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DEDICADO A: 
 

A Dios, gracias por permitir seguir aquí, sirviéndote; gracias por el regalo 
que le diste a estos dos padres.  

 
A mi Hija Angelyn de Jesús, porque por ti pondré mi grano de arena por 

la educación especial.  
 
A mis hijos Héctor y Luis, los tengo constantemente en mi mente y 

corazón. A Alma Daniela por su cariño y tolerancia.  
 
A mis padres que siempre me dieron ánimos de seguir adelante.  
 
A mi consejero y amigo Martín.  
 
Maestra Martha, nunca vi con claro ejemplo, la disposición y la 

ejecución de una reforma educativa, gracias por darme la oportunidad de 
servir a sus educadoras.  

 
Maestra Tere, su ejemplo rompe las barreras de la educación.  
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Preámbulo 
  
  

Desperté un día con mucha alegría, con muchas ganas de triunfar, 
me mire al espejo y de repente dije:   

 
¡Gracias Dios, esa es la clave! ¡La buena actitud! 
 
Estamos tan acostumbrados a la rutina, al hacer por hacer, a creer que 
hacemos lo mejor, sin embargo hay un aspecto que debemos agregar a 
nuestras vidas, un aspecto que es la suma de ciertos ingredientes, mismos  
que siempre nos llevarán al éxito, es la herramienta básica para la ley de la 
atracción: “La buena actitud”.  
  

Desde los niveles de los asesores técnicos, supervisores, 
inspectores, directoras, educadoras y auxiliares tanto de escuelas oficiales 
como particulares, a todos beneficiará este diario, ya que contiene, entre 
otras características, cómo es posible el dominio del programa de 
educación preescolar 2004; cómo conocer a la población atendida, pero 
sobre todo cómo convertirse en un mejor ser; cómo alcanzar el éxito y la 
felicidad. No tengo duda que esto ayudará de sobremanera a generar más 
sonrisas y mayor aprendizaje en los niños.  

 
El diario aquí presente, es una colección de experiencias de muchas 

educadoras y de anécdotas vividas por mí. Sin embargo quiero decirle que 
en las capacitaciones que suelo dar a educadoras para que presenten 
exámenes nacionales, me he visto beneficiado al aplicar este sistema, pues 
el resultado es infalible; ya que no preparo a mis educadoras para 
presentar un examen para obtener una plaza o para titularse; las preparo 
para la vida diaria; las preparo para que desarrollen un papel  
extraordinario en el jardín de niños.  Desarrollo sus propias competencias 
y obtengo como resultado, supervisoras, directoras, educadoras más 
felices, con mayor conocimiento y sobretodo “profesionales”.   

 
 Usted se preguntará ¿en qué consiste este sistema? ¿Cuál será la 

manera en que la aprenderán las educadoras en servicio y las nuevas 
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educadoras de preescolar? ¿A quién beneficiará este libro? aquí está la 
respuesta.  
 El sistema consiste en elevar y potenciar las facultades y competencias 
docentes, principalmente las emocionales y vivenciales, logrando un 
carácter más fuerte, un carácter de líder y triunfador; logrando que las 
educadoras tengan dominio de su cuerpo, firmeza en sus decisiones y 
felicidad en su vida personal. Este libro en especial, te invita a ti educadora, 
a que por medio de la ley de la atracción, te superes en tu hermosa práctica 
con los niños de México.  

 
Por medio de un diario de una educadora (Shadai), mismo que se 

redacta como una hermosa novela de superación personal, que inicia en 
un ciclo escolar y que por su autoevaluación la lleva a crecer 
constantemente hasta el fin del ciclo escolar. Su diario de trabajo se 
convierte en su herramienta más potente, pues en casa decide construir  
un diario que le ayude a recordar cómo ha superado el enfado, la baja 
autoestima, reconociendo siempre la intervención de su “maestra  Teresa” 
que sin conocerla, le dejo un legado y capacitación en escritos que nadie 
hasta  ahora había leído. Podrás identificar los niveles del estado emocional 
de las personas y qué sucede cuando empiezan a crecer y mantenerse en 
estados de ánimo elevados. Podrás observar en la vida diaria, que cuando 
estas sumergido en un estado anímico bajo, las cosas se ven diferentes, 
donde los problemas y el abuso a tu persona son los factores que la 
determinan; sin embargo, también observaras desde un punto de vista 
positivo en un nivel elevado de ánimo, cómo las cosas se ven diferentes, 
cual si vieras desde un piso superior en un rascacielos, esos problemas y 
esos abusos.   
 

Fascinado te puedo decir, que con tu buena actitud, cambiaras no 
sólo tu actuar laboral y familiar, contagiarás a los demás las ganas de crecer 
como persona.  
 

No sólo el programa de preescolar cambió hace unos años, se ha 
pedido que la transformación sea completa, que todos los involucrados en 
este programa tengan la iniciativa de crecer y de mejorar en base a sus 
propias competencias. Esto no es posible si se continúa con la abnegación 
y la imposición de lo que se supone o se cree que se debe de hacer. La 
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característica de ser “abierto” el programa, no sólo se refiere a que las 
educadoras, en base a su conocimiento de la población atendida y el 
“dominio” del programa, realicen sus planeaciones y ejecuten sus 
situaciones didácticas. Se refiere también a que con justificación, todo 
involucrado en este programa, debe de permitir que se desarrollen las 
competencias docentes, directivas, administrativas en gradiente, es decir 
poco a poco, hasta la perfección. Donde tachar de inadecuado y 
antipedagógico, sin existir de por medio la capacitación adecuada y 
pedagógica, será como escupir para arriba. 
 

Hasta el día de hoy, en todos los cursos, talleres y conferencias que 
he ofrecido a la población de involucrados en preescolar, me he dado 
cuenta que todos tratan de manera personal interpretar el programa a su 
libertad y a sus anchas, sean expertos de más de 30 años o educadoras 
recién egresadas, la mayoría, sin excepción alguna, han intentado 
descubrir e interpretar el programa a su gusto y preferencia. En otros 
aspectos he observado que quienes son dirigentes, son los que transmiten 
estas primeras interpretaciones, muchas de ellas sin haber estado frente a 
grupo los últimos 5 años, pero como son líderes, sus opiniones se 
distribuyen (de manera correcta o incorrecta) y con el efecto del teléfono 
descompuesto,  hasta los niveles ejecutorios del programa, es decir hasta 
las educadoras.  

 
Por lo anterior es imprescindible y obligado para aquellos 

superiores y líderes “no creer” o “no interpretar” a su gusto el programa, 
porque el resultado será el que hasta hoy se ha manifestado en mis grupos 
de educadoras: el desconocimiento total del programa. Ellas hacen lo que 
creen que es correcto, porque alguien les dijo: porque un superior se los 
pidió.  

 
Aun con esas piedras en el camino, considero que han hecho un 

buen trabajo, que alcanzaron muchos objetivos, pero que el desarrollo 
integral del niño queda siempre tambaleando y en riesgo a caer en un 
programa sin calidad.  

 
Quiero imaginar el día de hoy a todas las educadoras de México, 

con un estado anímico elevado y constante, es decir con una excelente 
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actitud, sumándole el dominio del programa, el resultado sería catastrófico 
para los siguientes niveles educativos, pues no estarían preparados para 
atender una población de niños con un desarrollo integral tan alto. Si así, 
con tantas piedras en el camino, se han logrado cosas de admirable 
respeto, estoy seguro que con el verdadero domino del programa y una 
buena actitud se lograría muchas más.  

 
El dominio del programa es un referente básico para actuar frente 

a grupo o frente a educadoras, y el dominio es como tal, conocer 
detalladamente y conscientemente todos los elementos que conforman el 
programa. De un 100% de las educadoras, directoras, asesoras, 
supervisoras, etc.,  que capacito, el 1% llega al inicio de los cursos 
dominando el programa. Eso sí, en su mayoría, presumen años de 
experiencia, el estar frente a grupo durante años ininterrumpidos, el sacar 
a alumnos de tercer grado leyendo y escribiendo, contando, sumando y 
restando. Presumen sus habilidades y experiencias educativas, siempre 
tiene respuesta a todo y anteponen en todo y a todo, su buen ejemplo 
educativo… pero, no dominan el programa. Quiero imaginarme a ese tipo 
de educadoras dominando el programa, estoy seguro que tendrían mucho, 
pero mucho más que presumir.  

 
Siempre permito al inicio del curso que hagan alarde de sus 

conocimientos y de sus experiencias, porque al parecer algunas de ellas 
sólo se presentan al curso para proponer sus creencias y saberes. Quiero 
decirte educadora, que este tipo de personas, son muy difíciles de 
capacitar, pues creen que lo saben todo y por lo mismo dominan todo. Pero 
mi intención no es crear enojo o descontento a todas ustedes, me interesa 
generar en todas una responsabilidad por seguir aprendiendo del 
autoestudio y de todo lo que podemos aprender de las experiencias y 
errores nuestros y de los demás. No es posible haber llegado a la cima del 
aprendizaje, creer que ya todo se aprendió o que ya todo se leyó. 

 
Quiero transmitir la necesidad de seguir capacitándonos aun 

después de retirarnos, de escuchar las opiniones de los demás. Estoy de 
acuerdo, no todos tenemos las mismas capacidades, pero ese no es el 
pretexto para creer saberlo todo. Estoy seguro que lo que hoy les transmito 
en este diario, es una pequeña parte de lo que todos deberíamos de saber.  



Diario de Una Educadora 

 

11 

 
Cuando les pregunto qué es lo que deberían de saber los abogados, 

los ingenieros, los sacerdotes, queda bien identificado: un profesional, 
requiere dominar sus dogmas y sus conceptos. El abogado sobre leyes 
deberá dominar o por lo menos conocer los artículos de cada una de las 
leyes que atenderá, de esta manera su interpretación y su experiencia lo 
llevará a ganar juicios. El arquitecto deberá conocer sobre los cálculos 
precisos para que un edificio no se venga abajo por cualquier movimiento 
del subsuelo. El sacerdote domina definitivamente cada pasaje y libro 
contenido en la biblia; pero imaginemos, qué sería de un sacerdote que no 
supiera cuantos mandamientos de Dios existen, o cuantos mandamientos 
de la Iglesia o cuantos sacramentos existen. Si no conoce cuantos de cada 
uno de ellos son, mucho menos cuáles son. Estoy seguro que todos los  
sacerdotes saben verídicamente cuántos y cuáles son, por supuesto que 
están bien preparados y que dominan sus áreas de estudio. Pero quiero 
decirte, tristemente, que esto no sucede con los involucrados en 
preescolar.  

 
En este momento te reto a que sin abrir el programa y con toda 

sinceridad te respondas ¿cuántas finalidades tiene el programa? O bien 
¿cuántos fundamentos contiene el programa? La mayoría de las maestras 
confunden fundamentos con propósitos fundamentales, siendo que el 
significado de la palabra fundamento y fundamental no tienen nada en 
absoluto de parecido. Conoces ¿cuántas características tiene el programa? 
La mayoría desconoce si el programa de educación preescolar 2004 
menciona estas características y en realidad hay un apartado o capítulo de 
las mismas. En estas características se definen los más importantes 
conceptos y elementos para alcanzar una intervención educativa de 
excelencia. ¿Cuántos principios pedagógicos hay?, la mayoría de las veces 
mencionan los aspectos en que están divididos los principios pedagógicos 
que son 3 aspectos, pero casi nunca saben que son 10.   

 
Las áreas del programa que más se conocen son los propósitos 

fundamentales, conocen que son 12 pero cometen el error de apartar 2 
propósitos fundamentales para cada campo formativo correspondiente, y 
seccionar al programa de esta manera es limitar a los alumnos, es limitarse 
a uno mismo en tan grandes posibilidades y oportunidades del programa.  
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Sería un error profesional no conocer cuántos campos formativos 

existen, pero no te preocupes, la mayoría iniciamos una capacitación 
integral del programa, sin conocer cuántas finalidades, cuántos 
fundamentos, cuántas características, cuántos propósitos fundamentales, 
cuántos campos formativos, cuántas competencias hay en el programa… 
mucho menos, cuáles son de cada uno de ellos.  
Es por ello que no debemos de limitarnos en estudiar el programa, 
¿cuántas veces? Las que sean necesarias, esta es una palabra clave que se 
interpondrá en todo límite: “las necesarias”  
 
El dominio del programa es un aliciente básico para poder ejercer la 
profesión de educadora, no trates de dominarlo sin antes conocerlo, es 
decir, hay que leer el programa y todos los libros de apoyo constantemente 
las veces que sean necesarias, ¿No sabes cómo iniciar? ¿Por dónde se 
empieza la auto capacitación? ¿Cómo debo hacerlo y cómo debo 
interpretarlos? Serían las preguntas más frecuentes y que te invito a 
descubrir en este diario de una educadora, que hoy como tú,  quiso 
aprender a trabajar de manera adecuada en un jardín de niños.  
 

Finalmente te recomiendo que utilices este diario como una 
herramienta  y no como un fundamento de trabajo, es decir, recuerda que 
el programa sigue siendo de carácter abierto, tú decides, en base a tus 
necesidades, qué aplicar y dónde aplicarlo, qué modificar y qué no te 
servirá. Así podremos determinar que tu aprendizaje está basado en las 
necesidades y experiencia y no en los saberes de otras personas.  

 
¿Crees que no necesitas aprender más sobre preescolar? 

Consideras que al capacitar a otras educadoras ¿Ya no es necesario leer 
este libro? ¿Te sabes de memoria cada rincón del programa? ¿Tienes 
habilidades y experiencias que te llevan a ser de las mejores educadoras o 
directoras de tu zona?  

 
Entonces este libro… SI es para ti. Disfrútalo.   

 



 
 
 

Persuadir a Crecer… 
 
 
 

ómo es posible? Tantos años te ayude con los delegados, 
siempre te recomendé y te apoye, ahora te suplico que busques 
la manera de meter a mi hija  Shadai en algún puesto, no sé, 

que inicie en interinatos de cualquier área. Ya después yo me encargaré de 
conseguirle un lugar por aquí cerca de casa, con algún amigo…  
 
-  Pues no sé si me escuchaste lo que te dije. Con la reforma y la alianza ya 
es “imposible” hacer este tipo de recomendaciones, sé que tu hija es 
inteligente, lo más que puedo hacer por ella es orientarla y prepararla para 
que presente su examen de oposición el próximo ciclo escolar.  
-  y mientras tanto que hará mi hija, si se mete a trabajar en otra área se 
echarán a perder sus estudios, luego se casan y no obtienen nada en la vida  
-  Creo que estas exagerando amigo, ella debe seguir capacitándose aun 
después de su carrera. Creo que una amiga, que puso un preescolar, ella 
puede ayudarnos, recuerdo que estaba buscando empleadas para su jardín 
de niños.  
-  Pero eso es para una escuela particular, tu sabes lo mal que pagan a las 
educadoras.  
-  Creo que es lo más que puedo hacer por ustedes, mira, dile a Shadai que 
me venga a buscar para darle bien la dirección y poderle dar una carta de 
recomendación personal.  
-  Lo pensaré, además lo platicaremos juntos. Esta alianza como nos 
perjudico, antes podíamos darles nuestros lugares a nuestros hijos y ve, 
ahora tienen que presentar un examen.  
 

¿C 
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-  Así es Shadom, es la base para una educación de calidad, debemos de  
contratar personal docente que sea profesional y que cumpla con las 
exigencias de conocimientos y habilidades de preescolar. De otra manera 
será más difícil ofrecer educación de calidad.  
-  Bla bla bla… yo no me trago esas del gobierno…  
-  Yo si confió en este cambio, ya que se requiere de una transformación 
personal de todos los que trabajamos para la educación. Espero a tu hija, 
siempre será bienvenida, como tú, amigo mío.  
 Escuche esta conversación de mi padre con el encargado de asuntos 
laborales de preescolar, mi padre puso el altavoz para que mi madre y yo 
escucháramos. Mi padre azotó fuertemente el auricular del teléfono para 
colgar, note su enfado al mencionar de su amigo la palabra “alianza” y 
varios minutos después de susurros y maldiciones al nuevo sistema, se 
dirigió a mí, dándome por fin, a elegir mi futuro.  
-  Pues ya escuchaste Shadai, decide qué quieres hacer, ya viste que yo 
intente y me cerraron las puertas por la famosa alianza.  
- Papá yo no estoy en desacuerdo con la alianza, es más, escuche a mi 
padrino con mucho ánimo, lo escuche como él dijo, reformado y me 
interesa que me capacite, como él dice, para ser una educadora de calidad.  
- Entonces ve a buscarle mañana y a ver cuánto te paga esa directora amiga. 
Las escuelas particulares no son de mi agrado, pero bueno, trabajaras a 
final de cuentas con los niños que tanto te gustan.  
 Camino al sindicato, escuchaba un programa de radio donde el locutor 
invitaba a los radioescuchas a ser cada día mejores seres humanos, decía 
en sus intervenciones que aunque no veíamos a sus compañeros, 
ingenieros, telefonistas y locutores; cada uno de ellos estaba convencido 
de que su trabajo era importante, desde su buen vestir, educación y 
compañerismo; hasta la aplicación de sus conocimientos eran el resultado 
de la calidad del programa de radio.  Nos invitaba a transformarnos y que 
buscáramos la manera de ser mejores seres humanos.  
 

Observe mi vestir, realmente no me había arreglado mucho, sin 
embargo concluí que estaba presentable para cualquier entrevista.   
 Al entrar a la oficina de mi padrino, observe que todos los que ahí 
trabajaban tenían una relación con las personas de la estación de radio que 
escuche, nadie estaba enojado y todos estaban cómodamente trabajando, 
cuando entré todos me sonrieron y buscaron la manera de atenderme. 
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Observe que la burocracia había desaparecido, que había armonía y 
comunicación. La secretaria general me abordó inmediatamente.  
 
-  ¿Busca al Licenciado Espinosa?  
-  Si, es mi padrino…  
- Él casi no se encuentra en la oficina, son días en que presenta documentos 
y acuerdos en las direcciones regionales, me llamó hace un momento y me 
dijo que estaba en camino, ¿Gustas esperarlo? ¿Crees que pueda ayudarte 
en algo?  
-  Bueno, lo esperaré, no tengo mucho que hacer –observe en su secretaria, 
su buen vestir, su figura esbelta y manera de sentarse, erguida y atenta; 
combinaba sutilmente con la decoración sencilla de la oficina, pero 
principalmente con la limpieza y organización de todos los escritorios y 
archiveros; nadie tenía nada sobre el escritorio que no utilizara, así que 
concluí mi observación con un comentario: ¡Qué bonita oficina!  
- ¿Te parece?  
-  Si, se siente un ambiente cálido y organizado, veo a todos contentos… –
Vi a la secretaria darme una sonrisa y comprendí que para ella el ambiente 
que vivía día a día en ese lugar era ya algo común.  
-  Bueno, cada uno de nosotras en esta oficina intentamos sentirnos 
contentas, sabemos que nuestro trabajo es importante y que si dejamos 
un pendiente sin resolver o que si damos información errónea podemos 
echar a perder el trabajo de todos los demás, así que pretendemos hacer 
las cosas bien y a la primera,  –con su mano señaló un pequeño letrero 
arriba de la puerta de la oficina–ese es nuestro lema: “La calidad educativa, 
aquí inicia”.  
 

Me quede en silencio, me puse de pie y observe algunos detalles 
que no le di importancia cuando entre a esta oficina; un pizarrón con 
graficas de productividad, seguramente de cada uno de los empleados; un 
listado de metas a alcanzar por mes, un calendario de capacitación 
constante; curiosamente los ponentes eran los mismos empleados de esa 
oficina. Veía en cada rincón de la oficina frases de superación personal 
relacionadas con la educación.  
 

Encontré frente a la puerta de mi padrino un pergamino con una 
fotografía reconociendo al compañero con mejor participación en el mes, 
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todos los empleados firmaron y le escribían frases de aliento y felicitación. 
Sobre los escritorios había fotografías enmarcadas de todo el equipo de 
trabajo en reuniones fuera de oficina.   
 Cuando intente recuperar mi lugar y seguir esperando, escuche a una de 
las asistentes que decía:  
 
-  No puedo, esto es muy difícil, no puedo aprenderme de memoria este 
encuadre, son demasiadas cosas y demasiados conceptos, a quien le 
importa si duermo o no duermo ¿Yo para qué debo dominar el programa 
si no trabajo en un jardín de niños? Yo sólo quiero trabajar y ya.  
 

 A lo que la secretaria general respondió:  
-  No te preocupes Lucia, las cosas no se aprenden de la noche a la mañana, 
tienes que recordar el primer elemento de la calidad; todo es en gradiente, 
poco a poco. Los factores personales son importantes para la 
transformación laboral, si las personas no descansan bien en casa, la 
fortaleza física, el buen humor y los objetivos no se alcanzan como se 
planean –afirmó con un hermosa sonrisa.  
Me quede perpleja al escuchar a la secretaria que le hablaba de calidad; sin 
darse cuenta Lucia, la estaban capacitando y convenciendo de la 
transformación personal. Entre sus comentarios escuche uno de gran 
importancia:  
-  Lucia, entre las empresas donde hay una competencia por el liderazgo de 
ventas, los dueños piensan que deben de ser un 100% mejores que su 
competidor, sin embargo, no nos damos cuenta que iniciar la calidad y 
sobrepasar a las demás empresas, no se inicia de la noche a la mañana; se 
inicia dando de cada elemento de la empresa un uno por ciento de 
crecimiento diario, es decir, de 100 cosas que se deben de cambiar para 
llegar a ser competentes y empresas de calidad, diariamente se deberá al 
menos de hacer “una” cosa que mejore el sistema. Es decir, hoy la 
secretaria cambia su desatento servicio al cliente por una atención 
sonriente y emotiva; los directivos bajarán a saludar personalmente a sus 
obreros.  La cuestión de ser excelentes no sólo se da en el trabajo, se da en 
la transformación personal, viéndose así el resultado en su contexto 
familiar, laboral y social. ¿Por qué no al despertar pones sobre la mesa del 
comedor a tu esposo un letrero de buenos días? esos extras, son de las 
personas “extraordinarias”, sólo la calidad se da entre esas personas.  
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Observe una frase que estaba en todas las libretas de pendientes 

que tenían sobre el escritorio y decían: “La buena Actitud se transmite y se 
contagia, regala siempre una sonrisa”. Yo sentí la necesidad de aprender 
más sobre esa buena actitud, quería trabajar en esa oficina, quería 
sentirme parte de ese ambiente diario de trabajo; sin darme cuenta, por el 
ambiente, las sonrisas y por la armonía de las personas, me contagiaron la 
necesidad de tener una buena actitud.  

 
Por la puerta entro un hombre joven, aseado, de traje y parecía 

alegre, empezó a saludar a cada una de las asistentes; al llegar a la 
secretaria, cuando le entrego la lista de llamadas y pendientes, logre 
reconocer a la persona; era mi padrino, pero parecía que había perdido 
unos años, incluso unos kilos de más, mi padre se sorprendería si lo viera, 
era totalmente diferente a como lo conocíamos. Inmediatamente volteo a 
verme y su rostro cambio, dejo su fuerza alegre y formal; por una de 
sorpresa y  curiosidad. Inmediatamente me invito a pasar a su oficina; 
estando dentro, me abrazo y me externo su comentario hacia mi cambio 
físico; ya habían pasado más de 5 años de no verle.  

 
Los dos sorprendidos por los cambios de madurez que se habían 

dado en esos 5 años, platicamos cómodamente de los años de convivencia 
familiar, pero  inicie la charla formal, como cuando alguien solicita un 
empleo.  

