerdo de opinión en cuanto 
al desarrollo infantil. Entonces vale la 
pena preguntarnos: Socialmente, ¿qué 
aprendizajes consideramos los maestros 
que son importantes y deben, por lo tanto, 
ser propiciados en los alumnos?
 
La respuesta es algo así como: Todo aquello 
que se requiera a través de la interacción 
sana y respetuosa con los otros. Por 
ejemplo:  ver a los demás,  tomarlos en 
cuenta,  resolver conflictos,  diferenciarse,  
escuchar,  colaborar,  ser empático,  ser 

prudente,  

respetar,  ceder,  compartir,  asumir 
responsabilidades,  ser    cuidadoso,  
conocerse a sí mismo y a los demás,  
esforzarse,  querer agradar,  ser 
autónomo,  comunicarse,  poner límites,    
inconformarse; pero, sobretodo,  analizar,  
conocer diferentes puntos de vista,  
madurar y  ver por el bien común, y no sólo 
por el propio.
 
 En ese sentido,  en el 
Colegio nos esforzamos para que 
la escuela sea un lugar privilegiado; 
entre otras cosas,  para aprender 
acerca de las responsabilidades y 
derechos que debemos tener en 
nuestra relación con los otros. Se 
aprende, por ejemplo, que “las 
víctimas” tienen responsabilidades. 
Tal es el caso, entonces, de que 
“las víctimas” comuniquen clara y 
oportunamente sus necesidades, 
molestias y decisiones. También  
aprendemos que los errores y 
los conflictos son parte de la vida 
cotidiana, y que lo más importante 
no es evitarlos, sino manejarlos, 
tratando de ser objetivos y empáticos.

 Sabemos que durante la educación 
primaria los niños desarrollan sus hábitos 
de convivencia así como las principales 
destrezas sociales que los acompañarán 
en su vida. Erik Erikson en su teoría 
psicosocial decía que  de los 6 a los 12 
años los niños desarrollaban un sentido 
de laboriosidad (sentirse capaces en 
función de sus destrezas y conocimientos 
adquiridos) o un sentimiento de inferioridad 
(sentir que no pueden…); y de los adultos 
a su cargo depende en gran medida este 
destino.

 Observamos cómo, en otros 
contextos, algunos niños empiezan a 
considerar a los demás, únicamente en 
función de sus conveniencias. A veces, 
incluso, ni siquiera los consideran. Así es 
que, poco a poco, el contexto y el estilo de 
interacción del colegio propicia en estos 
recién llegados el que vayan aprendiendo 
acerca del compañerismo y el trabajo en 
equipo, la colaboración en comunidad y 
el respeto mutuo. En esta etapa, con la 
ayuda de padres y maestros, aprenden 

que no todo es opción personal, 
ni está hecho a su medida. Aprenden que 
no existen solamente ellos, que no todo 
lo que les gusta es suyo y que no pueden 
ni deben hacer lo que ellos quieren en 
todo momento. Lo anterior es parte de las 
experiencias de vida que necesitan.

 Los alumnos están llenos de 
alegría y energía, poseen un sinfín de 
ideas y quieren llevarlas a cabo “a su 
modo”. Asimismo, les encanta llamar la 
atención “haciendo lucir sus habilidades”. 
Por ejemplo, les encantan los chistes, las 
exageraciones, la expresión verbal de sus 
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 Como líderes, crear una 
“Comunidad que Aprende” requiere de 
reflexión y cambio de nuestra parte.  
Debemos crear una visión  junto a 
nuestro equipo que lo haga sentirse 
parte de ella y comprometido a lograrla.
 
 Contrata gente apasionada y 
motivada. Gente que ame a los niños, 
a las familias, a sí misma y a la vida; 
que exprese el deseo de ser parte de la 
comunidad y hacerla crecer. La mayoría 
de los líderes desarrollan su propia 
visión y comprometen a otros  a unirse 
a ellos en su logro. Desarrolla con tu 
equipo de trabajo una visión en común; 
que  cada uno se sienta parte y busque 
crear un cambio para alcanzarla.
 