 
-  Mi padre me pidió que te visitara, al parecer conoces a una directora de 
un jardín de niños que busca una educadora.  
-  Así es Shadai, es lo más que puedo hacer por Ustedes; tu padre me ayudó 
mucho, es lo menos que puedo hacer por la lealtad que le tengo, sin 
embargo, ya no es posible hacer trampas o sobornos para estar en un jardín 
oficial…  
- Si lo entiendo –interrumpí su justificación– yo quiero hacer las cosas bien 
y por mérito propio, yo quiero lograr mis metas y mis sueños sola, pero 
creo que necesito un impulso, necesito que alguien me ayude y creo que 
puedo aprender mucho contigo padrino.  
- Bueno… –bajo la mirada– realmente yo pretendía conectarte con mi 
amiga y darte una recomendación, pero de poderte capacitar, sería muy 
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difícil; digamos que hay cosas que no has vivido y que serían muy difíciles 
para ti comprender…  
-  Tengo la disposición –veía como si mi padrino quisiera ocultarme la 
información y que ésta era muy difícil de entenderla; así que asumí mi 
voluntad a sentirme capaz de aprender cualquier reto–…estoy dispuesta a 
lograr cualquier reto que me pongas padrino…  
-  Eso suena muy bien, pero no todos mantienen esa entereza; han 
trabajado conmigo muchas personas que presumen de ser personas 
diferentes y trabajadoras y se les termina la motivación a la tercer semana 
de trabajo. Empiezan a llegar tarde, tienen problemas en su casa y lo 
justifican con sus errores en el trabajo; dejan lo verdaderamente 
importante para ponerse a jugar o chatear en las computadoras; 
finalmente dejan de cumplir con sus pendientes y responsabilidades…  El 
que realmente estés dispuesta, no me garantiza que realmente tendrás 
constancia; cuando me demuestres que quieres aprender, será el 
momento en que empezaré tu capacitación para alcanzar la calidad 
educativa…  
- Dime entonces padrino ¿Por dónde debo iniciar?  
-  Ve a ver a mi amiga, la Licenciada Alma, ella te indicará cuál es tu trabajo; 
yo hable ayer con ella y con todo gusto te dará una oportunidad, pero 
recuerda, la oportunidad que tienes en tus manos, sólo tu podrás 
mantenerla. Cuando estés convencida de que quieres aprender y que serás 
constante en tu capacitación e interés, yo estaré aquí para ayudarte… 
Ahora es importante que te dirijas a esta dirección –me entrego una tarjeta 
de presentación– para que te entreviste mi amiga, ya que saldrá por la 
tarde y el acuerdo es  que iras a verla el día de hoy.  

 
Nos despedimos y no pude decir más, quería pedirle que me diera 

de una vez por todas, la clave de la que me habló, de ser una mejor 
persona; quería que me dijera cómo es que él cambio tanto, que me diera 
la clave de la armonía en su despacho; al salir, la secretaria, que había 
estado al pendiente de lo que hablábamos, me dio un beso, me sujeto de 
la mano y me dijo:   
-  Recuerda, todo es en gradiente, poco a poco, es el primer elemento de 
la calidad, cuando se aprenden de memoria los conceptos, suelen 
olvidarse; cuando se viven, jamás se olvidan.  
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 Salí confundida del sindicato y me dirigí a la escuela que me había 
recomendado mi padrino.  
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Yo… El primer elemento del cambio 
  
 
 

oque el timbre de la casa,  que visiblemente se había adaptado para 
poner un jardín de niños; imagine salones pequeños con poca luz y 
ventilación, sin embargo veía que estaba pintada de manera 

detallada y que no existían colores abundantes en el diseño del logotipo 
que atravesaba el muro principal. Cuando abrieron la puerta me identifique 
y expuse a la intendente la cita con la Licenciada Alma. Abrió 
inmediatamente la puerta y me invitó a seguirla hasta la dirección.  En el 
transcurso, pude observar todo lo contrario de lo que me imaginaba; 
habían salones amplios, un jardín grande, juegos, y el mismo detalle de la 
entrada: todo limpio; parecía recién pintado cada rincón del jardín, pensé 
inmediatamente en la posibilidad de que habían pocos alumnos, por eso se 
mantenía limpio el lugar.  
 

Observe asombrada que en cada salón había un orden y limpieza 
extraordinaria, olía bien y había un ambiente como el de la oficina de mi 
tío, todos te saludaban y te sonreían; por doquier veía letreros  de 
superación personal; era una escuela de ensueño, solamente se podría 
lograr con fuertes inversiones al inmueble y pagos bien remunerados a las 
educadoras.  
 
-  Bienvenida, te esperaba más temprano, estaba a punto de salir; pero qué 
bueno que llegaste, toma asiento.  
 

Estaba absorta de la sorpresa; los muebles libres de papeleo y de 
material, sólo una libreta de pendientes que decía lo mismo que en la 
oficina de mi padrino: “La buena Actitud se transmite y se contagia, regala 

T 
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siempre una sonrisa”. Volteé a ver su rostro cuando ella descubrió que 
estaba husmeando su libreta, pero ella me sonrió…  
 
-  Así que quieres trabajar como educadora, dime, ¿Tienes experiencia?  
-  Si, pero nada parecido a esto, apoye en segundos y terceros de una 
escuela oficial, nunca trabaje en escuelas particulares, así que no estoy 
acostumbrada a estos espacios finos…  
 

La Licenciada Alma me sonrió y disimuladamente  me toco las 
manos, se puso de pie, se acercó a un librero, extrajo un álbum de fotos y 
me mostro varias de ellas y de una escuela, muy parecida en cuanto a 
limpieza y organización; cada foto que veía en cada rincón de salones, áreas 
verdes, oficinas, con personas o sin ellas; observaba lo mismo; pensé que 
era algún tipo de franquicia; hasta que me aclaro la directora:  
 
-  Mira, estas fotos son mi mayor tesoro, me jubile hace unos años; fui 
directora de esa escuela, un jardín de niños que inicio hace muchos años y 
que no tenía nada; era una escuela marginada y el pueblo no podía ayudar 
económicamente… así como la vez en estas fotografías la entregue, con 
mucho orgullo y felicidad. Quiero decirte que esa escuela de las fotos, es 
una escuela oficial.  
-  No lo puedo creer –asumí con sorpresa.  
-  Y de este tipo de escuelas hay muchísimas.  
-  No, pues yo no conozco de ellas, me han tocado escuelas donde hasta los 
baños inservibles apestan toda la escuela.  
-  Es porque aún no llega la reforma educativa desde su primer nivel, para 
esto ¿Cómo me dijo tu padrino que te llamas? Es un poco confuso tu 
nombre, no es muy común.  
- Shadai es mi nombre, para servirle; pero dígame ¿Por qué afirma que no 
llego la reforma en su primer nivel?  
- El primer nivel de la reforma es la transformación de las personas, no 
podría existir una verdadera reforma o una verdadera calidad educativa si 
no hay un verdadero cambio y transformación de las personas.  
-  Mi padre diría que suena como un sueño utópico.  
-  Si Shadai, y para muchos así se ha quedado; en un sueño utópico.  
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Donde lo único que se vive es negativismo. Estamos llenos de 
escuelas  con SIDA institucional1…  

 
 -  Me suena como una enfermedad incurable de las escuelas.  
- Así es, sino hay un cambio en las personas que laboran en esa escuela, no 
hay cura…  
-  ¿Es por eso que la transformación es importante en las personas, para 
poder generar la calidad educativa?  
-  Algo hay de eso, debe de haber un motivo por el cual las educadoras de 
todo el país quieran capacitarse, quieran salir adelante. Me he topado 
muchas veces con maestras que por el simple hecho de tener un título se 
sienten saberlo todo; exigen todo tipo de prestaciones y de beneficios, 
pero a la hora de ejercer entregan poco de ellas. Así se crea esta 
enfermedad; los trabajadores poco a poco tienen demasías; demasiado 
trabajo, demasiado esfuerzo, demasiados pendientes, demasiadas labores; 
de igual manera hay escaseces, poco pago, poco apoyo, pocas 
recompensas…  
 

Recordé inmediatamente que era exactamente lo mismo que me 
dijo mi padrino; así que asumí que estaba a punto de decirme lo mismo 
que él.  
-  Shadai ¿Tú crees tener la capacidad de hacer la transformación en ti? Es 
una responsabilidad crecer y ser parte de la renovación, de la evolución 
educativa, pero para ello requieres ser constante…  
-  ¿Cómo puedo lograrlo? Mi padrino y Usted me han hecho la misma 
pregunta, pero no me han dicho cómo lograrlo…  
- Es muy sencillo, es una decisión personal; no es algo que se impone, más 
bien, es parte de tu convicción; tiene que ver con el auto estudio y con la 
auto motivación. Es un trabajo de control personal y de dominio en tu 
cuerpo, mente y persona. Si no lo logras, quedarás en el camino, como 
muchas maestras… sin embargo, hay quienes se quedaron y volvieron a 
intentarlo, lo han logrado, como yo.  
-  ¿Usted lo intento, fracaso y después lo volvió a intentar y lo logro?  

                                                           
1 De Carlos Cuauhtémoc Sánchez  
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-  Si, en un momento pensé que todo iba bien, pero vi a todos en mi contra; 
vi que nadie quería hacer las cosas bien, no vi el interés. Perdí la calma y 
pensé que no sería posible que yo sola cambiara al mundo, así que deje de 
intentarlo.  
-  ¿Pensó que era una utopía?  
- Así es, pero en mi camino me encontré a personas importantes, amigos 
inimaginables; que sin darme cuenta, me capacitaron y me impulsaron a 
creer y crecer en el cambio de la calidad educativa.  
-  ¿Pero entonces que es calidad educativa? Estoy confundida. Pensé que 
se refería a tener mejores escuelas, mejores planes y programas de 
estudio, así lo vi en la televisión…  
-  Un docente para alcanzar la “calidad educativa” debe lograr, por 
cualquier medio posible, administrando todos sus “recursos”, que todos 
sus alumnos, al final de la clase o del ciclo escolar, sean mejores seres 
humanos. Esta es la base de aprender por medio de competencias. Los 
maestros también debemos desarrollar nuestras propias competencias, 
una de ellas, de las más importantes es regular nuestras emociones. 
Estamos llenos de educadoras y directivos gritones, enfadados, 
presionados, enfermos de colitis y de frustración; no pueden dedicarse ni 
entregarse a su trabajo, porque su persona está llena de muchos 
problemas; imposible trabajar la reforma educativa con ese tipo de 
maestros.  
-  ¿y cree que los lleguen a correr o relevarlos?  
-  Lo más fácil es correrlos; las reformas educativas, aunque no lo creas, no 
son impuestas por decreto, sino por sensibilización. La manera de que a 
todos llegue ésta auto transformación, es sensibilizando el deseo del 
cambio; primero en nuestra propia persona, después en los demás, así 
hasta llegar a una educación de calidad. Es mostrar que existe otro camino, 
diferente y más sencillo, donde se obtienen mejores resultados.  
-  ¿Dónde puedo ver esos resultados?  
-  Aquí, observa cada detalle; hay escuelas de calidad que ofrecen mejores 
oportunidades para los niños. Tu misma me has dicho de las escuelas en 
las que has trabajado que hay baja calidad, pero yo te he demostrado que 
si se puede alcanzar.  
-  Yo quiero trabajar en este ambiente, en su escuela, quiero esforzarme y 
ser parte de esta transformación. ¿Cómo puedo iniciar mi auto regulación 
de emociones?  
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-  No necesito más para contratar a una educadora y claro, te diré qué 
necesitas. Necesitas tener una “buena actitud”.  
- Hoy que desperté me propuse llegar con una buena actitud, y aquí me 
tiene. Me cuesta trabajo recordar que debo sonreír, me cuesta trabajo 
pensar las palabras que debo emplear; es difícil estar concentrado en la 
plática; me propuse pensar positivamente todo el día. Me ha costado 
trabajo, pero aquí estoy, quiero superarme…  
 

La Directora me tomo del hombro y me pidió que le acompañara, 
mientras me mostraba la escuela y me presentaba con el personal.  
-  Shadai, lamento decirte que eso no sirve de nada…  
-  Pero tengo la disposición ¿No dijo que eso era suficiente?  
-  El que quieras ser mejor persona y quieras enfrentar retos que otras no 
tienen tiempo o ganas, es suficiente para iniciar la transformación; pero el 
que decidas por un día a esforzarte ser positiva y tener una buena actitud… 
no es suficiente para que realmente lo seas, mucho menos toda una 
semana. La “buena actitud” no es una decisión voluntaria…  
-  No entiendo, creí que era parte de la voluntad individual…  
- La felicidad si es una decisión personal, pero la buena actitud es el 
resultado de muchos hábitos positivos en tu persona; sin esos hábitos o sin 
esas actividades repetitivas, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, no tendrán la 
capacidad de mantener, pese a cualquier circunstancia, una buena actitud.  
- Ya me perdí maestra Alma. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esos hábitos 
positivos?  
 

Llegamos a donde se encontraba la Intendente, la persona que 
amablemente me había abierto la puerta, ella era Eugenia, siempre había 
trabajado con la maestra Alma.  
-  Eugenia –saludo la directora– buen día, ¿recuerdas nuestra plática de la 
semana pasada, donde nos expusiste tu deseo de seguir estudiando? 
Quiero que le platiques a Shadai, tu nueva compañera del grupo de 
primero ¿Por qué tomaste esa decisión?  
-  Bienvenida señorita. Casi no sé cómo explicarlo señorita, pero como aquí 
nos tienen en constante capacitación; también como a mí me toco exponer 
temas de limpieza y bienestar social a las maestras y padres; me di cuenta 
que quería y que era necesario seguir estudiando, para poder aprender 
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más de los niños; así que en un mes aplicaré un examen para obtener mi 
certificado de preparatoria.  
-  Gracias Eugenia. Shadai, los niños requieren de todos los que aquí 
trabajamos; Eugenia sabe muy bien que su trabajo es importante, pues de 
lo contrario afectará a sus compañeras. Ella sabe que si un día se ausenta, 
metería en problemas a las demás. Reconoce que debe estar en constante 
estudio para mejorar como persona y para mejorar su calidad laboral y 
mira el resultado, la escuela esta impecable.  
- Entiendo, uno de esos elementos para mantenerse con una actitud 
positiva es el estudio.  
- El autoestudio es un elemento clave para ser una mejor persona, 
sobretodo en tu trabajo. El programa de educación preescolar 2004, es el 
libro, que por excelencia debe ser estudiado constantemente por todos los 
involucrados en el preescolar.  
-  Ya estoy entendiendo –recordé a la compañera de mi padrino, que la 
secretaria estaba capacitando–, mi padrino tiene una auxiliar que 
preguntaba para qué se necesitaba dormir bien. Estoy consciente que el 
descanso bien se requiere para tener una buena actitud…  
-  Es correcto Shadai, es otro elemento básico para poder mantener una 
actitud positiva constante. Cuando las personas se desvelan mucho y no 
descansan lo suficiente, la mente no estará descansada, por lo que habrá 
muchas distracciones; con la mente cansada y el cuerpo cansado por falta 
de sueño o de descanso, sería imposible que una persona quiera estudiar 
o prepararse académicamente. Está comprobado que los adolescentes que 
asisten a fiestas nocturnas o les gusta desvelarse chateando por internet 
hasta muy altas horas de la noche, tienen un rendimiento muy bajo en sus 
calificaciones. En los adultos es peor, ya que hacen las cosas con desgano, 
se están durmiendo en sus actividades, sus trabajo son pasivos y carentes 
de creatividad y se pierde el interés del trabajo.  
-  Es verdad, yo me desvele haciendo mi currículo en la computadora y me 
siento un poco decaída; como que yo ni me creo mi buena actitud.  
-  Todo se refleja Shadai; se refleja en los resultados del trabajo, en los 
indicies de productividad, en las sonrisas, hasta en el vestir y el arreglo 
personal. –Sentí como dardo al corazón ese comentario recuerdo que me 
dije a mi misma: no voy muy adecuada en mi vestir pero suficiente para 
cualquier entrevista. La maestra continuo su comentario– Cuando estas 
cansada, tu sola te consolaras con la mediocridad.  
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  Al llegar a los salones de clases, note inmediatamente que las 
maestras no iban vestidas con ropajes caros o vestidos de gala, tampoco 
iban con mezclilla o muy informales. Note que ellas se desplazaban con 
libertad y confianza, referente básico para poder atender a los niños en 
situaciones extremas.  
-  Irma y Judith, ella es su nueva compañera, Shadai, estará a cargo del 
grupo de primero –ellas extendieron su mano y me dieron la bienvenida–. 
Irma, tu diste hace unos meses una capacitación que hablaba sobre un 
elemento básico para mantener siempre el positivismo. ¿Cuál era ese 
elemento?  
- Bienvenida Shadai, el elemento del que hable era la buena alimentación 
–hizo una pausa para recordar la información y continuo–. No es posible 
actuar con congruencia y tener buena actitud si no hay una buena 
alimentación. La alimentación no se refiere a comer 3 veces al día; la 
alimentación involucra nutrición, es decir, alimentos más sanos, que nos 
permitan estar al 100% de nuestras capacidades físicas y mentales.  
- Estoy aprendiendo mucho, no es posible tener el hábito del estudiar, si 
no hay de por medio un descanso y buena alimentación.  
-  Así es –afirmo Irma–, sin embargo todo va de la mano, tampoco puedes 
descansar bien si no hay de por medio una buena alimentación. Todo en 
uno da como resultado el positivismo y la buena actitud.  
-  Recuerdas que hablamos que la buena actitud –añadió la directora–, no 
es una decisión personal; ser extraordinario es el conjunto de varios 
elementos, de crear en ti, costumbres diferentes, hábitos diferentes, ya lo 
escuchaste, dará como resultado una buena actitud y será constante.  
-  La mejor manera de cambiar los hábitos alimenticios cotidianos y sin 
nutrición es agregar en un 70% frutas y verduras a lo que comemos. 
Muchas veces no tenemos el dinero suficiente para ir con un nutriólogo, 
pero tenemos acceso a información masiva por internet; los mejores 
nutriólogos recomiendan dejar la comida chatarra y refrescos azucarados 
y cambiarlos por frutas o verduras; no creerás como el cuerpo y la mente 
rinden más, y se desarrollan mucho mejor.  
-  Pero no lo es todo –intervino Judith, la maestra de segundo–, falta un 
elemento clave y básico.  
-  ¿No son todos? ¿Qué falta?  
-  Una rutina de ejercicio.  
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-  ¿Hasta el ejercicio es importante? Pero no a todas nos gusta hacer 
ejercicio. Entiendo que hay que trabajar en las áreas importantes que 
mencionan, ¿pero el ejercicio en que me ayuda?  
-  Maestra Alma, le llama el Lic. Espinosa por teléfono       –intervino Eugenia, 
por lo que la maestra se retiró un momento.  
-  Mira Shadai –reafirmó la maestra Judith–, te daré una copia donde hay 
10 beneficios que tiene el ejercicio para nosotras. Léelo y convéncete de 
que el ejercicio es el mejor de los elementos para poder tener continuidad 
en la buena alimentación, el mejor descanso y las ganas de estudiar2. 
 
  

Los 10 grandes beneficios que tiene el ejercicio para nosotras las 
Mujeres 

  
Por salud, por motivos estéticos, para mantenerte joven, para 

deshacerte del estrés, para estar en forma, para dormir mejor y hasta para 
mejorar tu vida sexual. Te contamos los 10 puntos en los que mejorará tu 
vida si haces deporte.  
 

Hacer deporte es importante para todo el mundo y está 
directamente relacionado con una buena salud y una mejor calidad de vida. 
Pero si eres mujer, es especialmente importante que hagas algún tipo de 
actividad física beneficiosa para ti -¡correr todo el día, cuidar a los niños o 
hacer las tareas domésticas no cuenta como deporte!-  
 

Estamos hablando de mantenerte en forma haciendo alguna 
actividad suave, de entrenar si eres una deportista nata o, simplemente, de 
mimarte con alguna práctica cuerpo-mente. Todo vale mientras seas 
constante. Una hora, tres veces a la semana, ¿quién no tiene ese tiempo? 
Debes cambiar el concepto de obligación por el de cuidado y placer.  
 

Es tiempo para ti, para estar guapa y sentirte bien; y una inversión 
a largo plazo en salud y calidad de vida. Si aún no estás convencida, te 
damos diez razones por las que toda mujer debería hacer deporte:  
  

                                                           
2 http://mujer.terra.es/muj/cuidate/enforma  
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1. Te ayuda a controlar el peso  
Haciendo deporte evitas tener que estar siempre a dieta y es la 

forma más barata, inocua para tu salud y divertida de adelgazar.  
 
Hacer alguna actividad física te permitirá incluso darte caprichos 

gastronómicos. Si eres constante no sólo perderás el peso que te sobra, sino 
que activarás tu metabolismo, lo que hará consumir más energía durante 
todo el día, también en reposo.  
Hora ideal: si tu objetivo es adelgazar lo mejor es hacer ejercicio a primera 
hora de la mañana para poner el metabolismo en marcha. Si has comido 
demasiado durante el día te convendrá hacer algo de ejercicio antes de 
acostarte para quemar las calorías en lugar de “reposarlas”, por ejemplo, 
con un paseo.  
 

Tu deporte: todos aquellos de intensidad media o alta que 
supongan un elevado gasto calórico: ciclo indoor, aeróbic, artes marciales, 
natación, esquí, marcha, jogging, etc.  
  
2. Moldea tu cuerpo  

El deporte es la mejor alternativa a la cirugía estética y llega incluso 
donde ésta no puede: estiliza tu cuerpo y te permite trabajar tus zonas 
conflictivas mediante ejercicios específicos. Siendo constante te aseguras 
tener el cuerpo que quieres y es casi obligatorio si quieres mantener los 
resultados de la cirugía. Con ejercicio aeróbico puedes reducir volumen 
general de tu cuerpo y con la tonificación, endurecer y dar forma. En 
realidad, el deporte es la única cirugía natural que te permite cambiar todo 
tu cuerpo. No importa la edad que tengas, siempre vas a mejorar.  

 
Hora ideal: la que prefieras y mejor se adapte a tu horario y tus 

necesidades.  
 
Tu deporte: si tu objetivo es cambiar tu cuerpo lo ideal es combinar 

sesiones de ejercicio aeróbico (como los anteriores) con ejercicios 
específicos de tonificación (entrenamiento con máquinas, con pesas, clases 
de body pump, just pump, gap, fitness o tonificación).  
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3. Te mantiene en forma   
Este es el leit motiv principal de cualquier deporte y algo primordial 

para cualquier mujer, ya que con la edad y el sedentarismo el cuerpo va 
perdiendo sus capacidades físicas y entumeciéndose.   
Haciendo deporte recuperarás la agilidad, la fuerza, la flexibilidad y la 
energía que tenías cuando eras una niña. Y eso te beneficiará en tu día a 
día. Disfrutar de las capacidades de tu cuerpo te hará sentirte más viva, 
más joven y más segura de ti misma.  
 

Hora ideal: la que quieras y mejor se adapte a tus horarios. Tu 
deporte: si quieres conseguir una buena forma física debes hacer un 
entrenamiento variado que incluya sesiones de trabajo aeróbico, 
tonificación y trabajo postural o cuerpo mente (tai chi, body balance, 
estiramientos, Pilates, fit ball, etc.).  
  
4. Para mantenerte joven  

Haz esta sencilla prueba: compara a dos personas de la misma 
edad, una que haga deporte y otra no. ¿Quién parece más joven? A sus 40 
años, Demi Moore tiene un cuerpo de infarto y aparenta diez años menos 
gracias, sobre todo, al entrenamiento físico. Hacer deporte te hace perder 
peso, mejora tu postura corporal, devuelve tono a tus músculos, hace que 
la ropa te siente mejor, le da un aspecto más bonito y saludable a tu piel e 
incluso te hace parecer más alta (la gente mayor suele ir encorvada).  

 
Hora ideal: por las mañana, antes de desayunar, para poner en 

marcha tu organismo y lucir los efectos del deporte durante el resto del día: 
buen aspecto, energía y buen humor. Tu deporte: combina algún deporte 
aeróbico al aire libre para potenciar la oxigenación (caminar, pádel, 
natación, esquí, equitación, etc.), con ejercicios de tonificación y alguna 
actividad cuerpo mente que trabaje la corrección postural y la relajación.  
  
5. Para no tener estrés  

El ejercicio físico es el relajante natural más eficaz, inocuo y barato 
que existe. No hay mejor forma de combatir el estrés que expulsándolo 
cada día de tu cuerpo a través de la actividad física. Pero no sólo eliminarás 
el que tengas acumulado sino que el deporte te dará autocontrol y 
equilibrio para prevenirlo y controlarlo en tu día a día.   



Diario de Una Educadora 

 

31 

Haciendo deporte descargarás adrenalina y producirás endorfinas, 
unas sustancias naturales que te hacen sentir bien. Tus problemas 
laborales, tus enfados, tu malestar con tu jefe, las letras del piso... puedes 
olvidarte de todo en el gimnasio. Hora ideal: al medio día o después del 
trabajo para dejar en el gimnasio todas las tensiones y preocupaciones del 
día antes de llegar a casa.  

 
Tu deporte: por una parte te conviene hacer actividades intensas 

que te ayuden a descargar energía y a desahogarte (artes marciales, body 
combat, jogging, aeróbic, spinning, etc.) y por otro, actividades relajantes 
que te ayuden a volver a la calma (yoga, tai chi, body balance, Pilates, etc.).  
  
6. Te ayuda a dormir mejor  

Hacer ejercicio de forma habitual te ayuda a regular todas tus 
funciones vitales, entre ellas el sueño. Si padeces insomnio o alteraciones 
del sueño es especialmente importante que hagas alguna actividad física 
de intensidad suave o moderada que te ayude a relajarte y a cansarte.   

 
Simplemente dar un paseo todas las tardes noches al aire libre te 

ayudará a conciliar mejor el sueño. Si la causa de tus problemas de sueño 
es el estrés o incluso la depresión, hacer deporte te ayudará a combatirlos 
de forma natural y a descansar mejor por las noches.  

 
Hora ideal: cuando existen problemas de sueño lo ideal es hacer 

deporte por las mañanas o a primera hora de la tarde para no activarse 
más con la actividad física. Es muy importante hacer la actividad física 
siempre a las mismas horas para que el cuerpo se vaya regulando y se 
costumbre a los ciclos de actividad y descanso.  

 
Tu deporte: además de las disciplinas orientales o cuerpo-mente, 

un paseo después de cenar puede ayudarte a conciliar mejor el sueño. La 
natación, por la acción relajante del agua, es el deporte más favorable para 
quienes padecen problemas de sueño.  

 
 7. Para evitar problemas menstruales  

Está comprobado que hacer deporte de forma regular no sólo evita 
y disminuye los dolores menstruales sino que atenúa los síntomas del 
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síndrome premenstrual. Si tienes reglas muy irregulares, la práctica 
deportiva también te ayudará a regularte por la acción estimulante que 
tiene sobre tu sistema hormonal.   

 
Para las mujeres menopáusicas el ejercicio también es una 

excelente terapia natural para combatir los síntomas y evitar el típico 
aumento de peso y los cambios de humor.  

 
Hora ideal: la que quieras mientras seas constante (como mínimo, 

3 horas de ejercicio semanales). Tu deporte: el que más te guste. Cuando 
estés con la regla procura hacer actividades más suaves para evitar 
lipotimias; con el síndrome premenstrual lo que te conviene es descargar 
tensión y cargarte de energía (prueba una clase de body combat, spinning 
o tae bo).  
  
8. Mantiene tu salud  

Según la Organización Mundial de la Salud la actividad física 
moderada en las mujeres previene algunas de las enfermedades que son 
causa principal de muerte entre la población femenina, como las patologías 
cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares.   

 
Además, la práctica de ejercicio evita la obesidad, la diabetes, la 

osteoporosis, reduce los síntomas de la artritis, mantiene en forma el 
sistema inmune y mejora la calidad general de vida. El ejercicio combate 
problemas tan femeninos como el estreñimiento o la retención de líquidos.  

 
Hora ideal: la que mejor se adapte a tus horarios y necesidades.  

Tu deporte: cualquier actividad física moderada será beneficiosa para tu 
salud. En un club deportivo pueden orientarte sobre las actividades que más 
te convienen e incluso puedes trabajar con un entrenador personal si 
necesitas una atención personalizada.  
  
9. Cuida tus músculos más íntimos  

Los músculos del suelo pélvico juegan un papel fundamental en la 
vida de cualquier mujer, ya que son tanto los que empleas para dar a luz 
como los que intervienen en las relaciones sexuales. Después del parto es 
fundamental volver a fortaleceros con ejercicios específicos. Tener unos 
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músculos pélvicos fuertes y saber controlarlos también mejorará tus 
relaciones sexuales y te ayudará a obtener más placer.   

 
Por ello, es muy importante que los mantengas con un buen tono 

muscular a través de la práctica deportiva general o de ejercicios 
específicos. Trabajar estos músculos también previene e incluso cura 
problemas de incontinencia.  

 
Hora ideal: la que quieras, ya que existen una serie de ejercicios 

específicos (kegels) que puedes practicar en cualquier momento y en 
cualquier lugar, ya que se trata de contracciones voluntarias de la zona 
pélvica.  

 
Tu deporte: en las clases pre y post parto realizarás ejercicios 

específicos del suelo pélvico. En las clases de corrección postural, yoga o 
body balance siempre se tonifican estos músculos. Puedes trabajarlos de 
forma específica mediante el método Pilates o con fit ball.  
  
10. Te sentirás mejor  

La actividad física regular ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la 
depresión. El ejercicio ayuda también a desarrollar la autoestima y la 
confianza y promueve el bienestar psicológico.   

 
Las mujeres deportistas tienen una mayor autoestima, presentan 

tasas más bajas de depresión y tienen una mejor imagen corporal. Las 
mujeres que practican deportes aprenden a disciplinar sus cuerpos a través 
del ejercicio y a desarrollar una mayor tenacidad y resistencia, lo cual les 
facilita ser eficaces en cualquier actividad que emprendan y las estimula a 
asumir posiciones de liderazgo. Hora ideal: la que prefieras. Si además 
quieres conocer gente nueva, lo mejor es apuntarte a un gimnasio e ir por 
las tardes, cuando hay más afluencia.  

 
Tu deporte: lo más recomendable es un entrenamiento variado que 

incluya actividad cardiovascular, de tonificación y cuerpo-mente. Las clases 
de baile, como las de danza del vientre o el tango, te ayudarán a potenciar 
tu autoestima y tu feminidad.  
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Al concluir la lectura, pensé que las maestras estaban sometidas a 
una rutina consciente y por voluntad propia donde los elementos de su 
buena actitud:  
1. ESTUDIO (Mínimo 1 hora diaria)   
2. DESCANSO POR LAS NOCHES (6 horas mínimo de sueño)  
3. ALIMENTACIÓN (Incrementar un 70% frutas y verduras)  
4. EJERCICIO (al menos 10 minutos diarios)  
 
  Eran los elementos básicos para que ellas desarrollen su trabajo y 
vida familiar con buena actitud. Estoy segura que esto lo hace mi padrino y 
creo… que todas sus auxiliares, inclusive a su secretaria, las capacitó como 
a mí.  
  
-  Tengo que salir un momento, tenemos una cita en las delegaciones; me 
veré ahí con tu padrino ¿Te parece si empezamos el próximo lunes? 
Mientras tanto te pido que inicies esta semana con tus elementos básicos 
de calidad para poder empezar a capacitarte bien.  
  

Asentí su petición. Los días posteriores no fueron fáciles, pero me 
encontré con una capacitación donde el elemento principal del aprendizaje 
era yo. Además el elemento capacitador seguía siendo yo. Sinceramente 
esperaba que se planeara un taller o curso independiente donde la 
Directora o mi Padrino me dieran toda la información que necesitaba. En 
el último de los casos, esperaba que me asignaran a una compañera como 
mi monitor o guía.  
  

Sin embargo comprendí que el elemento más importante de toda 
reforma soy yo; quien tome la decisión de transformarse por mérito 
propio, sin presiones y sin chantajes, era quien realmente comenzaba a 
vivir esta reforma por la educación de calidad.  
  

Cuando estaba en casa, en mis momentos de reflexión, me 
cuestionaba sobre lo que tenía que aprender del programa, por lo que 
investigue por internet, hable con algunas compañeras y pregunte a 
familiares, alguno de ellos tendría el programa disponible y seguramente 
ante mi inquietud, me lo prestarían para iniciar mi auto capacitación.  
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Me encontraba ansiosa y desesperada pues no conseguía el 
programa por ninguna parte; nadie quería prestarme tan valioso libro. Así 
que opte por llamar a la escuela esperando que alguna de mis nuevas 
compañeras me pudiera ayudar con este problema.  
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Un libro de “Superación Personal” 
  
  
  
 

uenos Días maestra Judith, Soy Shadai, quisiera pedirle un favor y 
me apena mucho hacerlo por teléfono pero estoy desesperada. 
Tengo muchas ganas de aprender y de capacitarme 

inmediatamente; estoy sedienta de información pero me encontré con un 
obstáculo…  
  
-  Hola Shadai, entiendo tu desesperación, sin embargo quisiera hacerte 
una reflexión de tu necesidad. Te recuerdo que saturarse de información 
no lleva a nada bueno; sé que quieres cambiar y conocerlo todo en un 
santiamén, pero no debes de olvidar que el primer elemento de la calidad 
es hacer todo en “gradiente”, es decir poco a poco. Por otra parte, las 
educadoras nunca nos encontramos con “obstáculos” estamos 
familiarizadas con los desafíos, por lo que si algo se atraviesa por nuestro 
camino, sólo son retos.  
  
- Maestra Judith, ayúdeme por favor –suplique a mi compañera, ya que lo 
que me decía era coherente– escucho todo lo que me dicen pero me cuesta 
trabajo comprenderlo; por favor explíqueme con más detalle.  
- Es muy difícil hacerlo por teléfono, pero si gustas vente mañana 
temprano; entre las 8 y 9 de la mañana puedo ayudarte, pero dime ¿Qué 
más puedo hacer por ti?  
- He tratado de conseguir prestado el P.E.P. –Programa de Educación 
Preescolar 2004–, todo mundo me lo ha negado.  
- Si te creo, la mayoría de las maestras lo cuidan como un tesoro de un 
pirata y también lo tienen enterrado entre otros libros que nunca leen. Si, 

B 
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lo cuidan tanto; pero pocas lo han estudiado verdaderamente. Si tú 
supieras qué valor tiene este programa para mi vida, te negaría prestarte 
el mío… Sin embargo, puedo hacer algo por ti. Hace años trabajaba a la par 
con la maestra Alma; creo es una de las socias de este Jardín; la maestra 
Teresa, es una educadora mayor, se retiró por enfermedad, es una Señora 
grande de edad, por lo que dejo de ejercer su carrera, los niños la 
adoraban, pero el día que se retiró, me entrego una caja con sus 
pertenencias, pues consideraba que a mí me servirían, sin embargo, les vi 
poca utilidad, hay escritos, seguramente situaciones didácticas viejas y 
algunos estampados que usaba en su material didáctico. Entre esas 
pertenencias vi que estaba el programa que ella utilizaba, por cierto muy 
desgastado, pero creo que por lo pronto te podrá servir.  
- Mañana pasaré por él y para platicar sobre el tema que me prometiste.  
 -  Si Shadai, aquí te espero con gusto.  
  

En el Jardín de Niños Puerta del Cielo un día después…  
  
-  Shadai, me da gusto tu puntualidad, deberás ahora mantener este nuevo 
habito y defenderlo hasta el último de tus días.  
 -  Gracias, pero en verdad la culpable eres tú, casi no pude dormir.  
 - No, la culpable no soy yo, tu capacidad y deseo de aprender y de ser 
mejor persona es la que te está moviendo. Shadai recuerda esto siempre 
“La buena Actitud se Contagia”, ayer hablabas de desesperación por 
adquirir conocimientos, pero debes de comprender que es casi imposible 
adquirirlos si no hay de por medio una buena actitud.  
 -  Pero estoy segura de que ayer intente ser una persona respetuosa…  
 -  Lo entiendo –interrumpió Judith mi conversación–, sin embargo no 
debes de olvidar esos elementos en tu vida, debes de decidir en ti y ahora. 
Estoy segura de que si se manifestó en ti la buena voluntad, seguramente 
no sólo intentaste estudiar, sino que también buscaste dormir 
placenteramente; seguramente también te alimentaste mejor y empezaste 
una rutina de ejercicio…  
  

Baje el rostro, en mi interior le conteste con desagrado; era muy 
poco tiempo para empezar, tenía un día y ya me estaban regañando. En 
fin, no le haría caso; mi trabajo iniciaba la próxima semana.  
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 -  Shadai, conozco a la gente del montón, son quienes hacen propósitos a 
fin de cada año, con el objetivo de bajar de peso, de ser más rico, de 
encontrar una mejor vida; pero lo curioso es que cada año se formulan 
“que ahora si” lograran sus propósitos. Sé que tienes pocos días que 
iniciaste, que un día es poco para empezar y que realmente no te interesa, 
pues inicias tu labor la próxima semana en esta escuela –realmente me 
sorprendió su comentario–. Así mismo se Shadai, que la próxima semana 
llegará y aplazaras esto otra semana y otra, y otra. Terminarás como tantas 
educadoras, peleando, gruñendo y maldiciendo la reforma.  
 -  Tienes razón, si pensé eso; mi mente esta lista, pero parece que es 
imposible hacerlo; me decidí a despertarme más temprano para hacer 
ejercicio, pero la comodidad de mi almohada me venció y me desanimo 
tanto frio que hacia… por eso estoy desesperada.  
 -  Cuando determinas hacer cambios, creemos que los debemos hacer 
inmediatamente, cuando la realidad de la “Calidad” es hacer las cosas poco 
a poco; avanzar día a día pero seguro.  
 -  No entiendo maestra Judith ¿Cómo podremos ser elementos de calidad 
desde el primer día de trabajo?   
 -  Esta es una receta secreta para los empresarios exitosos. Hay quienes 
piensan que para ser mejor que la competencia deberán de ser siempre e 
inmediatamente un cien por ciento mejor que ellos. Las directoras o 
dueños de instituciones al ver que cada día hay más competencia a sus 
alrededores, intentan ser un cien por cierto mejores que las otras 
instituciones; pero esto las lleva a la ruina; las maestras se quejan por la 
carga de trabajo, nadie quiere hacer cosas que no le corresponden, 
presionan a sus alumnos a sobresalir de manera inmediata y todos hacen 
cosas que nunca estaban acostumbrados a hacer; destruyendo confianza, 
sobrecargando a los elementos de trabajo y poco a poco las cosas terminan 
peor de lo que se esperaba.  
 -  Yo me decidí ayer a ser cien por ciento mejor que todas las educadoras, 
quiero demostrar que tengo la capacidad para estar a la altura de todas 
ustedes… ¿Quieres decir que entonces me estoy autodestruyendo?  
-  Terminarás saturándote de pendientes, lo importante de la calidad es 
terminar con los pendientes, no crear más pendientes.  
 -  ¿Cuál es entonces esa receta secreta de los empresarios exitosos?  
 -  Ellos no se proponen ser inmediatamente mejor que la competencia y 
mucho menos un cien por ciento mejores. Cien veces mejor que una 
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competencia no es fácil trabajo; por lo que se requieren dos cosas: trabajar 
un uno por ciento diario  y ser constante. Es decir, todos los días crecer y 
ser mejor en alguna cosa; por ejemplo, sonreír a los clientes, mejorar la 
facturación, crear elementos de atención a clientes, mejorar la limpieza, 
pintar la fachada de un mejor color, dar el extra a los clientes, mejorar la 
publicidad, etc. Lo más importante de ser los mejores es ser constantes, es 
decir, mantener nuestra sonrisa todos los días siguientes y buscar un 
pretexto de crecimiento asiduamente.  
 - Entonces como educadora puedo buscar día a día mejorar, primero con 
mi vestir, luego con el ejercicio, otro día con mi buena actitud, otro día con 
mejores situaciones didácticas…  
 -  Si, pero lo importante de todo esto es ser constante.  
 -  Lo entiendo todo esto, pero ¿Por qué es muy difícil para mí al momento 
de intentarlo?  
-  Shadai, lo es para todos. El efecto que tiene fumar diariamente, produce 
placer; sabemos que nos estamos dañando internamente, pero como la 
mente recibe señales de placer, los fumadores continúan haciéndolo. El 
ejercicio, el descansar bien todas las noches, el alimentarse y estudiar 
constantemente produce la misma sensación; la mente recibe señales de 
placer y llega el momento en que no puedes dejar de hacerlo. Hazlo el 
primer día, poco a poco incrementa la calidad del ejercicio y de tu 
alimentación, poco a poco incrementará de igual forma la calidad de tu 
descanso y de tu estudio, y de algo estoy segura, no te arrepentirás de 
iniciar hoy mismo.   
 -  Como bien me dijiste ayer por teléfono –inferí de la plática-, sino 
tomamos los problemas como retos, jamás creceremos.  
 -  Así es Shadai, podremos hacer una excursión 100 maestras para subir 
una montaña, pero pocas llegaremos a la sima; lo diferente entre las que 
llegan y las que no, está en que unas ven retos y las otras ven obstáculos. 
Si algunas se detienen porque el camino es muy escabroso, sienten que 
pueden salir heridas, ese obstáculo las hace retroceder; para quienes ven 
el reto del sacrificio, de continuar y tomarse el tiempo de buscar mejores 
caminos, son las que siempre logran llegar a la sima. Si el frío, o la 
comodidad, quizás las ganas o la falta de interés, son tu obstáculo que no 
te permite hacer ejercicio, debes de vencerlo y crearte retos. Mírate frente 
al espejo y apuéstate a ti misma que puedes lograrlo; ya verás cómo puede 
la buena actitud en contra de los obstáculos.  
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 Al concluir puso sobre la mesa en la que estábamos conversando 

una caja de archivo muerto, sin más reparo y concluyendo con sus 
comentarios me la entrego con la réplica de regresarla íntegramente algún 
día.  
  
-  Esta es la caja de la que te hable por teléfono, no he tenido el tiempo 
suficiente para poder descubrir su contenido. Creo que ahora puede 
servirte más a ti; no distraigas mucho tu creatividad a los materiales 
didácticos; creo que son obsoletos, pero considero que pueden mejorarse 
–la abrió y metió la mano, jaló unas hojas que al parecer eran del programa 
y casi se rompen por lo que prefirió mejor que me llevará la caja completa 
a donde sería mi grupo de primer grado–, discúlpame, creo que tu podrás 
organizar esta caja mejor que yo; cualquier duda, aquí estaré para 
ayudarte.  
  

Salí del salón que atendía la maestra Judith parsimoniosamente, 
pero al llegar a la puerta de salida, caminaba con mucha prisa y daba saltos 
de excitación, quería abrir esa caja y descubrir sus secretos; desde un inicio 
me dio buenas vibras. Era más importante para mí en ese momento el 
contenido de la caja que había dejado la maestra Teresa, que el mismo 
salón de clases que atendería el próximo lunes.  
  

Lo primero que recuperé fue el P.E.P., estaba muy maltratado pues 
parecía que se había utilizado muy seguido, tenía subrayado muchos 
conceptos, observe muchos escritos y anotaciones en todas las páginas del 
programa, pero descubrí un mensaje en la primera hoja del programa, era 
un mensaje y consideré que era para la maestra Judith, decía3:  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 De la conferencia 30-365 de Miguel Ángel Cornejo y adaptado para este material de estudio. 



Edgar Palafox 

 

42 

LA VERDADERA EDUCADORA: 
Maestra, la excelencia es vital para las verdaderas educadoras. 

  

La educadora es siempre parte de la respuesta, 
La embustera es siempre parte del problema. 

 
La educadora dice: “Podemos hacerlo”, 

La embustera dice que no es su problema. 
 

La educadora siempre tiene su planificación lista, 
La embustera siempre tiene una excusa. 

 
La educadora siempre ve una respuesta en cada problema, 
La embustera siempre ve un problema en cada respuesta. 

 
La educadora ve muchas oportunidades cerca de cada obstáculo, 
La embustera ve uno, dos o tres obstáculos en cada oportunidad. 

 
La educadora dice: Se ve difícil, pero ¡es posible! 

La embustera dice: puede ser posible, pero es demasiado difícil. 
  

En el vocabulario de las verdaderas educadoras, no existe la 
palabra imposible, porque lo que se propone lo logra. Es cuestión 
de estrategia,  convicción y amor.  
  

Maestra Tere. 
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Mis ojos se derritieron y comencé a llorar, la respuesta me la había 
dado la maestra Tere; aunque el mensaje no era para mí, llego en el 
momento adecuado. Reaccioné y decidí llegar hasta la última página, si la 
primera me lleno de tanta sabiduría, estaba segura de que la última hoja 
me daría un ejemplo de vida; y así fue, con letras mayúsculas decía:  
  
 
 
 
 
 

Yo estaba de acuerdo, tan sólo llevaba unos días en este plantel, 
donde sólo quería ser parte de la reforma educativa, donde me sintiera 
parte del mismo y lo único que había encontrado era mi superación 
personal. Pero la incógnita era clara ¿Por qué era un libro de superación 
personal en un libro donde se contenían propósitos de la educación 
preescolar, objetivos educativos, competencias para los niños?   
  

Tomé el libro que era el de mi interés desde el principio y acomodé 
sobremanera los papeles que se encontraban en la caja de archivo muerto, 
me encontré con escritos y engargolados que al parecer tenían contenidos 
interesantes pero decidí estudiar poco a poco, como lo dice el primer 
principio de calidad.  
  

Camino a casa, en el transporte, leía emocionada cada capítulo y 
concepto del Programa, en casa decidí no parar y detenerme hasta 
terminar de leer el libro de la  educadora. Pero cada hoja, cada concepto y 
cada capítulo no me decían nada; leía y releía hojas y en ocasiones todo el 
capítulo, llegue finalmente a la conclusión de que no entendía nada; tenía 
una idea de mi trabajo, porque así lo aprendí de cada compañera. Cuando 
nos capacitaban, leíamos el programa en voz alta y cada quien decía lo que 
pensaba del mismo, cada quien daba sus opiniones y quien tenía mayor 
rango o puesto, o quien hablaba más bonito, era quien tenía la razón; así 
que sentí perder mi tiempo, que todo era más de lo mismo.  
  

No entendía porque la maestra Teresa había concluido en la parte 
final de su P.E.P. que era un libro de superación, si realmente como lo 

“ESTE PROGRAMA HA SIDO PARA MI UN 
LIBRO DE SUPERACIÓN PERSONAL” 
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conozco, no me motiva en nada volverlo a leer. Decidí regresar mañana a 
la escuela y buscar la respuesta en los documentos de la maestra, tenía la 
esperanza de encontrar lo que la maestra Tere había descubierto.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ser una Buena Educadora 
  
 
 

l Siguiente día en el salón de Primer Grado del Jardín de niños Puerta 
del Cielo. Día caluroso y hermoso…  
  
Tome la caja entre mis manos, la puse en el piso y empecé a retirar 

las hojas sueltas y los engargolados, traté de clasificarlos y acomodar las 
hojas según su lugar; por libro, tema y página. De entre los engargolados 
había uno que decía en la portada con letras rojas: “Aquí empieza la 
educación de calidad”, deje todo intacto y me remití a hojear ese 
documento, recordé que era la frase que estaba al salir de la oficina de mi 
padrino y de la Directora. ¿A caso ella los había capacitado? ¿Estaría frente 
al documento de capacitación? No entendía tanta coincidencia, pero 
estaba a punto de descubrir por qué el PEP es un libro de superación 
personal. Así que me busque la comodidad en una de las banquitas para 
los niños y decidí concentrarme en la lectura:  
  
 
INTRODUCCIÓN:  

Puedes leer y leer el programa de educación preescolar 2004 y sin 
embargo, puedes no encontrar la respuesta. Muchas educadoras creen que 
es el recetario para hacer felices a los niños, pero hay oculto un mensaje de 
crecimiento personal. Todo en contexto del programa se aplica para todos, 
no sólo para los niños. Si hablamos de competencias, recordemos que los 
adultos también tenemos competencias, si el programa exige que logremos 
que nuestros niños regulen sus emociones, sería por ciencia elemental 
pensar que primero la educadora deberá saber regular sus emociones.   
 

A 
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El programa afirma que es de carácter abierto, y se refiere a que la 
educadora puede decidir ser una buena educadora o ser una del montón, 
esto lo sabremos si la maestra hace lo necesario, y no precisamente lo 
necesario para simplificar su trabajo, sino para beneficiar a sus alumnos.   
 

La palabra “Necesario” es objeto de estudio en el programa, ya que 
de igual manera, para aplicarse en cualquier ámbito de la educación, es 
necesario que se estudie… cuantas veces sea necesario.  
 

El dominio del programa y el conocimiento de los niños es  un 
referente común para que tanto educadoras, como directora y padres de 
familia, estén en común acuerdo en el  desarrollo integral del niño. Por lo 
tanto les diré lo  que no es “Dominar el Programa”.  
 
1. Creer que lo sabes todo, no es dominar el programa.  
2. Haber leído muchas veces el programa, no es dominarlo.  
3. Tener un criterio amplio del mismo, no es dominarlo.  
4. Tener muchos años de experiencia frente a grupo, no es dominarlo.  
5. Hacer referencia a tus credenciales y logros de liderazgo, no es dominar 
el programa.  
6. El haberlo leído en sus capacitaciones, no garantiza a nadie que lo 
domines.  
 
  

El dominio del programa es al menos haber aplicado sus conceptos 
y recomendaciones pero no en los niños, sino en uno mismo. ¿Cuántas veces 
hay que leerlo? Las veces que sean necesarias. Hasta dominarlo.   
  

Los nadadores profesionales, no dejan su práctica aun cuando ya 
han dominado sus técnicas de nado. Los sacerdotes no dejan de leer la 
biblia aun habiendo dominado cada uno de sus libros. Y una verdadera 
educadora, nunca dejará de leer y practicar los contenidos del programa.  
  