 Ayuda a tus maestros a ser 
profesionales y a verse como tales. 
Los líderes deben tratar a sus maestros 

Comunidades que aprenden

anécdotas y vivencias, los juegos activos, 
la imitación de sus personajes fantasiosos, 
la colección e intercambio de pertenencias, 
observar e imitar lo que otros hacen, etc. 
Sin embargo, pronto deben darse cuenta de 
que la capacidad de demora es importante, 
pues hay otros que tienen el mismo derecho 
a ser escuchados y a ser considerados, por 
lo cual, la espera de turnos recobra mayor 
importancia. 

 Del mismo modo, se dan cuenta 
de que hay momentos y lugares más 
apropiados que otros para hacer o decir 
lo que se les ocurre, y que lo que para 
algunos es divertido, para otros no. Con 
la mirada y la dirección del maestro, esto 
los lleva a la necesidad inmediata de 
conducirse con base en reglas y acuerdos 
donde los derechos de cada quien terminan 
donde empiezan los derechos de los 
demás.
 
 Sabemos que los niños siempre 
tienen motivos para hacer lo que hacen. 
Muchas veces, estos motivos están ocultos, 
provienen de sentimientos o sensaciones 
que se encuentran “dentro” del niño y que 
éste no es capaz de describirnos por sí 
mismo. En estos casos tan frecuentes, 
los adultos corremos el riesgo de suponer 
o de tomar con literalidad lo que el niño 
dice y así alejarse de la realidad de lo que 
verdaderamente acontece, retardando su 
aprendizaje y, lo que es peor, llevándolo a 
la confusión y, a veces, a asumir un rol de 
indefensión que lo privará de establecer 
relaciones positivas con él mismo y con los 
demás. 
 
 Creemos firmemente que aunque 
los conflictos y las dificultades se visualizan 
en el ámbito social, su origen está en lo 
cognitivo, es decir, en nuestra capacidad 

de razonamiento. Es por ello que uno de 
los fines principales del colegio es propiciar 
un contínuo desarrollo del pensamiento 
crítico que nos obliga a observar, escuchar, 
analizar, comparar, verificar los dichos, 
comprobar y, finalmente, concluír; no 
nos permitimos suponer ni generalizar, 

La educación 
en el mundo

pues podríamos confundirnos y perder el 
rumbo de la responsabilidad que todos les 
debemos a nuestros alumnos.

 Aunque ni padres ni maestros 
podemos controlar todo lo que ocurre al 
niño, sí podemos influir en amplias áreas 
de sus actividades para responderles 
mejor cuando experimentan emociones 
o sentimientos desagradables, 
posibilitándoles que puedan ampliar el 
conocimiento de sí mismos y, entonces, 
autorregularse para ser conscientes de 
que la manera de responder a estos 
sentimientos depende de ellos. 

Continuará en el próximo boletín…
Guille Moreno

 Crea Comunidades que 
Aprenden. Convence a los maestros de 
compartir su conocimiento y sus nuevas 
habilidades, implementado programas 
como Aprendiendo de mi Compañero. 
Esta misma táctica, frecuentemente, es 
aplicada  a los niños; los más grandes 
enseñan a los más pequeños, o, a los de 
menor experiencia. Además, esto ayuda 
a reforzar su conocimiento, a crear 
confianza y respeto entre ellos.
 Construye un equipo exitoso. 
Trata a cada miembro por igual sin 
importar su jerarquía, e involucra a 
todos los empleados; también ellos 
son parte de nuestro equipo y debemos 
hacerles ver qué esperamos de su 
interacción con los niños y las familias. 
Dar autonomía a la gente es  esencial 
para crear un ambiente de confianza.
 
 Usa la inspiración para motivar y 
energizar. Lleva tu corazón y tu alma a tu 
trabajo, hablando abiertamente acerca 
de tus sueños, esperanzas y deseos en 
cada aspecto de tu trabajo. Comienza 
las juntas o reuniones con un poema, 
canción o historia que ayude a cada 
miembro del equipo a visualizarse en él. 

como a profesionales; 
entonces, ellos se 
comprometerán más 
con su trabajo en el 
colegio y en su propio 
salón. Los maestros 
no deben ser  niñeras 
ni cuidadores de 
niños; hay que darles 
la oportunidad de 
capacitarse y obtener 
experiencias de otros 
maestros o mentores.
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Sencillamente espectacular, nuestra 
historia en dos minutos
Duración 2 min.