Recordé inmediatamente a algunos líderes triunfadores tanto de 
deportes mexicanos que alcanzaron medallas olímpicas, a mujeres de éxito 
en los aspectos profesionales; visualizaba a la maestra Teresa, que a su 
edad, ella continuó estudiando el programa. No cabe duda que los 
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especialistas se forjan por la experiencia y sólo ésta, por repetición, por 
hábitos y costumbres se logrará el dominio del programa.  
  

Amigas mías, no basta con leer el programa y leer los cursos de 
actualización profesional docente; es importante trabajar siempre en uno 
misma, con detalle y con esmero. La parte más importante de esta 
capacitación es la personal, así como tú trabajas con los niños desde un 
inicio con el campo formativo Desarrollo Persona y Social, así yo trabajaré 
contigo las competencias que mejorarán tu labor frente a grupo. Mi único 
objetivo es el de toda educación de calidad: “Lograr que mis alumnas sean 
mejores personas”, lograr que las educadoras que capacito sean buenas 
educadoras.  
  

Pero ser buenas educadoras es un concepto que no compartimos 
muchas maestras, ya que no siempre pensamos que es lo mismo.  
  
  

El Rey Bondadoso. 
En un lejano reino, el rey premiaría a las personas más buenas, por 

lo que dejó abierta la invitación a que participaran quienes creían ser 
buenos. Días después el rey observo que la fila de candidatos era 
interminable y que no podría entrevistar a todos y cada uno de ellos. De 
igual manera al ver que los pocos que había entrevistado tenían falsos 
postulados, decidió reunirlos a todos para hablar de lo que era ser bueno. 
Frente a ellos comenzó su discurso:  
 -  No dudo ni un instante que todos Ustedes sean personas buenas, sin 
embargo, eso creen Ustedes mismos porque no hemos establecido en 
común acuerdo, lo qué es una verdadera persona buena. He entrevistado a 
cientos de sus colegas y la mayoría me dice: Rey, yo soy bueno porque no 
robo; otros dicen, yo soy bueno porque no soy infiel, porque cumplo con mis 
mesadas en mi familia, porque entro puntual y salgo puntual de mi trabajo, 
porque a nadie ofendo, porque no me embriago o no soy parrandero, no 
tengo deudas, por eso soy bueno. Soy bueno porque amo a mi esposa y 
juego con mis hijos, les doy lo que tengo. Y además pago mis impuestos a 
tiempo, por eso soy buena persona.  
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 Pero quiero decirles charlatanes que las personas que  hace todo 
eso, son personas “normales”, todos tienen esa obligación no robar, ser 
fieles ser responsable en su hogar, ser puntuales en su trabajo, respetar a 
los demás, amar a su pareja e hijos y pagar sus impuestos puntualmente, 
es para las personas normales. Aquél que da “el extra” siempre en todo lo 
que hace, en su hogar, la mujer que le deja una nota a su esposo en el 
desayuno deseándole un día hermoso, el esposo que lleva una flor cada 
instante a su mujer, en el trabajo, quienes se anticipan a su llegada y 
preparan sus menesteres; que se esfuerzan a detalle, quienes salen a la 
hora que han terminado sus pendientes, en la sociedad, quienes ayudan a 
la comunidad en la limpieza, sembrando árboles, dando de comer a los 
pobres, barriendo sus calles y colaborando en las necesidades de las 
escuelas de sus hijos; esas personas son verdaderas personas buenas.   
  

 Pocas personas que se encontraban en ese lugar, empezaron a 
salir de la reunión, la gente los ofendía, les escupía y se burlaban de ellos.   
  

El rey permitió que salieran y  pidió que cerraran las puertas del 
auditorio donde estaba dando su discurso pidió al jefe de los soldados que 
a los que habían salido les dieran 10 monedas de oro. Sin entender al rey, 
el jefe de su ejército obedeció, no permitirían salir a nadie más y el rey 
continuó:  
  

Así que les pido que los charlatanes no se formen y pidan disculpas 
y sólo salvarán sus vidas con 10 latigazos, pues quien se forme y lo haga sin 
ser una verdadera persona buena, no sólo no le premiare con mis riquezas, 
mandare a que le corten la cabeza y la exhibiré en el patio central para que 
todos se esfuercen en ser buenas personas.   
  

La gente gritaba sorprendida, ellos se habían quedado por ser 
gente buena, unos decían, yo le ayudo a mi mujer en las labores domésticas, 
otros decían que se quedaban hasta muy tarde en sus trabajos haciendo lo 
que los demás no habían hecho, pero todos gritaban que por eso merecían 
una recompensa.   
  

El jefe del ejército, al ver a la gente tan alborotada le dijo al rey: Oh 
mi señor, acláreme por qué a los que desertaron les recompensó y a todos 
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ellos que sienten ser buenos los quiere castigar. El rey contesto y lo hizo en 
voz alta para que escucharan:  
  

La gente buena es aquella que siempre acepta equivocarse, que es 
consciente  de dar más de sí; la verdadera gente buena es la que da el extra 
y no espera recompensa, estoy seguro que los que salieron y que ustedes 
abuchearon, escupieron y empujaron; aquellos de los que ustedes se 
burlaron, son las verdaderas personas buenas, porque se dieron cuenta que 
lo que hicieron extra, no lo hicieron por ser recompensados. Y si salió de 
entre ellos una persona mala y se convenció que no debería estar ahí, 
también lo premié, porque detrás de las personas buenas, están las 
honestas.  
  

El rey, bondadoso y bueno, perdono a sus patriotas y los invito  a 
cambio, a ser buenas personas.  
  
  
  

Sostuve el engargolado en mis manos y me sorprendí de esta 
historia, si el rey viviera y reuniera a todas las educadoras del país, tendría 
muchas cabezas que exhibir. Realmente no conocí, hasta llegar a este 
jardín de niños a las verdaderamente maestras buenas. La maestra de 
segundo y de tercero aún no estaban en clase, pero se veían esmeradas en 
preparar todo para la llegada de los niños, forraban carpetas y preparaban 
material, adornaban su salón y el periódico mural, sin embargo no me 
atrevería a preguntar si les pagaban esos días, pues como el rey dice, quizás 
lo hagan sin esperar nada a cambio y sólo así hay recompensas.  
  

Creemos muchas educadoras que somos buenas porque 
obtuvimos promedios y menciones honoríficas en nuestra carrera, 
pensamos que por ser amorosas y que los niños nos abracen somos 
buenas, o porque cumplimos con las planeaciones puntualmente o porque 
todos los días hacemos nuestro diario de trabajo al finalizar el día. Creemos 
que porque compramos nuestro material didáctico más caro o llamativo 
nos convertiremos en las mejores educadoras; creemos que el estar en 
colegios de prestigio o en oficiales de calidad, somos automáticamente 
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buenas educadoras. Seguramente aquí me detallará la maestra Teresa 
cómo es una maestra buena… –Continué leyendo.  
  

Las verdaderas educadoras buenas, son aquellas que día a día se 
entregan con mayor optimismo y sabiduría para sí mismas. Creeríamos que 
se beneficia la escuela, los niños y el sistema, pero esto no se logra sin antes 
darnos a nosotras mismas. Si nos regalamos tiempo de descanso, si nos 
obsequiamos mejores alimentos, si fortalecemos nuestros cuerpos, si 
ejercitamos nuestras mentes, obtendremos mejores frutos para los demás, 
principalmente para los nuestros. Dime amiga, qué hombre no desea una 
mujer sonriente y hermosa a su lado, que padres no sueñan con una hija 
como tú, sonriente y fuerte; qué hijos no piden de su madre amor y 
comprensión; qué niño no pide de su maestra preparación, alegría y 
creatividad. Sólo se puede dar, dándonos primero. En la ley de la vida, 
estando Dios de por medio, primero soy YO, después mi pareja, después mis 
hijos; así hasta llegar a los amigos y todos los demás.    
  

Una maestra buena siempre tiene detalles para sus alumnos y sus 
compañeros, siempre sonríe ante las adversidades, está dispuesta a 
participar en las capacitaciones y se auto capacita constantemente. Realiza 
las tareas que más se le dificultan para estar siempre creciendo como 
persona, es decir, asume retos y desafíos. Apoya a quien debe de apoyar, 
sabe que su trabajo es muy importante y que si falla, puede descomponer 
la articulación de todo el jardín, cual reloj descompuesto. Estar consciente 
de que eres “importante” en tu trabajo como educadora, debería despertar 
más responsabilidades que tranquilidad, ya que tus alumnos serán el futuro 
de tu país, pues será el resultado de todo lo que hagan en esta etapa Pre 
Operatoria de la que tanto hablo Piaget. Es bien sabido, ya que es la 
primera finalidad del programa, que los niños son muy inteligentes, que son 
diferentes y que son unas “esponjas”, todo lo que aprendan en tu salón de 
clases, será lo que lo guiarán durante toda su vida. Egresar niños con un 
carácter fuerte y con principios indestructibles, deberá ser el reto de todas 
las  educadoras, pero sólo lo lograrán las buenas educadoras.  
  

Hoy asume este nuevo reto, eres importante y tu trabajo excelente, 
el dominio del programa y el conocimiento de la población que atiendes, 
será el referente básico para que junto con tus compañeros puedas 
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alcanzar un desarrollo integro de tus alumnos. Por lo tanto, cuando te 
cambies de escuela, o tengas que partir, deberás dejar el lugar listo para 
quien siga tu esfuerzo; deberás prepararle igual que como a ti te 
prepararon, así trascenderás en la vida futura del país y del mundo entero.  
  

Así que desde hoy asume esa responsabilidad, ya sea  tu trabajo, 
cubrir interinatos, sea auxiliar, te toque la intendencia o seas una directora, 
cualquiera que sea la labor que hagas, siempre es importante. Por lo que 
hoy debes decidir, como los verdaderos triunfadores. Te será más difícil 
faltar a tu trabajo, llegar tarde o simplemente no prepararte para tus 
clases. Cuando falta una maestra porque se siente enferma es un buen 
pretexto para ausentarse, pero yo te digo que hay verdaderas educadoras 
buenas que no permiten que suceda esto; se vencen a sí mismas porque 
saben que perjudicamos a los demás compañeros. ¿A ti no te causaría un 
problema que falte  una maestra y que te junten un grupo?, O que falte la 
persona encargada del aseo, su trabajo es importante y si faltan por 
cualquier pretexto, perjudican a todo el jardín, cual si fuera un reloj donde 
un engranaje está ausente. Piensa de hoy en delante que tu salud es 
primero, pero si por fuerzas mayores no puedes presentarte a trabajar, 
descansa, de lo contrario: no te ausentes por cualquier pretexto.  
  

Este es un tema muy tocado en los jardines de niños, pareciera que 
no es así, pero una persona faltista o que llega tarde a su trabajo, genera 
descontento y apatía entre las demás compañeras.  
  

Me sentí indiscutiblemente triste por mí, ya que hasta el momento 
de mi lectura había detectado más vicios que buenos hábitos. Comprendí 
entonces la insistencia en esta capacitación de crecer un uno por ciento 
cada día. La manera en que se debe trabajar para ello, es borrar en un 
instante todos esos malos hábitos con los que crecí desde pequeña, pero 
eso parece imposible. Sin embargo tengo fe, como se han dado las cosas 
aquí, que logre descubrir esto. Sólo me quedaban unos minutos para 
regresar a casa, así que decidí tomar una carpeta que contenía gráficas, me 
llamaba la atención que una educadora como la maestra Teresa hiciera una 
gráfica; no me quedaré con la duda y en el camino a casa trataré de 
interpretarlas. Sabía que era algo que me enriquecería mi auto 
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capacitación pues, sin conocerla, ya me estaba familiarizando con su 
entusiasmo.  
  
ENCUESTAS A MAESTRAS QUE HICIERON SU EXAMEN NACIONAL DE 
EDUCADORAS 2007  
  

MUESTRA COMÚN 1,000 EDUCADORAS.  

MAESTRAS APROBADAS:  273 EDUCADORAS  

MAESTRAS NO APROBADAS:  727 EDUCADORAS  

 
  
PERFIL DE LAS ENCUESTADAS:  
- Tituladas como Licenciadas en Educación Preescolar  
- Supervisoras, Asesoras Técnicas, Directoras, Coordinadoras, Educadoras 
y Auxiliares.  
- Todas con experiencia mínima de 3 años frente a grupo.  
 
NOTA PERSONAL:  

Es importante destacar que entre las maestras que aprobaron el 
examen hubo un equilibrio del perfil de educadoras, es decir, hubo 
Supervisoras, Asesoras Técnicas, Directoras, Coordinadoras, Educadoras y 
Auxiliares. En cuanto a edades y estado civil, preferí no considerar ya que 
no era motivo de mi estudio:  
  
HIPÓTESIS:  

Debe de existir algún motivo por el cual, educadoras con mucha 
experiencia en preescolar y con muchos conocimientos reprueben este 
tipo de exámenes. De la misma manera, debe de existir un motivo del por 
qué, maestras con poca experiencia suelen aprobar este tipo de exámenes. 
Una encuesta a una muestra de 100 maestras arrojará motivos para 
resolver esta hipótesis.  
  
DESARROLLO:   

Entrevistaré a amigas y conocidos que presentaron este examen y 
platicaré abiertamente sobre su desempeño como sustentantes del 
examen, sobre su trabajo y sobre su vida personal, tratando así encontrar 
el referente común para elaborar la encuesta al muestreo de educadoras.  
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RESULTADO:  

María del Refugio Sánchez, 19 años de experiencia, casada, 2 hijos, 
Directora y Aprobó el examen.   
  

Ella me platicó que durante el examen sus padres le ayudaban a 
cuidar a sus hijos, sus padres sabían que era importante su trabajo y 
acreditar el examen era un reto que se había propuesto varios meses antes 
de acreditarlo.  
  

En su vida diaria tiene organización y paciencia, le gusta poner todo 
en su lugar y superarse constantemente, escucha música clásica y 
promueve la buena salud entre sus compañeras y alumnos.  
  

Desde antes de presentar este examen ella tenía el hábito de la 
lectura por lo que no le costó mucho trabajo concentrarse en estudiar el 
programa y los libros rosa y verde del curso de actualización.  
  

Sofía Pérez, 3 años de experiencia (recién egresada), soltera, 
educadora y aprobó el examen.  
  

Ella comentó que el examen no fue difícil y que desde un inicio ella 
sabía que lo aprobaría y que le debe el éxito a lo que sus padres le habían 
enseñado. No desperdiciaba su tiempo con fiestas trasnochadas, ni con 
amistades que le quitaran tiempo y que no le apoyaran. Siempre busco 
concentrarse en sus lecturas y estructuró su tiempo para poder tener 
tiempo de todo. Planeo su rutina de tiempo y esfuerzo para el examen con 
6 meses de anticipación.  
  

Entre lo más relevante es que decía que podía estudiar mejor, 
siempre al finalizar sus ejercicios aeróbicos.  
  

Consuelo Ruíz, 32 años de experiencia, casada, 4 hijos y muchos 
nietos, Directora, No aprobó el examen.  
  

Ella dice que desde un principio sabía que lo reprobaría, que ya lo 
había intentado muchas veces y que no obtenía el resultado, porque sabía 
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que no tenía tiempo para estudiar, porque sabía que no es fácil para una 
directora.  
  

Sus múltiples tareas en el jardín le quitaban tiempo, ya que el 
exceso de trabajo le robaba tiempo para estar en casa y terminaba siempre 
desvelándola. Por lo mismo su esposo nunca estaba de acuerdo con lo que 
ella hacía.   
  

No lo intentará nuevamente, quiere jubilarse y ya.  
  

María Martínez, 6 años de experiencia, casada, sin hijos, 
Educadora, No aprobó el examen.  
  

Los comentarios de María me hicieron determinar la encuesta a mi 
muestra de maestras, así podré saber qué es lo que sucedía. Ella dice que 
su esposo es muy celoso y que no le permitía ir a capacitarse con sus 
compañeras; sus padres no quieren que ella trabaje y espera “encargar” un 
hijo y seguramente ya no le permitirán continuar trabajando. Pero ella 
desea continuar, le encanta su trabajo y vive de los niños. Pero en atender 
a su esposo y en ayudarlo con dos empleos se le va todo el día, pues él está 
desempleado. Casi siempre come una vez al día y lo hace a la hora que 
puede y ni hablar de prepararla, por lo general se alimenta de comida 
rápida o un vasito con yogurt.  
  

Por los comentarios anteriores he preparado mi entrevista, donde 
50 maestras hayan aprobado y las otras 50 reprobado, Las haré por 
correspondencia, correo electrónico, por teléfono o bien, personalmente. 
Sólo realizaré 5 preguntas4:  
 
 
 
 
 

                                                           
4 REALIZA ESTA ENCUESTA, CONTÉSTALA TU TAMBIÉN ANTES DE CONTINUAR LEYENDO ESTE LIBRO. 
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CONTESTE LO MÁS PARECIDO A SU REALIDAD. PARA AYUDARLE, SEA 
VERAZ.  
1. ¿hubo algún familiar directo (esposo o padre) que le alentara durante 
la preparación de su examen?  
a) Si    
b)  No    
c)  No era importante  
 
 2. Su alimentación durante la preparación de su examen era:  
a) Nutritiva   
b) En su mayoría Rápida y fuera de hora  
c) No fue muy buena  
  
3. Por las noches ¿Cómo era su descanso?  
a) Placentero (más de 6 horas)  
b) He tenido insomnio (no más de 4 horas)  
c) Irregular (unas más de 7 horas otras menos de 4)  
 
4. ¿Hace ejercicio?:  
a) Diariamente  
b) Muy pocas veces a la semana (3)  
c) Casi nunca o nunca (no tengo tiempo)  
  
5. ¿Cuánto tiempo dedicó al estudio y lectura desde su preparación:  
a) Al menos 1 hora diaria  
b) Al menos 1 hora a la semana  
c) Cuando podía (los días cercanos al examen, mucho)  
 
 RESULTADOS DE LA ENCUESTA:  
 
INTERPRETACIÓN:  

Pregunta 1. Se manifestó claramente lo que las 2 maestras de la 
entrevista preliminar afirmaban. Las maestras que aprobaron la mayoría 
sabían que contaba con algún familiar y ella confiaba y depositaba 
confianza para que la alentaran. Es clara la muestra de las maestras que no 
aprobaron, ya que en un bajo porcentaje si tenían apoyo pero en más de la 
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tercera parte no existía apoyo o para ellas no era importante que sus 
esposos, padres o hijos le apoyaran moralmente a presentar el examen.  
  

Pregunta 2. La buena alimentación era notoria en las educadoras 
que acreditaron el examen, consumían durante su preparación un 70% más 
de frutas y verduras en su nutrición, mientras que las que no aprobaron 
comían en sus tiempos libres y muchas veces entre 1 y 2 comidas por día, 
la comida chatarra era el común denominador de su alimentación.  

Pregunta 3. Ninguna maestra de las que aprobó tenía insomnio, 
deduzco que por la buena alimentación y por lo que observo en las 
siguientes respuestas, el ejercicio físico y mental ayuda mucho para el 
descanso físico y mental. Mientras que la mitad de las educadoras que 
reprobaron tienen problemas de insomnio.  
 

Pregunta 4. Es muy interesante estos resultados, pues cuando la 
mayoría de las que aprobaron tienen una rutina básica de ejercicio, como 
caminatas, aeróbicos, spining, etc. Las maestras que no aprobaron, 
manifestó que el problema era la falta de tiempo, la falta de costumbre o 
simplemente que no les gustaba hacer ejercicio.  
  

Pregunta 5. Más de la tercera parte de las maestras que aprobaron 
tenían como habito estudiar al menos 1 hora diaria, mientras que el resto 
se les dificulto o se confiaron hasta el final del examen. En las maestras que 
no aprobaron, estudiaron muy poco o de plano esperaron hasta los últimos 
días para prepararse. Las primeras 4 pregunta repercutieron gravemente 
las respuestas de la pregunta 5.   
   

SI APROBÓ A B C 
1. Apoyo de Familia 44 3 3 

2. Alimentación 
 

41 7 2 

3. Descanso 
 

48 0 2 

4. Ejercicio 
 

38 9 3 

5. Estudio 
 

36 7 7 
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NO APROBÓ A B C 

1. Apoyo de Familia 12 25 13 

2. Alimentación 
 

17 3 30 

3. Descanso 
 

21 25 4 

4. Ejercicio 
 

3 7 40 

5. Estudio 
 

6 27 17 

 
 
RESOLUCIÓN DE LA HIPÓTESIS:  

 Definitivamente si existen razones del por qué hay quienes no 
aprueban su examen nacional de educadoras, en base a mis entrevistas 
note algo común entre las que reprobaron y las que aprobaron, aun siendo 
personajes con mucho conocimiento y experiencia, reprobaron muchas, 
pero ese factor que observe entre unas y otras fue LA BUENA ACTITUD.  
  

Cuando entreviste a quienes aprobaron, se mostraron abiertas y 
seguras de que pasarían el examen, además tenían tiempo para platicar 
conmigo y hablaban de ese reto que aprobaron. Sin embargo, las maestras 
que no aprobaron mostraron una actitud grosera y distante; casi no 
quisieron platicar del examen y su organización, vestir y fortaleza física 
estaba muy baja. La aflicción era una característica común entre ellas.  
  
CONCLUSIÓN:  

 La reforma educativa requiere de maestras no sólo bien 
preparadas, sino que naveguen con bandera de buenas costumbres, 
buenos hábitos y una muy buena actitud. Sólo ellas son las que hacen los 
verdaderos cambios. Ellas son las verdaderas educadoras buenas.  
   

Abrace en mi pecho estas estadísticas y respiré profundo, algún día 
tendría que presentar algún examen de este tipo, debería estar preparada 
para ello. Y desde que empecé mi aventura en el Sindicato, todo mundo 
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me insinuaba que esos elementos eran importantes, ahora comprendo con 
estas estadísticas el por qué.   
  

Vi unas hojas anexas, eran escritos que había redactado la maestra 
Teresa a quienes habían reprobado y las alentaba a superarse, aquí 
encontré la respuesta que tanto había buscado, ¿Cómo cambiar? ¿Cómo 
llegar a ser una educadora excelente? ¿Cómo empiezo a ejercer en mi vida 
esta capacitación?  
  
Estimada Amiga Educadora:  

Es imprescindible que todas trabajemos un fin común, ya no es 
como antes; en mi experiencia vi burocracia, autoritarismo y corrupción en 
la educación; hoy hay retos, desafíos y cambio de hábitos. Para alcanzar el 
éxito, es necesario hacer un parte aguas del ayer y del hoy. Piense que el 
futuro será más hermoso, pero hoy es la clave, hoy es nuestro regalo, es por 
ello que le llamamos presente. ¿Alguna vez te han dado un presente? 
Nuestra actitud ante estos regalos es la alegría. Regálate tú misma este 
presente y siéntete alegre.   
  

Haz un parte aguas del pasado, lo que fue, fue y ya no deberá 
justificar nada de tu presente, porque lo que hoy serás desde este momento 
creará la diferencia. ¿Cómo lo harás? Es muy simple, destruye todos tus 
malos hábitos y construye nuevos. Los grandes líderes que están en la cima 
del éxito han tenido que romper con sus hábitos que lo destruían y crearon 
nuevos y profundos hábitos; por eso dejaron de ser como cualquier persona, 
porque empezaron a creer desde sus propios pensamientos que serían 
mejores personas. La reforma educativa exige esto de cada uno de los que 
la formamos; crecer y ser mejores elementos. Así podremos contagiar a 
nuestros alumnos el crecimiento personal.  
  

¿Quieres aprobar este tipo de exámenes? No tienes de otra, debes 
alimentarte bien, es decir, debes de nutrirte, debes de hacer ejercicio 
constantemente, debes de descansar bien por las noches y debes de auto 
capacitarte constantemente durante toda tu vida. Finalmente busca y 
convive con las personas que creen y confían en ti, relaciónate más con las 
personas exitosas, con las personas que no les gustan los chismes ni las 
mentiras. Haz amigos en los que puedas confiar y que sepas que te 
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apoyarán. Crece en tu familia, haz cosas que nunca hacías para tus hijos, 
entrégales a tus amados lo que tenías escondido, dales ese extra que 
merecen, así podrás recibir de ellos amor.  
  

El parte aguas es una lucha de acuerdos internos, donde tu 
consciente deberá de decidir que es mejor y que debes cambiar o mejorar 
de tu vida. La felicidad es una decisión consciente.  
  

Atentamente Maestra Teresa 
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De Carácter Abierto 
  
 
 

uando estaba en casa me sentí extraña, esa carta que envió la 
maestra a las educadoras que habían reprobado había causado en 
mi la necesidad de trabajar en los elementos básicos de la calidad. 

Sin embargo mi interés era iniciar a estudiar nuevamente el programa de 
educación preescolar 2004; siento que con toda esta nueva visión podría 
comprender cada uno de los capítulos con mayor aprovechamiento. . 
 

Era mucha información y el P.E.P. de la maestra Teresa contenían 
muchos escritos; necesitaba plantear mis experiencias y mis ideas de 
diferente manera, por lo que decidí usar una libreta nueva y crear lo que 
hoy llamo: “Diario de una educadora”.  
 

17 de Agosto  
HOY INICIO MI DIARIO, AQUÍ PLASMARÉ TODA IDEA Y 

APRENDIZAJE DE MI AUTO CAPACITACIÓN, COMENTARÉ  MIS 
EXPERIENCIAS Y MIS INTERPRETACIONES. QUIERO Y DESEO SER UNA 
EDUCADORA EXCELENTE.   
 

Me dispuse a estudiar el programa. En letras mayúsculas había 
escrito la maestra Tere en el índice del mismo en la parte superior: DEBES 
INICIAR POR LA CUARTA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA…  
Me dirigí a la página correspondiente y busque la característica 
recomendada, decía: El programa es de carácter abierto5.  
 

                                                           
5 Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de Educación Pública, 2004 

C 
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La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las 
niñas y los niños menores de seis años hace sumamente difícil y con 
frecuencia arbitrario establecer una secuencia detallada de metas 
específicas, situaciones didácticas o tópicos de enseñanza; por esta razón, 
el programa no define una secuencia de actividades o situaciones que 
deban realizarse sucesivamente con los niños.   
  

En este sentido, el programa tiene un carácter abierto; ello significa 
que es la educadora quien debe seleccionar o diseñar las situaciones 
didácticas que considere más convenientes para que los alumnos 
desarrollen las competencias propuestas y logren los propósitos 
fundamentales. Igualmente, tiene la libertad de adoptar la modalidad de 
trabajo (taller, proyecto, etcétera) y de seleccionar los temas, problemas o 
motivos para interesar a los alumnos y propiciar aprendizajes. De esta 
manera, los contenidos que se aborden serán relevantes –en relación con 
los propósitos fundamentales– y pertinentes –en los contextos culturales y 
lingüísticos de los niños.  
  

No entendía, porque pedía la maestra iniciar por esta 
característica. Yo entiendo que es de carácter abierto pues la educadora 
decide sobre las actividades que los alumnos desarrollarán, así que esto no 
tiene mucha relevancia. Al final del texto de esta característica me envió 
nuevamente a otra sección del programa, en este caso al principio 
pedagógico 2: 

 
La función de la educadora es fomentar y mantener en las niñas y 

los niños el deseo de conocer, el interés y la motivación por aprender6.  
 
Luego me envió al principio pedagógico 9:  
9. Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una 
planeación flexible, que tome como punto de partida las competencias y 
los propósitos fundamentales7.  
  

                                                           
6 Principios Pedagógicos. Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de Educación 

Pública, 2004 
7Ebid 
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Finalmente el laberinto me llevo hasta la página 118, en la parte 
final, que subrayado con marca texto amarillo dice:  

Ambos elementos (el dominio del programa y el conocimiento de 
las características y necesidades de la población atendida) son el referente 
común del personal docente y directivo para establecer acuerdos y realizar 
acciones de mejoramiento de la escuela en su conjunto y para prever las 
acciones necesarias que la escuela debe promover con la finalidad de 
fortalecer la colaboración de madres y padres de familia en la educación de 
sus hijos8.  
  

Trate de reflexionar sobre esos puntos del programa y trate de 
interpretar su contenido. Algo quería decirme, pero no puedo descifrarlo  

–Cerré los ojos tratando de concentrarme en cada uno de estos 
apartados del programa–. Escuchaba a lo lejos mi nombre, pero estaba tan 
concentrada que reaccione hasta que la Directora me toco el hombro.  
– Shadai, ya te dormiste –entono una risa disimulada– ¿Te encuentras 
bien? Pasaba por aquí y me sorprendió verte, te esperaba hasta el lunes.  
 –  Consideré que tenía que prepararme con anticipación como mis 
compañeras –contesté.  
 –  Realmente no es tan necesario, pero me da gusto que estés haciéndolo 
por mérito propio, te felicito Shadai ¿Qué estás leyendo? –Reconoció el 
material que tenía a mi alrededor– ¿No estás husmeando las pertenencias 
de la maestra Tere, verdad?, ¿Cómo las conseguiste?  
 –  No maestra Alma, nada de eso, estoy estudiando; estaba consiguiendo 
el programa y la maestra Judith me dijo que aquí encontraría el programa 
y que viera si me servía el material de la maestra Tere.  
 –  No lo puedo creer –habló con sorpresa–. Este material es inédito, es 
invaluable, como es posible que te lo regalara así nada más porque sí…  
 –  No, no fue así –Confirme–; sólo me lo presto para buscar el programa y 
saber si sirve el material didáctico que está en la caja de archivo muerto, 
ella piensa que está obsoleto y viejo.  
 –  Este es un regalo que le heredo la maestra Tere a Judith pues la estimaba 
muchísimo –hablaba mientras hojeaba y buscaba en su contenido; me 

                                                           
8 La organización del trabajo docente durante el ciclo escolar. Programa de 
Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de Educación Pública, 2004 
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sentí como ladrona de material didáctico–  En verdad no tienes idea de lo 
que tienes en tus manos; por favor no lo maltrates ni lo pierdas.   
 –  Si, se el valor que tiene este material, he leído poco y me ha enseñado 
mucho; por fin he definido a una educadora; he podido comprender que el 
primer elemento de calidad que es hacer las cosas en gradiente; que para 
alcanzar la calidad educativa debemos de prepararnos física, emocional y 
mentalmente… pero me quede estancada en algo, no puedo relacionarlo 
ni entenderlo bien y no sé cómo descifrarlo; por eso me encontró con los 
ojos cerrados, estaba muy concentrada.  
–  Todo eso que me dices, era la primera faceta que utilizaba la maestra 
Teresa para capacitar en sus cursos a educadoras, incluyéndome a mí. Ella 
pudo tener los mejores puestos directivos en escuelas privadas y oficiales 
pero nunca quiso dejar de ejercer su profesión; siempre quiso estar frente 
a grupo, hasta que enfermó. Ese material es inédito, únicamente ella lo 
utilizo para capacitar, nosotros tratamos de usar su técnica, pero nunca 
como ella, muchas personas darían mucho por tener en sus manos este 
material.  
–  No dejo de sorprenderme, estoy segura de que es un material muy 
importante para Usted, pero prometo no maltratarlo y al terminar 
regresarlo a la maestra Judith…  
  
–  Bueno, si Judith no lo aprovecho; estoy segura de que a ti te servirá más 
–titubeó–,  mmm… pero cuando lo termines, hay que organizarlo y llevarlo 
a la biblioteca para su uso común.  
 –  Así lo hare, aunque no puedo continuar, no he podido comprender este 
laberinto…  
 –  Haber –tomo en sus manos el programa y observó que estaba leyendo 
un apartado del “conocimiento de los alumnos y el ambiente de trabajo”–
. Ya entiendo ¿Estás iniciando a leer el programa?  
 –  Si ¿Cómo lo supo?  
 –  Ella siempre nos recomendó que para poder iniciar el programa, para 
estudiarlo y aplicarlo tenía que quedarnos claro algo: más que un programa 
de estudios de preescolar, era un libro de superación personal…   
 –  Eso lo vi en algún lugar de estos documentos…  
 – Así es, repetitivamente ella lo afirmo y para poder interpretar de manera 
consiente todo el programa nos invita a reflexionar sobre los contenidos 
más importantes del mismo, por ejemplo, lo que ella llama la prueba 
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principal de que es un libro de superación personal está en la característica 
número 4. No sólo se refiere a que la maestra determina qué situaciones 
didácticas trabajará con sus alumnos; sino que a la vez, te dice que la vida 
misma… es de carácter abierto. Cuando tú decides caminar sobre la línea 
de la ética –dibujo en un papel9–, pero por decisión propia aprovechas 
inclinarte hacia el lado malo de la ética, cuanto más lejano sea tu caminar 
por ese lado de la línea de la ética así será tu castigo o consecuencia. 
Cuando decides inclinarte para el lado opuesto de la maldad, es decir, al 
lado “bueno” de la línea de la ética, así se obtendrán mejores beneficios a 
tu persona, y no hablo de recompensas, si no de lo que la vida te da por 
añadidura.  
  

 Así mismo funciona la línea de la ética en esta característica, “es 
de carácter abierto”. Tomar decisiones sobre qué actividades desarrollarán 
y de qué campo formativo provienen esas actividades; es uno de los 
procesos más difíciles en la intervención docente y siempre se cae en un 
vicio común, siempre queremos iniciar el ciclo escolar trabajando el 
desarrollo personal y social; pues así lo recomienda el programa, pero lo 
que verdaderamente se debe de hacer es… –hizo una pausa y tomo aire 
suficiente para concluir– “hacer lo necesario”.  
 

Todo, puede ser diferente para todas las educadoras ¿De qué 
depende? Es muy simple; de que todos los niños son diferentes, por lo 
tanto, lo que debe de hacerse es lo necesario; pero no depende solamente 
de tu criterio, porque entonces de qué serviría el programa, depende 
básicamente de esos puntos que te menciono la maestra Tere en su P.E.P.; 
primero te dice que es de carácter abierto, siempre y cuando cuides 
mantener y fomentar el deseo de conocer de los niños, que debes de 
motivar e incentivar siempre en las actividades el interés de seguir 
aprendiendo. Dicho con otras palabras y basado en lo que ya conoces hasta 
el momento de calidad educativa, que toda actividad y todo trabajo que 
desarrollen los niños tenga de por medio una sola finalidad “el 
aprendizaje”, y por un sólo medio “el amor”.  
  

                                                           
9 Gráfica compartida por Martín Gómez Aguirre recompensas, porque si ya leíste qué es ser bueno, 

comprenderás que se hacen las cosas sin esperar recompensas. 
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–  Shadai, conozco muchas maestras donde creen que su actividad es 
cantarles a los niños, donde deben de jugar y entretenerlos con el material 
didáctico; mi único comentario para ellas es que la reforma educativa aun 
no toca su corazón. Este Principio Pedagógico es el verdadero trabajo de 
las educadoras, el programa aquí define cual es verdaderamente tu función 
como educadora y muchas lo pasan por alto. Pero no lo es todo, también 
hay quienes piensan que la educadora puede formular un plan mental y 
que con cierta experiencia ya no es necesario establecer por escrito el plan 
de trabajo este es un mero pretexto para no trabajar como se debe.  
 –  Es verdad –asentí– recuerdo que en el documento de excelencia de la 
maestra Teresa dice:  

  
La educadora siempre tiene su planificación lista, 

La embustera siempre tiene una excusa. 
 

 – Shadai. En verdad si estas motivada a continuar aprendiendo, por lo 
mismo quiero explicarte la diferencia entre la función de una educadora y 
los buenos resultados de tu trabajo. Tu función ya la determinamos, pero 
no se requiere mantener la motivación de tus alumnos, se requiere de que 
para lograr éxito y ser sobresaliente debes de contemplar que tus 
planeaciones “oportunas” sean siempre flexibles, y la palabra flexible se 
refiere a que todo puede ser mejorado continuamente y recuérdalo, 
siempre en base a lo necesario. Además debemos de tomar como punto 
de partida, las competencias y los propósitos fundamentales. Y si esos son 
los puntos de partida, considero que lo más importante a dominar por una 
educadora es el conocimiento consciente y eficaz de las competencias y de 
los propósitos fundamentales.  
 –  Creo empezar a entender maestra Alma, es por ello que me envió hasta 
la pagina 118, donde dice que ambos elementos, tanto el “dominio del 
programa” y el “conocimiento de la población atendida”, son el referente 
común entre Usted y yo para ofrecer calidad educativa…  
 –  ¡Bien dicho! –Afirmó con alegría– No es posible poder atender  su 
desarrollo integral de los niños si realmente no conocemos a los mismos 
niños y mucho menos si no dominamos el programa. Pero mira es muy 
claro este párrafo, dice así: “DOMINAR EL PROGRAMA” y como dices, son 
referentes para la calidad educativa. De entrada aquí está el primer reto de 
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las educadoras y muy pocas lo han logrado; ya que la palabra dominar se 
refiere a que se conoce de manera precisa los contenidos del programa de 
educación preescolar; es decir, sus finalidades, fundamentos, 
características, propósitos fundamentales, etcétera… conocerlos con 
precisión es aprenderlos mediante la práctica docente.  
–  ¿Usted dice que hay que aprenderlos de memoria?  
–  Bueno ese sería un reto “extraordinario”, pero no antes de conocerlos y 
vivirlos.  
–  ¡oh! Entiendo, sería como lo diferente entre una educadora “normal” y 
una educadora “excelente”, una conoce el programa y la otra lo domina y 
lo tiene siempre en mente.  
  
–  Bueno, eso lo deduces tú, ese es tu postulado ¿Lo ves? Todo es de 
carácter abierto…  yo puedo decirte “que se haga lo necesario”, sólo tú 
sabes de tu persona qué es lo necesario aprender de él.   
  

Así, decidiste tú tomar estos papeles pues los consideras 
importantes; así con ese carácter abierto tú, sólo tú, puedes decidir 
dominarlo. Tú puedes cargar con la responsabilidad de leer y releer el 
programa, a ver si se te pega algo, o bien, estudiar y dominar el programa 
para aplicarlo en tu vida y en la de los niños y niñas de tu grupo. Pero de 
nada servirá que domines el programa, si realmente no conoces a tu grupo. 
Todas las actividades de inicio de ciclo escolar se basan en esa actividad, 
conocer individual y grupalmente a todos tus alumnos, pues es la única 
manera en la que decidirás hasta dónde quieres llegar y que competencias 
vas a trabajar. Esto último es lo más difícil, al menos para mí, transmitirles 
aprendizaje por medio de competencias…  
  
–  No  lo creo, Usted tiene mucha experiencia; definitivamente esto no 
puede ser difícil para Usted…  
–   Te comprendo, mira dice que el dominio del programa y el conocimiento 
de la población atendida es un referente para que tanto educadora como 
“directora” ofrezcan mejores oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos. Por lo tanto, la directora debe de ser la primer encargada de 
dominar el programa y aprender a transmitírselo a sus compañeras 
educadoras… que a final de cuentas ellas son su población atendida, sin 
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embargo, también los alumnos de toda la escuela y los padres, son su 
población atendida…  
 –  Entonces ¿Ustedes los directivos deben de conocer bien a todos los 
alumnos de la escuela?  
 –  Mira Shadai, puedo decirte que las directoras que constantemente se 
les ve que están recibiendo y entregando alumnos en la puerta de la 
escuela; que las ves interactuar constantemente en todos los grupos, 
incluso ayudando a las actividades de la educadora; que canta, juega y 
saluda a sus alumnos. Aquella directora que sabe claramente de qué grupo 
es cada alumno y sabe la mayoría de los nombres de los niños (no 
solamente la de los traviesos e inquietos); esa es una directora que conoce 
a su población.  
 –   Bien, eso me queda claro ahora, pero a dónde quiere llegar la maestra 
Tere. Hasta el momento no veo nada de superación personal en el 
programa; la manera en que nos hace preparar para aprender del 
programa, considero que esto sí es de superación personal; pero bueno, el 
que nos muestre cuál es mi verdadero trabajo en el jardín no me alienta 
mucho en la superación personal. No logro descifrar lo que quiere decir y 
en dónde están los mensajes que ella dice “ocultos” para la superación 
personal.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Es un libro de valoración Personal 
  
 
 

n un momento de tranquilidad, la maestra Alma, observo a su 
alrededor intentando buscar la mejor manera de explicarme, en su 
experiencia y capacitación ¿Por qué consideraba la maestra Tere que 

el Programa es un verdadero libro de superación personal?  
  
–  Hasta el momento –me explicó la maestra Alma– es importante que 
observes que por ser de carácter abierto no puedes abusar en tu 
planeación usando a tu conveniencia de tiempo, cansancio o distracción; 
actividades que tú sabes bien que los niños ya están favorecidos, pues eso 
crearía poco a poco desmotivación en los niños, y por tu lado, no serviría 
de nada ser flexible, pues toda tu planeación la apuntarías para tu 
conveniencia y no la de los niños ni de su desarrollo. Este es un principio 
de la calidad educativa y es por lo tanto una cláusula de la superación 
personal, “hacer lo necesario” y no lo que a ti te beneficie. Olvidemos el 
jardín; dime ¿Cómo te alimentas, con lo necesario, o con lo que sólo te 
gusta comer?, sin embargo aquí no está la clave de lo que  
Tú buscas –Abrió la caja y busco en silencio entre un engargolado de 10 
hojas y me mostro una página al azar, mire que rápidamente que habían 
Propósitos Fundamentales en esa lista.  
 –  Observa Shadai que cada propósito fundamental tiene una lista 
separada por puntos y comas, son los objetivos educativos de la 
educadora; esto es lo que debes de planificar en tu mente para que se 
alcance a lograr durante el ciclo escolar. Mira aquí te leeré uno.  
  

Empiecen a regular sus emociones. Es muy importante que 
resonemos el principio pedagógico que nos recuerda que los niños 

E 
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aprenden por sus pares, y sus pares no sólo son los niños y niñas de sus 
contextos; también somos nosotros los maestros, los padres, los adultos 
en general; somos nosotros de quien más aprenden. Si la maestra tira 
basura, los niños aprenden; si los padres dicen groserías, los niños 
aprenden; si los hermanos son morbosos, los niños aprenden; si los abuelos 
son amorosos, también los niños siguen aprendiendo. Así mismo, no sería 
posible, en ningún momento, en ninguna escuela, en ninguna clase; lograr 
que los niños empiecen a regular sus emociones; si su maestra, sus padres 
y los adultos que le rodean… no saben dominar sus emociones.   
  
–  Shadai, no podemos aplicar estos conceptos en los niños, si primero no 
podemos aplicarlos en nosotros mismos, como en este ejemplo ¿Cómo es 
posible crear en los niños cambios de hábitos?, donde ellos gritan, pelean 
dicen malas palabras, de todo berrinchan; si la primera en gritar, pelear y 
berrinchar es la educadora…  
 –  Bueno se debe tener control de grupo –discutí desatinadamente.    
 –  Así como tú dices… es como lo hacen muchas. Piensan que gritonear a 
sus alumnos las convierte en educadoras firmes; cuando la firmeza es clara, 
es cuando la maestra usa un mismo tono de voz al dar una indicación, 
cuando la repite las veces necesarias para ser escuchada y con la misma 
velocidad y tono; sin burla y sin presión, o sea, con inteligencia emocional 
y usando el contacto físico amoroso. Esta es la verdadera firmeza.  
 –  Tiene razón directora, en un momento florece en mí la Shadai que vivía 
con los malos hábitos… Creo comprender que es importante entonces 
aprender a dominar y mejorar mis emociones, para poder con el ejemplo 
enseñar a mis alumnos.  
 –  Creo que ahora si lo entiendes Shadai. Si mejorar tus emociones es un 
reto que el programa te propone, entonces ¿No será este un verdadero 
libro de superación personal? Te reto ahora mismo que todo lo que leas y 
encuentres en este programa, primero lo mejores en tu persona, que 
trabajes primero tus propias competencias; de esta manera podrás 
mejorar las expectativas de tus alumnos.  
 –  Entonces creo que lo mejor sería trabajar directamente con los 
propósitos fundamentales –discerní.  
 –  Creo que ahora si debes de tener un orden en el programa, lo correcto 
es que una vez comprendido todo esto, debes de iniciar desde el principio. 
Ya es muy tarde y te recomiendo que en casa leas atentamente las 
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finalidades del programa, los fundamentos y las características y mañana 
con gusto te ayudaré a estudiar los Propósitos fundamentales, que son la 
base de la educación preescolar10.  
 
 –  Muchas gracias –Comencé a recoger mis pertenencias y a guardar las de 
la maestra Teresa, mi día había sido intenso y con muchos aprendizajes,  
estoy deseosa de continuar mi capacitación, esta pronto el inicio del ciclo 
escolar y aun no sé cómo iniciar.  
  

 Al finalizar el día concluí mis anotaciones en el diario:  
  

Me he esforzado por traducir los conceptos básicos del programa 
y sobre todo tratar de entender cómo aplicarlos a mi vida; me han costado 
mucho trabajo, sin embargo estoy contenta porque ahora sí sé cuántos y 
cuáles son las finalidades más importantes del programa, qué son los 
fundamentos; que los confundía con los propósitos fundamentales y cuáles 
son las características del programa. Aquí me llamo la atención que en las 
Características primero se enlistan los “propósitos fundamentales, después 
la definición de competencias y finalmente los campos formativos. Me 
causa curiosidad, porque hay directoras y educadoras que han “casado” 
ciertos propósitos fundamentales con algunos campos formativos; 
analizando estos, hay objetivos educativos de la educadora o propósitos 
fundamentales que pueden trabajarse con varios o todos los campos 
formativos. Esta será una de mis dudas que trataré de resolver mañana con 
mi Directora y ahora formadora de superación personal.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
10 Antes de continuar con la lectura, se recomienda hacer esta lectura, realizar cuadros sinópticos 
para resumir la información. Las finalidades las encuentras en el apartado “Introducción” del P.E.P. 
2004 
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Objetivo, Propósito Final, Propósito Fundamental y 
Competencias. 

  
 
 

18 de Agosto.  
 

n la mañana siguiente, escuche a la directora que estaba hablando 
acaloradamente con Judith; al parecer tenían una discusión y me 
preocupe; por lo que me dirigí rápidamente a mi aula de clases; ahí 

esperaría a que todo se calmara; di dos pasos cuando…  
  
–  Shadai –me llamó la directora con voz irritada–, espera necesito hablar 
contigo.   
  

Mis pies se detuvieron y mi corazón hizo lo mismo. Seguramente 
estarán discutiendo del material de la maestra Tere; no quería que fuera 
esta mi primera llamada de atención y mucho menos que una compañera 
me exponga en una situación incómoda. Yo no había hecho nada malo, más 
que capacitarme.   
 

Con valor, me di la media vuelta, levante mi frente y respondí:  
  
–  Dígame Licenciada Alma.  
–  Acércate, necesito que platiquemos las tres.  
  
–  Sí dígame –entré a su despacho–, en que puedo servirles. –No podía ser 
menos atenta, en tan embarazosa situación.  
 

E 
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–  La maestra Judith y Yo estamos platicando sobre la caja de archivo 
muerto que te “prestó” la maestra. Sin embargo no podemos llegar a un 
acuerdo; ella no te conoce bien y no quiere hacerse responsable de los 
contenidos de esa caja.  
 –  Estoy de acuerdo yo tampoco la conozco, pero no quiero causar 
problemas; en este momento puedo regresarle todo, sin ningún faltante.  
 –  No, Shadai, no… –Intervino la maestra Judith–, no se trata de eso. Yo 
cubro una plaza por la tarde y para mí es muy difícil transcribirlos y 
organizarlos de tal manera que puedan funcionar como una guía o un 
tutorial para educadoras.  
 –  Ah –sentí alivio–, a eso se refería la maestra con que no puedes hacerte 
responsable de los contenidos.  
 –  Así es –confirmo la Directora–. Tu estas iniciando, pero Judith ya fue 
capacitada y veo conveniente que ella lo desarrolle, a menos que tu…  
 –  Si maestra, estoy de acuerdo; yo me encargaré de transcribirlos y con 
ayuda de la maestra Judith realizaremos el material que requiere –sabía 
que con ese trabajo podría mejorar mis conocimientos.  
 –  Lo ve directora –comento Judith con voz más tranquila– Shadai cumple 
con las expectativas de calidad;  es una educadora colaboradora.  
 –  Si, esperemos que dure mucho esa expectativa –concluyo la directora 
con voz fría y directa–  ¿Verdad Shadai?  
 –  Por supuesto maestras. Empezaré en este momento a clasificar –me 
despedí pero nuevamente me detuvo la directora.  
 –  Shadai… hace un momento tome un documento en mis manos, el que 
precisamente vimos ayer antes de terminar nuestra charla. Y quiero 
mostrarte algo –tomó el documento en sus manos y pidió a la maestra 
Judith que le diera lectura–  Judith, hazme el favor –se recargo en su 
moderno y cómo sillón, cruzo las manos y miro al cielo, se dispuso a 
escuchar algo que seguramente le fascinaba.  
  