Tema: “Nuestra historia en dos 
minutos” 
 Es el proyecto final del curso de 
un estudiante de secundaria. Vale la pena 
verlo varias veces. Es excelente, las 
imágenes pasan de manera vertiginosa, 
pero al final tienes la sensación de que no 
falta ni una coma. ¡Impresionante!

http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html

Video
   recomendado

 

Desarrollándonos
  juntos

Planifica tus actividades mediante juntas 
enfocadas al logro del objetivo central, 
definiendo el rol que cada uno juega 
dentro de esta comunidad de niños, 
familias y maestros, en vez de enfocarte 
en la elaboración de minutas u horarios 
de actividades.

Mi hijo de maternal tiene ya 2 
años y casi no habla. Paso por lo 
menos 15 minutos con él cada día 
pronunciando palabras y jugando 
lotería de dibujos. El progreso ha 
sido muy lento. ¿Tienen alguna idea 
qué darme?

 Los niños tienden a extender, elaborar, 
y desarrollar sus habilidades de lenguaje 
cuando están involucrados activamente en lo 

Una comunidad es como un barco 

y cualquiera debe estar preparado 

para tomar el timón. Confía en tu 

gente. Cuida esa comunidad que 

está formada por la interacción 

entre maestros y padres, maestros 

y maestros, administrador y 

padres o maestro y niño. Estas 

interacciones requieren inversión 

de tiempo,  energía, confianza y 

respeto. Escucha las  opiniones 

de tu equipo: como líder de 

la comunidad, debemos estar 

dispuestos a ser criticados, a 

asumir riesgos, a tomar decisiones 

  Construye relaciones 
cercanas a la comunidad. Si queremos 
que el maestro cambie su forma de tratar 
a los niños y a sus familias, y modelar 
un nuevo comportamiento en el equipo, 
debemos empezar por nosotros mismos. 
Como líderes, debemos tomarnos el 
tiempo necesario para trabajar una 
relación más significativa con cada 
miembro de nuestro personal.
  En conclusión, el proceso para formar 
Comunidades que Aprenden  es un 
arduo y largo trabajo, lleno de cambios, 
retos y celebraciones.

by Michael Koetje and Peter Blair

Referencia: página Web: www.
childcareexchange.com /The Director´s 
Role in Creating Community.

que están haciendo. La actividad que describe 
son pasivas los niños son receptivos. Deben ser 
ellos quienes realizan la acción. Anímelo a elegir 
actividades y materiales, diga frases y suge- 
rencias, y plantee preguntas que se relacionen 
con sus actividades. Reconozca y describa sus 
acciones y anímelo a hacer lo mismo.

 Algunos niños necesitan verse 
implicados en interacciones verbales. 
Aproveche las oportunidades para involucrarlo 
en una conversación (aun cuando al principio no 
responda verbalmente). Tome en cuenta que el 
lenguaje fluye de las interacciones del niño 
con las personas y los objetos, al aceptar el 
reto de encontrar nuevas palabras para definir 
y describir las nuevas experiencias, y no en 

sesiones 
de preguntas y 
respuestas; y algo muy 
importante a considerar: ¡No lo presione!, 
para algunos niños basta con detectar el interés 
que tienen sus padres sobre algo que depende 
de sus hijos, para descubrir una manera de 

tener control sobre ellos 
--mi mamá quiere que 

hable--, es interesante 
ver su reacción por no 
hacerlo. 

 Otra forma de estimular el 
lenguaje es cantar, escuchar 

canciones, historias y 
cuentos leídos o contados, 
esta es una forma motivante 

de querer expresar las ideas.