–  Si claro, dice:  
  

Sean capaces de trabajar en colaboración. De todos los niveles 
educativos, se distinguen las educadoras de preescolar en formar valiosos 
equipos de trabajo donde el factor de éxito ha sido la reforma educativa; 
sin embargo, lo prescindible es lograr formar equipos de alto rendimiento, 
donde no sólo existe colaboración. El amor, respeto y valoración de todos 
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los compañeros de trabajo, así como el conocimiento de que tú trabajo y 
colaboración son fuente de energía vital; esto arrojará como resultado un 
equipo de alto rendimiento.  
  
–   Es muy importante lo que hiciste, querer colaborar con la maestra 
Judith, pero recuerda que la colaboración inicia en tu autonomía y siempre 
debes de terminar tus pendientes. De lo contrario puede causar muchos 
problemas.  
 –  Es verdad –concluyó la maestra Judith–  entiendes la palabra “capaces”; 
todos tenemos diferentes capacidades, pero la de trabajar en colaboración 
es una virtud de todas las educadoras.  
 –  Mira Shadai –sacó la directora un esquema que tenía impresa en su 
libreta de pendientes–, observa este cuadro donde hay ciertas diferencias 
entre un equipo común y corriente y un equipo de alto rendimiento.  
  
Leí la primera:   
El equipo regular tiene objetivos a desarrollar  

El equipo de alto rendimiento comparte metas, visiones y 
estrategias11.  

Así es Shadai –continuó la Directora–, la diferencia entre un equipo 
regular y uno de alto rendimiento es que los últimos se capacitan 
constantemente entre ellos, se ayudan y existe colaboración, mientras que 
los equipos regulares, cada quien tiene su trabajo, no lo comparten y 
prefieren ocuparse de sus pendientes y que los demás se rasquen con sus 
propias uñas. Ah, eso sí, siempre tiene pretextos, culpan a los demás y se 
vomitan injurias a la hora de los problemas.  
  
–  En un equipo de alto rendimiento –argumento Judith–, puede estar la 
discusión muy acalorada, o se puede pasar por malos momentos; por 
ejemplo un accidente, pero siempre se mantendrá en el fondo el respeto y 
el aprecio por las personas.  
  

                                                           
11 Compartido por Federico Malpica en su conferencia “Sinergia Laboral” y 
adaptado para poder transmitir este concepto a las educadoras de México  
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Así había sucedido cuando llegue; las vi en una discusión tan 
acalorada a las dos, pero hasta ese momento no se había perdido en 
ninguna el respeto ni el aprecio; ya estaban hablando como si nada hubiera 
pasado.  
  
–  Para que entiendan las dos bien el concepto de Colaboración y Equipos 
de alto rendimiento; quiero informarles que en un equipo regular de 2 
educadoras siempre se obtendrá el trabajo final de 2 educadoras…   
 –  Y en ocasiones en menos de dos educadoras –afirmó Judith.  
 –  Pero en un equipo de alto rendimiento –continuó la maestra Alma– de 
dos educadoras, siempre se obtienen resultados de tres o cuatro 
educadoras. Es una simple ecuación, en los equipos de alto rendimiento 
uno más uno, siempre dará como resultado “tres” o más –tomó una hoja 
en blanco y escribió12.  
  

1+1=3… o más… 
 

  Comprendí claramente el ejemplo de colaborar en equipo. Sin 
embargo no me detuvo nada para ver el siguiente ejemplo del documento 
de la maestra Teresa y lo leí en voz alta:  
  

Sean capaces de apoyarse entre compañeras y compañeros. Para 
que puedas transmitir este reto a tus alumnos, primero deberás de 
entender lo importante que tanto educadoras, directivos, administrativos, 
supervisores, inspectores, como uno mismo; se apoyen mutuamente en las 
necesidades justas y benévolas por la educación. Un intendente procurará 
tener listas y limpias las instalaciones puntualmente, las educadoras 
procurarán mantener lo mejor limpias posible sus áreas de trabajo; la 
directora procurará brindar mejoras en el inmueble para lograr la 
comodidad y beneficio de los alumnos; los padres colaboraran en las 
causas de mejora escolar. El apoyo es un regalo, que se da de corazón a un 

                                                           
12 Platica Estudiantil “Sinergia Laboral” Federico Malpica. 

 



Diario de Una Educadora 

 

77 

semejante; si tu compañera necesita de ti, apóyala sin esperar 
recompensa, eso te dará más valor como persona y serás más profesional 
en tu proceder.  
  
–  ¿Si sabes de que son estos temas Shadai? –Preguntó la Directora.  
 –  Supongo que son pedacitos de los Propósitos fundamentales–respondí.  
 –  Algo así –asumió Judith–, son objetivos educativos de la educadora, por 
supuesto que son parte de los propósitos fundamentales y son los retos 
que nosotras debemos asumir para mejorar la experiencia educativa y 
lograr el desarrollo integro.  
 –  Bueno, eso es lo que quiero que hoy entiendas a la perfección, de esta 
manera, el lunes que entren tus niños a tu salón de clases, ya sabrás con 
precisión por dónde empezar –concluyó la maestra Alma.  
 –  Pues es un concepto fácil de comprender, pero yo estoy más bien 
acostumbrada a que los primeros dos propósitos fundamentales 
corresponden al campo formativo “Desarrollo Personal y Social” los otros 
dos al…  
 –  Es incorrecto –interrumpió la Directora–. Hay una relación profunda 
entre los campos formativos y los propósitos fundamentales, pues cuando 
se desarrolló el programa lo primero que se enlisto y organizó fueron los 
propósitos fundamentales; pero estos son objetivos educativos de las 
educadoras o los retos de las educadoras; son las metas a donde quieren 
llegar las educadoras en el ciclo escolar. Los campos formativos contienen 
competencias y las competencias son los retos que los niños deberán 
lograr, manifestar o beneficiarse de ellos, durante el ciclo escolar.  
 –  El año pasado –comenté–  como auxiliar observe que la educadora 
titular no hacía mucho caso de los propósitos fundamentales, no creo que 
haya trabajado mucho en sus objetivos educativos como Usted dice.  
 –  No digo yo; sólo por ser la directora de esta institución, mis conceptos y 
mis ideas no son la realidad del programa, mira –sacó su programa y casi 
en automático lo puso en los propósitos fundamentales– aquí hay una 
clave que destruye todos los paradigmas y todos los mitos que se han 
creado, esto hará más fácil tu trabajo.  
  

Los propósitos fundamentales definen en conjunto, la misión de la 
educación preescolar y expresan los logros que se espera tengan los niños 
y las niñas que la cursan. A la vez, como se ha señalado, son la base para 
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definir las competencias a favorecer en ellos mediante la intervención 
educativa13.  
 

Cambió de página y llego a la segunda característica del programa…  
  

…Por lo mismo en cada grado se diseñarán actividades con niveles 
distintos de complejidad en las que habrán de considerarse los logros que 
cada niño ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje, para 
garantizar su consecución al final de la educación preescolar14.  
  
–  Los propósitos fundamentales, como te dije, son los procesos mentales 
que la educadora debe formular para hacer que se logren al fin del ciclo 
escolar y que lleguen a una consecución al fin del transcurso del preescolar 
de un niño; por lo que no podemos omitir ningún objetivo educativo de 
estos propósitos fundamentales. Pero de este texto puedo rescatarte 
varias situaciones que comúnmente hacen las educadoras erróneamente. 
Aquí dice que gradualmente; es decir, en base a las necesidades de cada 
grupo; indiferentemente de su contexto socioeconómico, se deben de 
trabajar para mejorar sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Al decirnos 
“expresan los logros que se espera tengan los niños” nos motiva a trabajar 
con todos ellos y nos recalca finalmente “en la práctica los niños ponen en 
juego saberes y experiencias que no pueden asociarse solamente a un área 
específica del conocimiento” es decir, relacionar o casar los propósitos 
fundamentales con algunos campos formativos…  
  
–  Además –propuso Judith– creo que es lo más importante de todo, que la 
educadora primero debe de formularse un reto en base a los propósitos 
fundamentales y después definir el trabajo con las competencias…  
 –  Eso no puede ser verdad –discutí–,  tengo la costumbre de definir qué 
competencia trabajar y escribo al final de la situación didáctica cuál es el 
propósito fundamental que trabajé…  
–  No lo digo yo… dice el programa, míralo –apuntó con su dedo y leyó con 
voz alta y detenidamente:   

                                                           
13 Propósitos fundamentales. Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de 

Educación Pública, 2004 
14 Características del programa. Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de 

Educación Pública, 2004  
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 …Son la base para definir las competencias a favorecer en ellos mediante 
la intervención educativa.  
 –  Es un error de muchas educadoras… –concluí tristemente–  creí que 
hacia lo correcto.  
 –  Lo interesante de esta lectura es que son conceptos que se deben de 
aplicar primero en uno mismo. Debes de favorecer tus propias 
competencias por medio de tus objetivos educativos –comentó mi 
compañera…  
–  Así pasa con muchas compañeras, pero lo importante es que tú lo estás 
entendiendo –afirmó mi nueva jefa–. Son conceptos muy difíciles de 
entender pero trataré de explicártelos con ejemplos, para que los 
comprendas…  
  

Hay diferentes retos en la educación preescolar y los conocemos 
con los nombres de Objetivos Educativos, Propósitos Fundamentales, 
Competencias de los niños y el Propósito Final o Misión.  
  
  Comparando con un atleta estos conceptos, podemos pensar que 
un corredor de alto rendimiento cuando se dispone a competir en una 
carrera de 10 kilómetros… su objetivo es muy sencillo… “como mínimo, 
llegar a la meta”; pero tiene un propósito final en esta carrera, un propósito 
que va más allá de la fama o el dinero, es un propósito que cumplirá con 
las expectativas más profundas de tu ser, ser un triunfador y llegar en 
primer lugar. Este propósito final llevará al competidor a obtener el 
reconocimiento y recompensas; pero sólo son las consecuencias, porque el 
verdadero valor que le dará es la satisfacción, el temple, la felicidad de 
haberlo logrado… por ello es el propósito final, porque es lo que se obtiene 
de llegar a la meta en primer lugar.  
   
–  Si, yo lo he sentido en un concurso de poesía, gane el primer lugar y me 
sentí así como Usted dice; aunque mi reto inicial u objetivo como dice, fue 
presentarme y concursar dando lo mejor de mí.  
–  Bueno Shadai, esto no se logra sin antes formular tus propósitos 
fundamentales, que es todo lo que se necesita para que realmente llegues 
a la meta en primer lugar; por ejemplo el atleta debe tener como propósito 
fundamental, el alimentarse mejor, para rendir bien en la competencia; o 
dormir adecuadamente para descansar su cuerpo; esos son los propósitos 



Edgar Palafox 

 

80 

fundamentales, ya que sin ellos, el atleta ni siquiera llegaría a la meta. 
Imagina un atleta que tiene como objetivo llegar mínimo a la meta y que 
su propósito final es ser ganador, pero ese atleta, se la vive en fiestas 
desvelándose, tomando vino, se alimenta con golosinas y comida chatarra, 
no estudia técnicas de resistencia… Simplemente ese atleta, nunca llegará 
a cumplir sus objetivos; cuanto menos llegar a la meta…  
  
–  Entonces sólo siendo disciplinado en trabajar sus propósitos 
fundamentales, el atleta llegará siempre victorioso –deduje…  
 –  No. Falta algo que debe desarrollar el competidor, básico para 
realmente enfrentarse a los demás como un triunfador… le falta desarrollar 
sus propias competencias, es decir, mantenerse siempre optimista y con 
buena actitud, ser responsable en todas las áreas de su vida, asumir 
constancia y dedicación en sus entrenamientos; encontrando así sus 
debilidades y fortalezas para poderlas explotar a su favor; estudiando 
detenidamente sobre la fortaleza de su cuerpo y la resistencia de su 
esfuerzo…  
–  Ja ja ja –explote en risa–, que fácil es aplicar estos conceptos en la vida 
educativa… lo comprendo claramente ahora...  
–  Así es, es muy sencillo Shadai –intervino mi amiga–. Debemos de tener 
una serie de objetivos educativos para trabajar en todo el año, por ejemplo, 
queremos que los niños aprendan a expresar sus emociones, esa es nuestra 
meta como la del atleta, pero no sólo queremos cumplir con ese objetivo 
exclusivamente, queremos que los niños desarrollen y aprendan sobre 
todos los propósitos fundamentales, ¿cómo? Desarrollando sus propias 
competencias.   
  
–  Y aquí ¿Cuál sería el propósito final? –pregunté.   
–  El desarrollo Integral de los niños –contestó Judith.   
–  Bueno para ser más explícita yo te diré cuál es el propósito final, como 
en el deportista; el éxtasis de haber llegado primero, en la educación es 
lograr que los niños sean mejores personas, generar nuevos hábitos y 
disciplinas que perfeccionarán sus actitudes ante la vida, logrando como 
propósito final: un mejor ser humano, un hombre de bien y un adulto firme 
y con valores. Ese es el propósito final de la educación preescolar.  
 –  Pero ten en cuenta algo Shadai –repitió Judith–, no es posible llegar a 
este propósito final sino establecemos y comprendemos que los propósitos 
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fundamentales deben de trabajarse puntualmente durante todo el 
preescolar desarrollando de la mejor manera posible las competencias de 
los niños y las niñas.  
  
| Entro un momento de reflexión para todas, comprendí muchas cosas que 
estaban confusas y perdidas en mi interior. La importancia de leer y 
comprender el programa no era tan sencillo, ya que escuchar lo que 
verdaderamente quiere transmitir este programa iba más allá de nuestros 
conocimientos. Y pensar que sólo era cuestión de observar detenidamente 
su contenido y empezar por uno mismo…  
  
–  Creo que ya es tarde para todas –interrumpió la directora creando un 
ambiente de alerta y haciéndonos aterrizar de nuestra reflexión–; es 
momento de atender nuestras necesidades, ya es tarde y debemos 
alimentarnos; las invito a comer, ahí seguiremos con nuestra plática. 
Shadai, trae contigo el programa de la maestra y este engargolado –de los 
propósitos fundamentales–, hay algo que quiero mostrarte a ti, a la 
maestra Irma y a la maestra Judith.  
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Sinergia Educativa 
 
 
 

n el Restaurante, sentadas las cuatro entre diálogo y risas, 
interrumpió la directora, haciendo ruidos con un cuchillo y su vaso 
con agua fresca…  

  
–  ¡Chicas! No sólo estamos aquí para alimentarnos, las traje para poder 
capacitarlas. Aquí les mostraré algo que yo aprendí de la maestra Tere en 
este mismo lugar             –sorprendidas, todas pusimos atención–. No será 
posible que trabajemos sino aprendemos sobre la organización del equipo 
de trabajo.  
  

Era un restaurante comercial, considero que los alimentos no son 
de calidad y que  a las personas las explotan, seguramente el pago de estas 
personas que laboran ahí es muy bajo. Lo que aprenderíamos de ese 
restaurante, seguramente va a ser valorar nuestro trabajo para no terminar 
en una cadena de negreros como este negocio.  
  
–  Maestras, primero que nada quiero pedirle a la maestra Shadai que 
saque nuestras hojas, porque vamos a leer un objetivo educativo de un 
propósito fundamental. Es importante que consideren este punto, porque 
no depende de una capacidad que casi no usamos, sino de una 
competencia que debemos desarrollar todas las maestras.  
  

 Abrió una página y me señaló con su dedo índice lo que tenía que 
leer en voz alta.  
  

E 
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Mejoren su capacidad de escucha. Las educadoras tienen un mal 
hábito, pretenden enseñar a sus alumnos el arte de que los escuchen 
constantemente, pero ellas no saben escuchar. No sólo se requiere dejar 
hablar a alguien; de hacer pausas de silencio para permitir hablar; es la 
culminación del triángulo de la comunicación, que el receptor escuche y no 
sólo oiga nuestra voz. La capacidad de escucha no sólo es verbalizada, 
también es necesario aprender a escuchar de otros medios; por ejemplo, 
hay que aprender a escuchar el cuerpo, la mente y el alma. Ser capaz de 
escuchar es ser capaz de observar con detalle todo lo que acontece en la 
comunicación.  
  
–  El día de hoy tienen que aprender a escuchar con el corazón –añadió la 
maestra alma y me señalo un nuevo punto.    
 
  

Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en 
comunidad, actuando con base en el respeto a los derechos de los demás. 
En preescolar es necesaria la humildad, todos deben reconocer que 
vinimos de contextos diferentes y se deben de adoptar nuevos hábitos en 
base a la formación de valores y de principios básicos para poder trabajar 
en comunidad; donde estos principios sean la base para el respeto y 
beneficio de la gran mayoría. Los  elementos para formar nuestros valores 
y principios deben de partir del amor, del crecimiento familiar y de la 
colaboración abierta de todas las personas que desean el bien para los 
niños y las niñas.  Sus perspectivas de valorización parten de las áreas o 
campos formativos que necesiten y no deben de olvidar agregar en su 
código de valores y de principios de vida: los temas relacionados con la 
disposición, comunicación, amor, la disciplina, la constante creación, la 
salud, la ética y el desarrollo personal constante. Todos los puestos 
laborales en un jardín de niños son de suma importancia y las personas que 
lo desempeñan lo entenderán si logran someterse a un código de valores y 
a un cambio de principios de vida15.  

                                                           
15 Hasta aquí se han mostrado diferentes objetivos educativos de la educadora, 

provenientes de los propósitos fundamentales; es importante para enriquecer el conocimiento, que 
relaciones los restantes y sepas aplicarlos a tu vida profesional para después promoverlos como metas 
en los niños y niñas.  
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–  ¿Ustedes creen que el puesto de lavaplatos de este restaurante sea uno 
de los más importantes? –Preguntó la maestra alma.  
–  Creo que el puesto debe de ser muy marginado, a nadie le gusta lavar 
platos, a menos que no tengas opción     –contestó la maestra Irma.  
–  Lo increíble de todo –argumentó la directora–, es que así pensamos la 
mayoría, pero gracias a que hay un excelente lavaplatos, las personas 
siguen asistiendo a este restaurante; son de las personas que no se dejan 
de capacitar y de motivar porque, a pesar de que hay máquinas que hacen 
ese papel más rápido, el que se encarga de lavar platos debe de estar al 
pendiente de los detalles. Cuando te sirven utensilios o bajilla sucia, 
simplemente dejas de asistir a ese restaurante.   
–  Entiendo –asumió la maestra Judith–, en relación a lo que leímos, el 
lavaplatos debe aprender a valorar su propio trabajo, de lo contrario no lo 
haría con esmero…  
–  ¡Bien! –Aplaudió la directora, mientras yo esperaba poder participar en 
la charla–, todos los empleos son importantes en un jardín de niños, desde 
los puestos más pesados como la limpieza, mensajeros, cocina, hasta los 
de oficina en la dirección; para que realmente podamos aspirar a él buen 
funcionamiento de un jardín de niños es necesario que todos los que 
trabajemos ahí amemos nuestro puesto, pero que entendamos que es tan 
importante lo que hacemos, que si lo descuidamos, podríamos destruir el 
trabajo de los demás. Si el lavaplatos descuida un segundo su trabajo, no 
sólo el restaurante completo perdería clientes, pondría en riesgo a los 
comensales de enfermedades riesgosas que pueden causar la muerte. Si 
las educadoras descuidan su trabajo por un segundo podrían causar 
problemas a las demás compañeras, podríamos perder la confianza de los 
padres, pero también podríamos poner en riesgo a nuestros alumnos. El 
momento más adecuado para un accidente, se da en los descuidos de las 
educadoras.  
–  Es por ello que se requiere de una buena organización personal   
–contribuyó Judith, como si estuviera de acuerdo con la directora se sumó 
a capacitarnos–; es importante tener acuerdos entre todas para poder 
saber qué hacer en las adversidades.  
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–  Esto parece una utopía en la mayoría de los preescolares –afirmó 
nuevamente la directora–, pero la base es ésta, que cada quien entienda 
de corazón que su trabajo es muy importante, esa es la manera de 
colaborar con las demás y alcanzar lo que la maestra Tere llamó: Sinergia 
Educativa.  
 –  ¿Sinergia Educativa? –Preguntamos las tres educadoras al mismo 
tiempo.    
   
  Al parecer era un concepto engorroso y complejo, por lo que 
pusimos mucha atención a los comentarios de la directora, que estaba 
dispuesta a llamar al mesero, lo extraño es que ya habíamos ordenado y ya 
se habían llevado la carta.  
  
–  Mesero, haga favor de anunciar al Chef nuestra visita a la cocina –el 
mesero asintió con un movimiento de cabeza.  
 Hubo unos momentos de silencio, la maestra Judith bebía de su limonada; 
al parecer esto era nuevo también para ella. La maestra Irma y yo nos 
veíamos extrañadas, no sabíamos que teníamos que hacer en la cocina 
para aprender de organización, presentía que perdería el apetito; el hecho 
de ver algún insecto rastrero me cortaría las ganas de disfrutar la comida.  
–  Pasen si son tan amables –nos invitó el mesero a la cocina–. El Chef los 
espera. –No podía creerlo, el Chef estaba parado en la puerta de la cocina 
esperándonos, haciendo guardia y junto a él una de las encargadas de las 
estufas; su mano derecha.  
–  Quiero pedirles muchachas que pongan mucha atención a su alrededor 
y en todos los detalles que hay a la vista –ordenó nuestra jefa.  
  

El Chef a la entrada y su ayudante siempre se mantuvieron a la 
espera en la puerta de la cocina; cuando llegamos el Chef se presentó y 
luego a su asistente, eso sí que era un detalle importante y que observe yo 
misma en el jardín de la maestra Alma. Para el líder, todos los que 
trabajaban a su alrededor son importantes.  
  

Nos presentó con cada uno de los “socios” de la cocina; los 
encargados de parrillas, lavaplatos, limpieza, garroteros, nutriólogo y 
supervisor general, lo importante no fue saber los nombres de ellos, sino 
lo que sucedía detrás de las mesas de los clientes del restaurante; todo 
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parecía un reloj de engranajes, funcionaba todo con gran precisión, pero la 
organización y la limpieza era definitivamente la que más me impactó y 
claro, me lleno de confianza de lo que consumiría ese día.   
  

Dentro de lo que pude observar en ese lugar, fue ver los sartenes 
y bajilla acomodada y limpia en un sólo lugar y para mi sorpresa, el 
acomodo era visible, todo acomodado por figuras, tamaños, diseños en 
perfecta columna. Sucedió lo mismo en cada departamento, incluso en el 
almacén, todos los productos estaban perfectamente acomodados, por 
etiqueta y en filas claramente ordenadas y clasificadas. En una vasija 
depositaban los enlatados golpeados que regresarían a los proveedores, ya 
que por esa simple abolladura de la lata, no cumplían con la calidad que 
requería el restaurante.  
  

No observe un detalle que pudiera reprochar, todo estaba en 
perfecto estado, muy bien organizado y limpio; todos cumplían con los 
requisitos, con batas limpias, gorros, guantes y tapabocas ¿Qué más podría 
pedir?  
  

En el comedor de los empleados, observe que era un lugar 
acogedor pero que habían ciertos carteles y mensajes que todos debían de 
leer, ya que eran muy importantes.  
  

AQUÍ INICIA LA CALIDAD DEL RESTAURANTE 
  

Sonreí discretamente al leer el letrero que estaba detrás de la 
puerta del comedor, ese mensaje ya lo había leído, pero enfocado a la 
educación.  
  

Había un espejo con letras rojas, decía: “Tu sonrisa es importante, 
no lo olvides”; también ya había visto este mensaje en preescolar, pero lo 
que realmente me impactó fue ver un pizarrón con gráficas del mes, se 
anunciaba ahí la productividad de cada empleado, sin puntos y comas, se 
veían los retardos y amonestaciones de cada empleado, pero también se 
hacía gala del empleado el mes. Al final de esta pizarra, observé el 
resultado grupal de productividad, que en base a la meta planteada del 
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mes y faltando 5 días para finalizar éste, la empresa ya había cumplido y 
sobrepasado por muchos miles de pesos.  
  

Me quedé sorprendida de todo lo que observe, pero estaba feliz; 
mi mente ya trabajaba en cómo llevar todo esto al preescolar.  
 De regreso a nuestra mesa, el mesero se disponía a servirnos nuestros 
platillos y entre risas y charlas amenas, la maestra Judith no resistió la 
necesidad de que explicará la directora muchas cosas de las que había 
aprendido. Su ansiedad era tan profunda que casi no termino su bocado 
cuando interrumpió.  
  
–  Licenciada, fue fascinante lo que observe y me llevo muchas ideas para 
trabajar con mis compañeras en el jardín; en especial las gráficas de 
productividad –eso mismo pensaba–, pero creo que lograr tanta perfección 
será muy difícil ¿Cómo debo de iniciar?…  
 –  Cómo debemos iniciar –corrigió la maestra Irma.  
 –  Bien chicas –Puso sus cubiertos recargados en su plato y su vaso de agua 
natural lo movió para que no se interpusiera en la plática–. Lo que acaban 
de ver se llama Sinergia, cada uno de los empleados sabe cómo hacer su 
trabajo y el momento adecuado para hacerlo; vio en la gráfica las 
amonestaciones de quienes descuidaban su trabajo y eran balconeados 
ante todos para que cada uno se hiciera responsable de su trabajo. Pero no 
depende de saber que es importante lo que hace cada uno. El Chef y sus 
encargados son peritos en la cocina, todos lo que estaban ahí sabían 
perfectamente lo que hacían. Es decir, seguramente todos están 
perfectamente capacitados y entrenados en su quehacer y por lo mismo yo 
les aseguro que tienen una rutina de autoestudio. Lo increíble de lograr 
esta sinergia es la comunicación que hay entre todos, yo observe algo muy 
importante que seguramente ustedes no notaron, todos se alentaban 
entre unos y otros, cuando paso la señora de la limpieza, no sólo la 
animaban, sino que le aplaudían su trabajo.  
  

Era verdad, recuerdo que llego trapeando el área del comedor y 
uno de los empleados le saludo con una sonrisa y le dijo: –Yo le ayudo 
juanita.   
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Le ayudo a mover unos botes que estaban en el pasillo. Pero 
también la alentó sobre su trabajo diciéndole: –Juanita, nadie como Usted 
en la limpieza, donde quiera deja como espejo, la felicito.  
   

Lo mismo había pasado con el Chef, cuando entramos en las 
parrillas nos presentó a su equipo y observo que un cocinero no tenía tanta 
habilidad; mientras nos hablaba de la misión de la cocina, le enseñaba a 
mover el sartén y a meterlo con delicadeza al fuego de la estufa. Le apretó 
el hombro al dejarle el sartén a su compañero y le dijo en voz baja:   
  
–Aprendes rápido Juan, ya temo perder mi puesto. A esto llama la 
Licenciada alentar.  
–  Lo entiendo Alma –le habló Judith con cariño, sin utilizar el apelativo de 
licenciada, directora o maestra–, pero me llena de frustración no saber cuál 
es la receta secreta –todas explotamos en risa por la coincidencia de la 
pregunta y el ejemplo.  
–  Es muy sencillo –contestó Alma, tomó un trago de agua y prosiguió–, 
para poder lograr la Sinergia Educativa se requieren de tres cosas. Primero 
la persona; segundo, el programa; y tercero, la infraestructura.  
  
–  Me quede igual –dijo Judith.  
–  Si, lo sé –ella contesto–. Escuchen bien, para alcanzar la calidad se deben 
de trabajar con los elementos que conocemos, ya sabemos que el primero 
es hacer las cosas en gradiente, poco a poco pero seguro. Esto lo debemos 
lograr en esas tres áreas; en el crecimiento de nuestra persona: 
estudiando, capacitándonos, ejercitándonos, cuidándonos, etc. También 
en el aprendizaje y dominio del programa: poco a poco aprender y poner 
en práctica su contenido. Y finalmente en la escuela misma: organizar, 
limpiar, pintar, arreglar la escuela. Pero para alcanzar la sinergia debemos 
de aplicar estos conocimientos de manera “detallada”; observa en tu 
persona, qué necesitas verdaderamente mejorar en ti, busca el detalle y 
llegarás a la excelencia ¿Observaron a los empleados del restaurante? Todo 
se veía en perfecta limpieza en su persona; su ropa limpia y perfectamente 
planchada, ellos detallaron su presencia, siendo que ellos están en la cocina 
encerrados y no se muestran al público.  
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Continuó la directora con su discurso.  
  
–  El detalle es lo más importante para alcanzar la Sinergia Educativa, hay 
que detallar nuestra persona, pero también hay que detallar el aprendizaje 
del programa; por eso, en algunas líneas dice que la educadora debe de 
dominar el programa, y dominarlo es conocerlo y aplicarlo a detalle. El 
último elemento que debemos cuidar a detalle es la infraestructura. 
¿Observaron que todo estaba en perfecto orden, limpio y en el lugar 
adecuado? Así debe de ser en el preescolar, debemos cuidar a detalle 
nuestro lugar de trabajo: las paredes limpias y pintadas, los baños siempre 
accesibles y limpios, nuestro material siempre en orden, clasificado y a la 
mano, las mesas de nuestros escritorios libres de papeles y otros objetos. 
Sólo cuando atendamos estos puntos de calidad, sólo entonces lograremos 
Sinergia Educativa          –Cerro la plática con una sonrisa, tomo sus cubiertos 
y continúo comiendo su platillo.  
  

Había quedado tan claro y comprendido, que no hubo necesidad 
de seguir con la charla, así que todas terminamos nuestro platillo y 
disfrutamos de nuestro postre. Al parecer se había consumido mucho, la 
cuenta sería cuantiosa, sin embargo, comprendí que la directora no hizo un 
gasto en nosotras, había hecho una inversión; pues nos llevamos mucha 
información para nuestro jardín en poco tiempo. Estaba feliz, pues esa 
inversión comenzaría a redituarle un día después.  
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¿Campos formativos o caos formativo? 
  
 
 
 

19 de Agosto  
Era miércoles, previo al inicio de clases, tenía muchos 

conocimientos que nunca hubiera aprendido sin la ayuda de la maestra 
Tere y de mis compañeras de trabajo; muchos de estos los había puesto ya 
en práctica, sobre todo los cambios de hábitos y valores, pero aún tenía 
muchas dudas ¿Qué debería de preparar para iniciar con mi grupo? Ya 
tenía en orden el salón, pero no me convencía llenar de colores y 
muñequitos las paredes, pero como es una tradición, los inicie con 
desgano. Media hora después, fui en busca de la caja de la maestra Tere, 
algo que me confundía mucho era la aplicación de las competencias de los 
mismos campos formativos.   
  

Encontré entre el material un oficio que la maestra considero 
especial, pues lo anexó entre sus libros y material invaluables. El oficio lo 
extendió a la directora del plantel oficial “Jean Piaget” y con copia a las 
educadoras del mismo, el asunto decía: “Desarrollo Integral de los Niños y 
las Niñas del Jardín de Niños Jean Piaget”.  
  

Estimadas educadoras, es para mí un placer saludarles y poderles 
explicar cómo lograrán alcanzar el desarrollo integral de sus alumnos.  
  

He observado en mi acontecer en esta institución, no existe 
motivación y colaboración entre compañeras; como he insistido, todas 
debemos de trabajar en nuestra persona partiendo de los propósitos 
fundamentales del programa, que son la base para la definición de las 
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competencias que los niños deben de trabajar. Pero tristemente les digo 
que no alcanzaremos nuestro objetivo final, es decir la misión escolar, sino 
aplicamos de manera correcta el programa; mismo que nos indica que al 
menos en un mes debemos de trabajar con los seis campos formativos. 
Amigas mías, a esto se le llama “desarrollo integral del niño”.   
  

Desafortunadamente este tema no se comprende bien,  es lo que 
autoevaluaremos al final del ciclo escolar: hasta dónde se logró el 
desarrollo integral de todos los niños y niñas en el jardín.   
  

Hay quienes creen que los campos formativos o áreas formativas 
se pueden elegir al azar, o que estos se deben de aplicar según el dominio 
de las maestras; incorrecto es iniciar el ciclo escolar trabajando 
exclusivamente con un campo formativo. Ser egoístas en los campos 
formativos no hace posible que el programa sea de carácter abierto, más 
bien distorsiona el carácter abierto ya que atenta contra la necesidad de 
los niños y debemos de trabajar desde hoy para obtener buenos resultados 
mañana.  
  

Usar situaciones didácticas que favorezcan uno o algunos campos 
formativos, es desaprovechar todas las herramientas que tenemos a 
nuestro alcance para lograr que nuestros niños sean mejores seres 
humanos. Aplicando bien los consejos y disposiciones del programa, se 
puede trabajar de manera correcta con todos los campos formativos de 
una manera directa y transversal y no caer como hasta ahora en un “caos 
formativo”.  
Atentamente Maestra Tere…  
  

Ayer por la tarde, cuando comíamos mis compañeras y yo, 
disfrutamos de nuestra preparación, pero en este momento me siento muy 
triste, pues hoy todas se retiraron a los cursos del “TGA”. Cada año, antes 
de iniciar el ciclo escolar, se realizan estos cursos, los invitados son todos 
los docentes y directivos de escuelas oficiales o particulares; desde hace un 
año se promovieron estos cursos invitando a los tres niveles de educación 
básica, preescolares, primarias y secundarías. Hubo desconcierto por los 
cambios en los currículos; sin embargo, hoy no podré asistir, pues me toco 
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hacer guardia en la escuela; seguramente después me actualizarán mis 
compañeras.  
  

Tengo entendido que el viernes, el último día de la capacitación, se 
presentara la maestra Tere en el auditorio del Sindicato, para motivar y 
alentar a las educadoras. Ayer platique con mi padrino y quedo de traernos 
invitaciones el día de hoy. Por fin podré plantearle mis dudas; por fin 
conoceré a quien me ha motivado en esta reforma educativa.  
  

Seguí husmeando las pertenencias de la maestra Tere y encontré 
lo que tanto necesitaba, el documento decía: Trabar con las competencias:  
  

Característica 3: El programa está organizado a partir de 
competencias.  
  

Muchas veces he preguntado el significado de una competencia en 
preescolar, muchas respuestas me han dado. Algunas dicen que es lo que 
queremos de los niños; otras dicen que son las habilidades; otras, que es 
un conjunto de habilidades, conocimientos, capacidades, ¡bla, bla, bla! El 
programa es muy claro con la definición de una competencia:  
  

Es un conjunto de “capacidades”, punto final.  
  

Si alguien nos pregunta ¿Qué capacidades? Entonces podríamos 
responder:  
  

Pueden ser conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.  
  

Si alguien continúa preguntándote ¿Cómo se adquieren esas 
capacidades? Tú puedes responder:  
  

Por medio de procesos de aprendizaje…  
  

Y yo te podría preguntar finalmente ¿Para qué sirven las 
competencias? Estoy segura de que me responderás:  
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Sirven para que los niños y las niñas manifiesten y favorezcan su 
desempeño no sólo en la escuela, sino en todos los contextos en los que se 
desarrollan y en todas las situaciones en las que se encuentren16.  
 

Es decir, si un niño no tiene una autorregulación y no participa en 
las actividades de limpieza y orden del salón, este niño debe de aprender 
por medio de una situación didáctica (este es el proceso de aprendizaje) 
que debe de comprometerse con las actividades individuales y colectivas 
acordadas en el grupo o que él mismo proponga; si logramos que él niño 
se favorezca, o aún mejor, que manifieste un mejor desempeño escolar o 
familiar en este objetivo educativo del alumno, podremos decir que el niño 
ha mejorado sus capacidades, o bien la competencia17 (adquiere 
gradualmente mayor autonomía).  
 

Hice una pausa en la lectura para reflexionar, releí algunos puntos 
interesantes, por ejemplo, incluyéndome a mí, muchas educadoras 
decíamos que una competencia era un conjunto de capacidades, 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas… Pero no observamos 
que el programa dice que es un conjunto de capacidades, “que incluye” 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas… y en este documento la 
maestra Tere lo aclara definitivamente: los conocimientos, las actitudes, 
habilidades y las destrezas, no son más que las capacidades de las que 
habla el programa para trabajar las competencias. Es un poco revuelto el 
concepto, pero con el ejemplo alcanzo a comprenderlo mejor.  
  

Me llamó la atención la definición, pues es lógico que no sólo los 
niños (también las educadoras) aprendan y se desarrollen íntegramente 
por medio de competencias. Aquí me demuestra el programa lo que tanto 
me insinuó mi padrino, la maestra Alma, la maestra Judith y la maestra 
Tere: El programa es un libro de superación personal.  

                                                           
16 Características del Programa. Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de 

Educación Pública, 2004. 
17 Educadora, si realmente quieres dominar el programa, te reto a que realices una actividad didáctica 

por cada una de las competencias del programa. Esto ayudará a desarrollar tu competencia creativa y 
de experiencia educativa. Compártelas con tus compañeras.  
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Si a lo largo de estos días me han ayudado para que pueda crecer 

por medio del autoestudio, estoy hablando de la capacidad de conocer; se 
me ha exigido ser una mejor mujer, ser positiva y enfrentar retos por medio 
de trabajo personal, esta es la capacidad de la buena actitud; también he 
desarrollado entre todo esto mis habilidades,  como la lectura con 
comprensión, de comunicarme mucho mejor, etcétera.; y finalmente 
también trabaje la capacidad de destreza, armando este rompecabezas, 
encontrando coherencia en los documentos de la maestra Tere he 
mejorado esta capacidad.  
  

Definitivamente, me estoy superando, y no sólo eso, estoy 
aplicando los conceptos primero en mi persona. Ahora sé que podré 
entregarme con más capacidad a mis nuevos alumnos de primer grado.  
  

En el ejemplo que leí de la competencia de que los niños y las niñas 
“adquieran gradualmente mayor autonomía”, pude determinar que las 
personas que armaron este programa; no sólo sabían lo que hacían, sino 
que conocían el primer elemento de la calidad: “hacer las cosas de manera 
gradual”; así mismo, como se planea trabajar con las competencias de los 
niños, hay que ser observadoras, porque así mismo hay que trabajar con 
nuestras propias competencias; inicialmente y para poder tener mejor 
aprovechamiento, las del área de superación personal.  
  

Continué la lectura…  
  

Para que los niños tengan un mejor desarrollo integral, primero 
debemos de aclarar que toda actividad, juego o  secuencia didáctica a 
promover, siempre, sin excusa, deberá tener una intencionalidad 
educativa; es decir, un aprendizaje planeado. Pero es necesario trabajar 
con todos los campos formativos al menos en un lapso de tiempo. El 
programa no obliga a nadie a hacerlo en 30 días ya que versa de la siguiente 
manera:  
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Considerando cierto lapso de tiempo (un mes, por ejemplo) se 
atiendan competencias de todos los campos18.  
  

También, el programa no especifica si se debe trabajar con los 
campos formativos de manera directa o de manera relacionada, pues esto 
es de carácter abierto en base a las necesidades del grupo. Pero sí es 
relevante aclarar la importancia de trabajar verdaderamente con todos los 
campos formativos de manera íntegra y relacionada; procurando al final de 
nuestra planeación lograr la articulación de actividades de manera lógica y 
directa. A esto se le llama: “Secuencia didáctica”.  
  

El mismo programa en su página 12219 nos ayuda a definir esa 
misma secuencia de competencias y nos invita a que veamos que las 
competencias son el punto de partida para iniciar nuestra planeación…  
  

Busque en el programa la página 122… observé que era verdad, el 
programa invita a las educadoras a ser puntuales, integrando en ese 
periodo de tiempo “todos los campos formativos”; nos dice cómo lograr la 
“integridad del aprendizaje” por medio de la interrelación entre 
competencias; el programa nos da la clave para iniciar nuestro ciclo 
escolar20:  
 
1. De acuerdo con nuestro diagnóstico inicial y los avances futuros, 
debemos de ir enlistando las competencias de acuerdo a las necesidades de 
los alumnos.  
2. El diseño o adaptación de situaciones didácticas para la primera 
competencia de la lista elaborada antes…  
  
–  ¿Interrumpo? –una voz conocida me distrajo–  ¿Puedo pasar? –Era mi 
padrino.  

                                                           
18 Se conocen como el “a, b, c” para el logro de competencias y propósitos fundamentales. Programa 

de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría de Educación Pública, 2004 
19 ¿Cómo abordar las competencias? Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP2004) Secretaría 

de Educación Pública, 2004 
20 El programa no aclara que se deben de poner en práctica estos conocimientos desde el inicio del 

ciclo escolar. Yo le comento a Usted, “más vale tarde que nunca”. 
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–  Si pasa padrino –deje mis papeles sobre mi escritorio y me dispuse a 
saludarlo.  
–  Veo que estas estudiando, observe que a la entrada de tu salón ya está 
el letrero que dice. “Aquí inicia la educación de calidad”, me supongo que 
en este momento estás leyendo los documentos de la maestra Tere…  
 –  Si, pero ¿Cómo lo sabes?  
 –  He platicado con Alma varias veces, ella tiene fe en tu trabajo, te ha visto 
muy trabajadora estos días, por lo que decidí darte una sorpresa…  
 –  Me encantan las sorpresas padrino.  
 –  Hay alguien que quiere conocerte, esta persona dice que la casualidad 
no existe, que todo es causal, y quiere invitarte a su conferencia: “Sinergia 
Educativa” –Abrí mis ojos con sorpresa, sabia de la conferencia, pero era 
nuevo escuchar que era una invitación especial para mí.  
–  Si, ya leí un artículo de sinergia educativa, pero en verdad ¿La maestra 
Tere me quiere conocer?  
–  Si, te espera en la conferencia, ella está un poco delicada pero sabemos 
todos que presentará una exposición motivacional sin precedentes. Quiere 
conocerte… Pero dime ¿Qué estabas estudiando?  
–  Cuando me interrumpiste –le sonreí–, comencé a leer del programa 
donde nos invita a organizarnos sobre la elección de las competencias para 
empezar nuestra planeación.  
–  La página 122 –afirmó–, La maestra Tere siempre regañaba a las 
maestras cuando revisaba sus planeaciones; cuando observaba a sus 
grupos siempre les decía que si no se trabajaba con los campos formativos 
el resultado sería “un caos formativo”, de ahí la importancia de elegir bien 
el trabajo con las competencias.  
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Secuencia Didáctica y Transversalidad 
 
 
 
 

e dispuso a ayudarme a terminar mi tema para organizarme de 
manera correcta en los campos formativos. Jaló una silla y se sentó 
junto a mí para continuar con nuestra charla.  

  
–   ¿Cómo sabes que las regañaba padrino?  
–  Porque a mí también me capacito ella. Yo tenía una confusión enorme a 
la hora de iniciar mi organización de trabajo y me preocupaba mucho el no 
poder alcanzar el desarrollo integral de mis alumnos…  
–  ¿Tú fuiste educador?  
–  Sí. Muy poco tiempo, pero si estuve frente a grupo. Muéstrame que leías 
del trabajo educativo –le entregue las hojas y entre dientes me dijo–, esta 
parte es la más difícil, al menos para mí… Te quedaste en el diseño y 
adaptación de las Situaciones didácticas; es importante que visualices que 
la “Experiencia Educativa” no sólo se da con los años de trabajo en 
preescolar; la experiencia educativa se aprende de tus compañeras, de 
todas las experiencias que escuches; tú misma puedes crear tus propias 
situaciones didácticas, o adaptar alguna de las que escuchas de tus 
compañeras a las necesidades de tu grupo. Conozco educadoras que 
cuando escuchan “capacitación” buscan escaparse con cualquier pretexto 
de las mismas. Hay otras maestras que con apatía se presentan a éstas. No 
se dan cuenta que si asisten a sus capacitaciones, como resultado 
obtendrán más experiencia para su intervención docente.  
 –  Si, lo sé padrino, yo era de esas maestras –con tristeza baje la mirada– y 
no me favorece en nada decírtelo…  

S 
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 –  Bueno, al menos ya estás haciendo algo ¿No lo crees?  Mira, 
continuando con tu estudio, observa que en la segunda clave se estipulan 
las situaciones didácticas, también habla de la articulación de las mismas y 
como te decía hace rato, es la parte más difícil para mí; digamos que es la 
competencia del intelecto en los docentes de preescolar, pues la relación 
entre las actividades didácticas debe de ser tan cardinal que el flujo de 
actividades será de mayor interés para los niños; y no me lo creas, pero 
estoy seguro de que también te hará más fácil tu trabajo. –Puso su dedo 
en la siguiente clave:  
  
3. Verificar los campos formativos que se benefician de estas situaciones 
didácticas de nuestro primer competencia enlistada, de esta manera 
aseguramos la transversalidad de los campos formativos…  
 
 –  ¿Qué es la transversalidad del programa padrino?  
 –  Es el manejo cuidadoso de interrelacionar, no sólo las actividades 
didácticas de tu planeación, sino lograr la comunicación clara entre el 
trabajo de varias competencias; de directa, sin perder de vista el desarrollo 
integral de los campos formativos. Muchas educadoras, sin darse cuenta 
logran la transversalidad, pues al final de crear sus situaciones didácticas 
se dan cuenta que intervinieron “sin querer” muchas competencias 
relacionadas e independientes a la competencia eje. Muchas más maestras 
se dan cuenta hasta el final de su planeación, que existió “sin querer” esa 
transversalidad. Pero lo que hoy exige la reforma educativa es lograr 
“intencionalmente” que exista una transversalidad educativa. Recuerda, 
“desarrollo integral” es trabajar en los periodos de tiempo pertinentes, con 
todos los campos formativos.  Mira el siguiente punto:  
 
4. Repetir los mismos pasos para cada competencia enlistada y en su orden 
de importancia, procurando observar que el diseño de actividades 
didácticas en sus situaciones didácticas sean suficientes para lograr que el 
alumno manifieste o favorezca estas competencias.  
  
5. Al terminar nuestra planeación deberemos de revisar cuidadosamente si 
en la secuencia didáctica de estas actividades están incluidas competencias 
de todos los campos formativos, de lo contrario, no estaremos favoreciendo 
el desarrollo integral de los niños y de las niñas.  
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–  Pues empiezo a tener mis dudas sobre lo que me voy a enfrentar, por 
ejemplo padrino ¿Yo debería de tener una planeación lista para este lunes? 
Si es así, no he planeado nada y no sé por dónde iniciar.  
–  Te puedo decir que no está mal tu preparación, estás haciendo lo 
correcto y que por el momento lo que debes de hacer es aprender estos 
conceptos para que los puedas aplicar bien a partir del próximo lunes. De 
hecho, la parte vital del programa de educación preescolar 2004 es el 
punto 6:  
  
6. Determinar la secuencia didáctica y transversalidad final.  
 
–  La maestra Tere siempre nos decía que el error más común era 
determinar nuestra planeación sin antes desarrollar nuestro diagnóstico 
inicial. Nos decía que éramos como médicos brujos fracasados. Nos decía:  
 
Cuando van a llevar a un hijo a un médico, antes de entrar a su consultorio 
el médico ya diagnosticó que el niño tiene problemas con su riñón… cuando 
ni siquiera ha visto al niño. Cualquier madre se espantaría de este 
diagnóstico cuando el objetivo de llevar al niño fue una enfermedad 
respiratoria. ¡Ni siquiera ha visto al niño! Es imposible poder diagnosticar 
así.  
  
–  Eso es verdad –solté una carcajada y tras tratar de evitarla continué 
trastabillando mis palabras–, es que  yo… no se… no lo había pensado así… 
ya iba a iniciar mi planeación y ni siquiera conozco a los niños.  
–  Eso es lo que pasa comúnmente, pero te voy a explicar cuál es el objetivo 
central de un diagnóstico con el ejemplo que te dije: Cuando llega el niño 
al consultorio con su madre, ¿qué es lo primero que hace el médico?  
–  Pregunta que tiene su hijo, ¿por qué lo lleva con él?  
–  Así es Shadai. Pregunta todo aquello de lo que su hijo no puede tener 
conciencia, por ejemplo, si hubo temperatura, si hay tos, el tipo de tos, 
flema, etcétera… Pero no lo es todo, después le pregunta al niño, ¿cómo se 
siente? ¿Dónde le duele? ¿Cómo empezó todo?  
–  Veo la relación –lo sorprendí con el comentario–, Nosotras hacemos una 
entrevista con los padres o familiares directos del niño, también 
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conversamos con ellos, miramos como actúan y aprendemos quienes son 
ellos, y las características básicas del grupo en general.  
 –  Así es Shadai, aprendes rápido. Después el médico pasa al niño a la 
camilla para el chequeo físico, escucha sus pulmones, chaca sus reflejos, 
ojos, oídos, garganta, y si cree pertinente envía al niño a realizarse un 
estudio de laboratorio; al final el médico por este procedimiento puede 
determinar su diagnóstico.  
 –  También veo la relación, aquí las educadoras ven a los niños trabajar y 
actuar en conjunto, de esta manera podemos identificar las competencias 
que se necesitan trabajar prioritariamente…  
 –  Así es Shadai, el chequeo físico del médico pudiera interpretarse como 
el medio para que la educadora sepa qué área debe de atender 
inicialmente en su grupo (o campo formativo). Posteriormente, al igual que 
el médico, la educadora debe de hacer sus registros de lo que entrevisto, 
platicó y observo de cada uno de los niños. El análisis de estos registros, 
sería el siguiente paso y al final, como todo diagnóstico, la receta médica, 
es decir, proponer las actividades y situaciones didácticas.  
 –  Entonces no es tan difícil la tarea de diagnosticar, tiene su dificultad.  
–  Lo importante es saber que un diagnóstico siempre debe de ir 
acompañado de estos ingredientes: “agregar, modificar y quitar”.  
 –  No entendí padrino.  
  