Guille Moreno
Infantes y Crayones

Si te late, danos tu opinión sobre este video 
y sobre nuestras preguntas a 
boletincee@colegioerikerikson.edu.mx

http://www.youtube.com/watch?v=Rabu8zivPbc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DRabu8zivPbc&app=desktop
http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html
http://www.childcareexchange.com/search/?search=The+Director�s+Role+in+Creating+Community.+
http://www.childcareexchange.com/search/?search=The+Director�s+Role+in+Creating+Community.+
http://www.childcareexchange.com/search/?search=The+Director�s+Role+in+Creating+Community.+
http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html
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Ventana al 
colegio

NUESTRoS LoGRoS
 Reconocimiento a nivel nacional 
a nuestra Primaria y nuestra Secundaria 
por obtener el primer lugar estatal en la 
prueba ENLACE 2013.

 El pasado  29 de enero, Iván Galindo 
viajó a la ciudad de México para recibir dos 
merecidos reconocimientos por los excelentes 
resultados que obtuvimos en primaria y 
secundaria en la prueba ENLACE 2013. 

Participación
    y Destreza

Ida y vuelta

Nuestra posición y las calificaciones, tanto 
de Español como de Matemáticas, que 
arroja “mejora tu escuela”. 

 Este evento fue organizado por 
miembros del Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. (IMCO) que basa sus 
resultados en los puntajes obtenidos en las 
áreas de español y matemáticas. Podemos 
consultarlos en la página web: 
 http://www.mejoratuescuela.org/

 

 

 

 

 
 

 Mejora tu escuela es una iniciativa 
ciudadana independiente y sin fines de lucro. 
En dicha plataforma se busca promover 
la participación ciudadana para mejorar la 
educación en México.
En la página de “mejora tu escuela” se puede 
consultar cada una de las escuelas existentes 
en la República Mexicana.
 

¡Felicidades a todos los niños, papás y 
maestros!

http://www.youtube.com/
watch?v=SEjsj3WQDnA#t=284

Este espacio está dedicado a tener 
un contacto mayor con cada uno 
en nuestra comunidad. Vamos  
compartiendo cada vez más. 
Escríbenos a: 
 boletincee@colegioerikerikson.edu.mx 

 En esta ocasión los invitamos a que 
participen,  a que contribuyan en nuestra 
relación, y sigamos creciendo juntos.

 Favorezcamos el aprendizaje, la 
curiosidad, la reflexión en una comunidad de 
niños y adultos, siendo activos de nuestro 
boletín.

 Reconstruye las palabras y el sentido global del 
fragmento:
  
Esta noche los vecinos de arriba celebran una fiesta de cumpleaños.
Can___, bai___, gri___ y ha___ tan__ jal__ qu_ e_ impo______ 
dor____. M__ pad___ est__ ta_ enfa_____ qu_ qui____ llam__ 
a  l_  poli___.

 Por otro lado, para los curiosos del 
conocimiento y funcionamiento del cerebro, 
les recomendamos asistan a la semana del 
cerebro  2014  con la temática de este año 
que es “Las adicciones: ¡el cerebro está 
en peligro! en el Instituto de Neurobiología 
UNAM Campus Juriquilla.

La invitación es para el sábado 15 de marzo 
de 10 a 14 hrs, ofreciendo un programa muy 
completo de actividades relacionadas.

Puede obtener mayor información en la siguiente 
página web: http://www.inb.unam.mx/difusion/
cerebro/2014/programa_2014.pdf

Cantan, bailan, gritan y hacen tanto jaleo que es imposible dormir. 
Mis padres están tan enfadados que quieren llamar  a la policía.
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http://www.youtube.com/watch?v=Rabu8zivPbc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DRabu8zivPbc&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?v=SEjsj3WQDnA#t=284
http://www.youtube.com/watch?v=SEjsj3WQDnA#t=284
http://www.youtube.com/watch?v=SEjsj3WQDnA#t=284
http://www.inb.unam.mx/difusion/cerebro/2014/programa_2014.pdf
http://www.inb.unam.mx/difusion/cerebro/2014/programa_2014.pdf
http://www.inb.unam.mx/difusion/cerebro/2014/programa_2014.pdf
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