–  El médico siempre antes de terminar la cita le dice a la madre: debe de 
suministrar estos medicamentos de la receta y dele de tomar muchos 
líquidos y jugos naturales. Este sería el ingrediente “Agregar”. Pero 
también le dice que no se debe de bañar por las mañanas, que ahora lo 
hará por las noches antes de dormir. Esto es el ingrediente “Modificar”. 
Finalmente el médico le pide que no coma ni beba cosas frías, que no salga 
a la calle y que no le dé el sol. Este ingrediente es el de “quitar”.  
 –  ¿Cómo se aplica esto padrino?  
 –  Estos ingredientes son el desarrollo de competencias, por ejemplo, hay 
que agregar nuevos hábitos, hay que modificar ciertas habilidades, pero 
también hay que quitar las actitudes que no sirvan.  
  

Hubo silencio…  
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–  Sé que no debo armar mi plan de trabajo, pero me gustaría tener la idea 
de cómo hacerlo bien.  
 –  Bueno, es importante Shadai que comprendas que tu trabajo hoy es 
llegar con buenos conocimientos y mucha preparación a tu primer día de 
clases y quiero decirte que es más importante tu preparación personal que 
hacer un plan de trabajo lleno de situaciones didácticas con actividades 
increíbles, con el mejor material didáctico e invitados especiales. Esto no 
es lo relevante. Lo verdaderamente importante es tu preparación.  
 –  No lo entiendo, hace un momento quería llenar de figuritas infantiles el 
salón, sinceramente no me agrada y me quita mucho tiempo, pero si esto 
no importa ¿Qué es lo que debo de hacer?  
 –  Lee este apartado del programa –tomo el viejo programa y abrió el libro, 
casi sin  hojearlo llego a la página deseada.   
  

El ambiente de trabajo:  
  
Leí atentamente:  

El desarrollo del trabajo durante el ciclo escolar requiere de un 
ambiente en el que las niñas y los niños se sientan seguros, respetados y 
con apoyo, para manifestar con confianza y libertad, sus preocupaciones, 
dudas, sentimientos e ideas.  
 –  ¿Lo ves Shadai? Lo más importante no es preparar los monitos de la 
entrada, lo más importante es que definas cómo ordenar y limpiar tu área 
de trabajo, encontrar qué actitudes favorezcan tu intervención, desde el 
acomodo de bancas para encontrar la ideal iluminación y ventilación, hasta 
crear un verdadero ambiente adecuado para favorecer el desarrollo 
integral de los niños, pero sobretodo, para generar la confianza que los 
niños necesitan para desarrollarse.  
 –  En eso tienes razón padrino, un niño jamás va a tener confianza en las 
maestras gritonas y estresadas.  
 –  Así es, creen que gritar y corretear niños significa ser “firmes”, pero la 
firmeza es otra historia.  
 –  También será muy incómodo tener regado y sin orden los materiales, yo 
soy de las que creen que mantener limpio el área de estudio, sin tanto 
color, “monitos”           –levante los dedos dibujando comillas– y distractores, 
se podrá aprovechar mejor el aprendizaje.  
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 –  Bueno ya casi me voy, te dejo estos otros boletos para tus compañeras, 
se los entregas cuando las veas. Pero no me retiro sin antes dejarte tarea, 
déjame meter mano en la caja de la maestra Tere, ahí hay un material 
didáctico muy interesante que te va a ayudar a mejorar tu capacidad para 
realizar las secuencias didácticas y la transversalidad.  
  

Sacó de entre los documentos una hoja de cartón doble carta, muy 
colorida, dentro de ella habían unas pequeñas tarjetas que contenían 
situaciones didácticas de diferentes competencias. Este es el material que 
decía la maestra Judith que era obsoleto.  
  

Me mostro una tarjeta rosa y me explico sus características.  
  
–  Esta que te muestro es una actividad didáctica y pertenece al campo 
formativo Pensamiento Matemático, obsérvala, tiene un título, una 
secuencia de actividades, el área de trabajo y el material necesario:  
  
– ¿Y porque tiene distintos tiempos marcados?  
–   Eso es lo interesante de este juego; que las educadoras deberán de 
plantear el tiempo necesario para cada actividad, por supuesto que sería 
una locura para los niños abarcar una sola actividad para todo el día; así 
que la maestra Tere te puso en cada actividad un máximo de una hora.  
–  Entonces ya no es de carácter abierto… ¿o me equivoco padrino?  
–  Ja ja ja –reímos por un momento–, tienes razón, pero mucho ojo Shadai, 
este material didáctico para la educadora, es una herramienta para la 
mente, nada que ver con un formato o una diseño fijo para tu planeación 
y elaboración de tus secuencias didácticas, sólo es para poder mejorar tus 
capacidades creativas para elaborar secuencias didácticas. Por lo tanto, el 
resultado que obtendrás tú en el mismo será diferente para todas las 
educadoras; pues es así donde puedo decirte que es de carácter abierto. 
Este juego de la mente nos lo enseño la maestra Tere y nos ponía a 
practicarla varias horas. Es la manera en la que yo aprendí a desarrollar 
planeaciones de calidad.  
–  Y ¿cómo debo usarlo? Me muero por iniciar.  
–  Shadai, hay tarjetas de varios colores, estas rosas son del campo 
formativo Pensamiento Matemático; las de color café de Desarrollo 
Personal y Social; las anaranjadas de Lenguaje y Comunicación; las verdes 
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de Exploración y Conocimiento del Mundo; las amarillas de Expresión y 
Apreciación Artística; y finalmente las moradas de Desarrollo Físico y Salud.  
–  Son muchas actividades y observo que todas tienen las mismas 
características, excepto esta blanca.  
  
–  ¡Ah! La intención de este ejercicio no es hacer situaciones didácticas, sino 
culminar una Secuencia didáctica. La finalidad de esa tarjetita blanca, es 
que al menos tú, desarrolles una actividad de ese campo formativo a 
trabajar. Revisa bien el tablero (la hoja doble carta), es un calendario de 
dos semanas de clases, dividido en horarios para poder tener mayor 
amplitud en la visión del tiempo; nuevamente te aclaro que no es un 
formato de trabajo, pero si puedes utilizar cuantas herramientas de la 
mente sean necesarias.  
  
–  No veo el espacio del recreo de los niños en el tablero o calendario.  
 –  No Shadai, precisamente porque todas las educadoras tienen horarios 
diferentes, tú decidirás también el horario de recreo. Observa que hay 
actividades tecnológicas y de idiomas, lo importante es jugar con tus 
actividades para que al final no te estorben.  
 –  Dime el objetivo de este juego padrino.  
 –  Deberás de adecuar la mayoría o todas las actividades en este calendario 
de dos semanas y lo deberás de hacer cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
1. Organizarás las actividades de cada campo formativo, según consideres 
el orden en que se  deben desarrollar.  
2. Determinarás actividades permanentes, eliminando ese espacio en tu 
calendario.  
3. Buscarás la transversalidad entre las actividades de todos los campos 
formativos. Es decir, no se vale poner todas las actividades de un campo 
formativo juntas.  
4. Determinarás el tiempo necesario de cada tarjeta o actividad, 
recortando el resto.  
5. No pegar las tarjetas, hasta estar seguro de que están bien acomodadas 
todas las actividades  
6. Recuerda, es de carácter abierto, por lo que pueden sobrarte actividades 
o te pueden hacer falta; lo importante es que recuerdes que tu planeación 
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debe de ser flexible, por lo tanto, sí se aplicara la vida real, tendrías muchos 
cambios durante su ejecución.  
  
–  Esta interesante este jugo didáctico, yo lo había visto en la caja, pero no 
entendía de que se trataba y decidí no usarlo, ahora sí ya tengo en que 
entretenerme por la tarde.  
  
–  Espero que si Shadai, me tengo que retirar, salúdame a tus padres; fue 
un placer saludarte y estudiar contigo. Te esperamos pasado mañana.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La sorpresa y la razón de ser… 
  
 
 
 

20 de Agosto  
l día siguiente, pude saludar a mis compañeras y entregarles las 
invitaciones para la conferencia de la maestra Tere. Muy contenta 
le mostré a la maestra Alma el resultado de mi tablero didáctico, me 

dio algunas recomendaciones y me felicitó; me pidió iniciarme en la 
primera reunión de maestras para dirigir una actividad similar y me dio una 
sorpresa que definitivamente cambió mi vida. Al principio me dio pánico, 
pero enfrento el reto; pues sé que es una verdadera experiencia de vida…  
  
–  Maestra Shadai, quiero hablar con Usted –se dirigió la directora 
seriamente a mi persona, me tomo de frente y por los hombros me sentó 
en una banca del patio, se puso de cuclillas y me dijo apresurada–  quiero 
darte una encomienda que cambiara tu vida, quiero que lo tomes como 
una sorpresa y algo que te hará cambiar y tener una razón de ser.  
–  Ya me espantó, que es lo que pasa, ¿se retirará alguna de las maestras?  
–  Entiendo que ese sería un reto también, pero no se trata de eso. Hoy 
mande llamar a un ingeniero para que haga unas adaptaciones urgentes a 
la escuela –pensé que la escuela podría venirse abajo–. La escuela también 
debe estar preparada, pues así es como la escuela debe de contribuir en 
este tipo de situaciones. Yo me encargaré de hacer labor de concientización 
a los padres de familia, pero lo más difícil te toca a ti.  
–  Sigo sin entender licenciada, ya me preocupo muchísimo lo que quiere 
decirme.  
–  El día de ayer me visitó un papa nuevo, inscribió a su hijo y considero que 
es la mejor de mis inscripciones. Creo que la escuela ha sido bendecida.  

A 
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Algún hijo de funcionario, familiar o algún artista, no entiendo 

porque le da mucha importancia…  
  
–  Se llama Ángel –me dijo muy emotiva y con su rostro feliz, me tomo de 
las manos y me dijo–  es un niño Down y se integrará a tu grupo la próxima 
semana.  
 –  ¿Un niño Down? –Me quede paralizada, si tenía miedo de poder 
controlar a los alumnos, que seguramente llorarían algunos días, mi cuerpo 
recorrió un escalofriante calambre frío cuando escuche que tendría un niño 
con capacidades diferentes–.  No creo estar preparada –fue mi comentario.  
 –  No te preocupes, todas te ayudaremos, mira este es un nuevo reto para 
ti y voy a ser sincera contigo; el principio pedagógico 621 dice:  
 

La educadora, la escuela y los padres deben de contribuir a la 
integración de las niñas y de los niños con necesidades educativas 
diferentes a la escuela regular.  
  
–  Si, algún día lo leí y no le tome importancia, nunca creí que me tocara y 
ahora no sé cómo iniciar nuevamente.  
 –  Primero no tengas miedo, porque casi todo este principio pedagógico 
está culminado; la escuela ya está contribuyendo a mejorar las áreas para 
el cuidado de los niños como Ángel; vamos a iniciar una campaña de 
sensibilización, colaboración y apoyo con los padres de familia y de la 
comunidad; además los padres de Ángel son muy conscientes, tienen 
trabajando a su hijo desde los 40 días de nacido en terapias que el gobierno 
administra para que ellos maduren su sistema nervioso y físico, así como 
una terapia constante de lenguaje y ejercicios físicos y mentales. Ellos ya 
están contribuyendo también, quieren que su hijo tenga mejores 
oportunidades… sólo faltarías tú22.  
–  Eso no lo entiendo, ¿cómo contribuye la educadora?  

                                                           
21 PEP 2004. Principios Pedagógicos. SEP 
22 Y tú también educadora de México.  
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–  No sólo con la aceptación de este nuevo reto Shadai, tú debes de 
contribuir con el auto estudio, debes de investigar inmediatamente las 
necesidades que ahora exigirá tu grupo. Hay revistas, sitios de Internet, 
Instituciones, cualquier medio es importante que investigues ya que hay 
poco tiempo.   
–  ¡Esta bien! Lo haré, he logrado muchas cosas; una bendición como esta 
no la derrocharé, yo también contribuiré y con mi ejemplo contagiare a 
todo los demás compañeros y alumnos a guardar respeto, tolerancia y 
ayuda; sus compañeritos también deben de contribuir a la integración de 
Ángel. Ya terminé casi todos mis pendientes, por lo que me dedicaré a 
conseguir información.  
–  Eso es Shadai, me voy contenta, con la alegría de saber que elegí a una 
“Verdadera Educadora” para atender a los niños de primer grado.  
–  Muchas gracias –me dio un hermoso abrazo y un beso. Se retiró 
apresuradamente a su segundo día de capacitación.  
 

Note que en mi trabajo ya había muchas recompensas, sabía que 
mi trabo iniciaría hasta el próximo lunes pero me anticipe y sin esperar un 
sueldo, he recibido muchas bendiciones. Esta noticia era una de las más 
importantes, de no estar capacitándome me tomaría por sorpresa. Había 
poco tiempo y al igual que el Ingeniero, yo debía hacer mi estructura 
educativa orientada a la necesidad de mi grupo. Lo primero que 
investigaría es el contexto en el que se deben de desenvolver los niños 
Down; seguramente existía algún problema físico, tendré que platicar 
detenidamente con los padres de Ángel, seguramente ellos me orientarán.  
  

Gracias a mi labor de investigación, aprendí que en  México existen 
muchas fundaciones que apoyan a los niños con Síndrome de Down, pero 
con mayor interés, observe el trabajo en el DIF que capacita a los padres 
para darles mayores oportunidades a los niños con “trisomía 21”. Hay 
revistas para educadoras que paulatinamente agregan reportajes y 
actividades para todos los niños con capacidades diferentes. En Internet 
encontré mucha información referente a los cuidados y el aprendizaje de 
éstos niños.  
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Ya no me sentía tan preocupada, al contrario, tenía la ansiedad de 
conocer a Ángel. Seguramente, sería el Ángel del jardín de niños “La Puerta 
del Cielo”.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

La triunfadora no gana toda las batallas. 
 
 
 
 

21 de Agosto   
 

ra viernes, el último día de capacitación y al parecer los nervios 
empezaban a jugarme chueco. Algunas cosas me salían mal, 
tropezaba y tiraba cosas al mí alrededor. Me había desvelado, 

bajando información de Internet sobre los niños con capacidades 
diferentes, por lo que no había descansado y se notaba en mi desempeño 
ese día.  
  

La mañana se me fue de las manos, ayudando en la limpieza y 
organización para el lunes, mis compañeras educadoras se habían ido a su 
último día de capacitación por lo que en la tarde tendrían como yo, poco 
tiempo para comer e irnos al Sindicato para presenciar la conferencia de la 
maestra Tere.  
  

Mi encomienda principal era llamar a todos los padres de familia 
para presentarme y darles indicaciones finales del inicio de clases, actividad 
que termine hasta muy tarde.  
  

Ya estaba dispuesta para ir a comer cuando empezó a sonar el 
teléfono; varios padres tenían dudas sobre el uniforme, almuerzos, cuotas 
y horarios, así que mi posibilidad de alcanzar a comer se redujo y comencé 
a estresarme. Era normal, pues sin alimentación y sin descanso, mi cuerpo 
y mi mente lo resentirían.  
  

E 
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La maestra Alma me llamo a mi celular:  
  
–  Maestra Shadai, le estoy marcando a la escuela pero suena ocupado ¿No 
lo habrá dejado descolgado?  
 –  No Licenciada, todos los padres decidieron llamar a esta hora para 
preguntar detalles.  
 –  No te preocupes, es normal esto y no depende de la organización; al 
contrario, que bueno que están llamando.  
 –  Aquí seguiré un rato más, y me voy al Sindicato, me queda a 40 minutos 
y estoy preocupada porque veo que quiere llover.  
 –  Bueno yo estoy llegando ya al Sindicato, no vayas a faltar; acá te espero 
–colgó la llamada.  
  

Estaba preocupada porque era la última persona del personal de la 
escuela y el Ingeniero aún no terminaba de ayudarle a recoger al albañil 
que hacia las modificaciones de la escuela. Ya sólo quedaban 30 minutos 
para que iniciara la conferencia y yo hago más tiempo del recorrido al 
sindicato. Sin embargo decidí tranquilizarme.   
  

Ya eran las 3:40 de la tarde, ya estaba cerrando la escuela, pero 
comenzó a llover, no tenía como protegerme, así que debía apresurarme 
para llegar a la avenida y esperar tener suerte para que pasara un taxi. Casi 
había perdido 10 minutos, pero esto empeoró cuando el tránsito 
indeseable se interpuso en nuestro camino. Me llamó nuevamente la 
Directora.  
  
–  Shadai –Me hablaba en voz baja– ¿Qué paso? ¿Todo está bien? ¿Por qué 
aún no has llegado? ¿Cuánto te falta por llegar?  
 –  Es que no me salió nada bien hoy –Muchas preguntas a la vez con el 
estrés que estaba viviendo, me sorprendieron las lágrimas–. Se fue tarde el 
Ingeniero, comenzó a llover y hay mucho tránsito; creo que llego en 30 
minutos.  
 –  Es mucho tiempo Shadai, aquí ya la están presentando, no tarda en dar 
inicio a su conferencia; sabes, me pregunto por ti, quería que te presente 
con ella. Trata de venirte pronto.  
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4:25pm seguramente ya inició la conferencia, corrí hasta la 
estancia del auditorio y me detuvo un encargado de seguridad.  
  
–  Buenas tardes señorita, sólo tengo autorizado permitir pasar a quienes 
tienen invitación.  
–  Un segundo –busqué en mi bolso, entre mi ropa, y volví a repetir la 
misma búsqueda un par de veces–. No encuentro mi invitación señor, pero 
le juro que si me invitaron; es una invitación personal de la maestra Tere.  
–  Sin la contraseña no puedo permitirle pasar.  
–  Señor mi padrino trabaja aquí…  
–  Lo siento señorita este es un evento externo al Sindicato –me corto mis 
palabras pues sintió que le estaba amenazando y me sentí más estresada; 
a lo lejos escuchaba a la maestra Tere al micrófono.  
  

Las Educadoras del Milenio, no sólo son las que miran retos en 
lugar de obstáculos, son aquellas maestras que ven el crecimiento 

personal en sus actividades. Son aquellas que creen en el cambio y se 
integran a la reforma educativa… 

 
No pude continuar escuchando porque el encargado de seguridad 

de la entrada me pidió que no estuviera ahí. Ya lo sentía muy grosero y 
pesado. Cuando inició la magia… nuevamente se escuchó con una voz 

firme y clara de la maestra Tere decir: 
 

No tengas miedo, no titubees, piensa que la buena actitud se 
contagia, pero también la mala actitud se transmite. Córtale a la 

negatividad las alas y vuela con lo positivo; no dejes vencerte porque 
recuperarte será muy difícil, busca un espacio de tiempo para reflexionar y 

vuelve a intentar… 
  
–  Esta bien, gracias –le conteste entre dientes a la maestra Tere y el 
gendarme me miró despectivamente–.  No, no es a Usted, un segundo.  
  

Definitivamente debía de tomarme un momento de tranquilidad y 
regresar a convencer al policía de que me deje entrar. Cuando salí del 
recinto, el patán se aproximó para cerrar las puertas y ponerles seguro, eso 
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era muestra de que no podía intentar nuevamente; pero lo hice con más 
furia.  
  
–  Por favor, no sea grosero, perdí mi invitación ¿Por qué me trata así?  
–  No puedo dejarla pasar, discúlpeme. Nadie más puede pasar ya.  
  

Baje mi rostro y comencé a llorar, caminé alrededor del auditorio 
y llegue hasta unas pequeñas escaleras; es por ahí donde  entran de los 
ponentes y personas importantes, pero estaba también cerrado; sin 
embargo escuche risas en el tumulto de educadoras, seguramente se 
estaban riendo de algún chiste contado por la maestra Tere. Así me sentí, 
como si todas esas maestras se estuvieran riendo de mí.  
  

Nuevamente alcance a escuchar otras palabras de la maestra:  
  

Hoy es un punto de partida para que los maestros se capaciten, 
para que trabajen sus propias competencias laborales y las personales; sin 
la dedicación del trabajo en su persona, nada, ¡escuchen! nada tendrá un 

valor… más que sus propios sueldos. 
  

Definitivamente me había perdido una conferencia que se repetiría 
hasta el próximo ciclo escolar. Escuchaba aplausos, las educadoras estaban 
emocionadas pues no dejaban de cesar cumplidos, incluso se escuchaban 
silbidos y porras. La conferencia había dado fin. Me senté, con lágrimas en 
los ojos y triste me iba a retirar, cuando sonó mi teléfono nuevamente. La 
Licenciada Alma estaba timbrándome.  
  
–  Bueno.  
  
–  ¿Shadai? ¿Qué pasó, por qué no viniste?  
–  Sí, estoy aquí afuera, no me dejaron entrar por qué no traje mi invitación. 
Me pelee con el encargado de seguridad y mejor me vine a sentar en la 
puerta de entrada de los ponentes. Aquí escuché algo de la conferencia.  
–  No te vayas a ir, espérame ahí, hay algo que quiero que veas.  
  

Esperé sentada casi 20 minutos, parecía que todos se habían 
retirado, me sentía decepcionada, tanto trabajo en la semana, mucho 
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aprendizaje y muchas lecturas que no habían servido de nada. Todo se me 
junto y no tuve la menor idea de cómo enderezarlo; mi preocupación era 
que me pasara esto mismo en mi grupo. Vivir estos años en lo mismo, con 
estrés, cansancio y angustia… de pronto, escuche una voz cansada y tierna 
que se dirigía a mí:  
  
–  Shadai… Las triunfadoras no siempre ganan la batalla. Ponte de Pie y 
dame un abrazo –Me estaba hablando mi maestra, la que me había 
enseñado tantas cosas sin conocerle, quien me enseño el programa a 
vivirlo en mi persona, aquella mujer que jugó, rio y acarició mis sueños y 
mis lágrimas… estaba ahí, frente a mí. Orgullosa y feliz la abrace y le di las 
gracias.  
–  Gracias maestra Tere, por todas sus enseñanzas, no tengo palabras, sólo 
una disculpa porque no alcance su conferencia.  
–  No te preocupes, ya me informaron del encargado de la puerta, él sólo 
cumple con su trabajo, no le tomes rencor. Lo importante es que estas aquí 
y cumplí mi deseo de conocerte; eres la primera educadora que le enseño 
sin que esté a mi lado; creí que sería Judith, pero la realidad es que suceden 
las cosas como deben de pasar y en el momento indicado.  
–  Aun así, no me volveré a perder una de sus conferencias.  
–  Shadai, tu hermoso nombre me hace sentir paz y amor; refléjalo a tus 
niños y dales la oportunidad de ser mejores seres humanos.  
  
–  Si, lo haré…  
–  Quiero decirte algo importante, respecto a tu capacitación; te tengo una 
mala noticia para ti.  
–  No lo creo, con todo lo que me paso hoy nada podría ser peor…  
–  No digas eso Shadai –Comentó la maestra Alma–, estas cosas pasan y de 
ahí aprendemos ¿Verdad maestra Tere?  
–  Así es amiga; retomando lo que te dije hace un momento Shadai, no 
quiero olvidarme de decirte esto, por eso  le pedí a tu padrino que te 
invitara; pues era importante tu asistencia.  
–  Dígame maestra…  
  

Me tomo de mis hombros con firmeza y me miro a los ojos…  
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El último engranaje de tu capacitación, con el cual no podría 
funcionar todo lo que aprendiste; ese engranaje es el más importante y  lo 
deberás cumplir al pie de la letra, es transmitir todo lo aprendido al menos 
a una compañera como tú; tal cual como a ti te lo enseñaron, con las 
mismas características y misterios, con los mismos cuidados y libertades. 
Sólo así te aseguro que seremos cada vez más maestras las que viviremos 
realmente la “Reforma Educativa”.  
  
  
  
  
  
  
  
  

FIN 
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Epílogo 
  
  
  
 

omo capacitador de educadoras me di cuenta de que aplicar estas 
técnicas eran suficientes para que una educadora logre dominar el 
programa y, analizando los exámenes que presentaban las maestras, 

me di cuenta que quienes obtenían mejores resultados eran aquellas que 
tenían siempre mejor actitud ante la vida y ante sus retos.  
La reforma educativa exige la transformación inicial de las personas 
involucradas en la educación. Fue el preescolar el primero en reformarse; 
no se podrá ofrecer calidad si los docentes no aceptan el cambio e inician 
en ellos mismos la transformación. Solamente así, podremos ofrecer a los 
niños de preescolar “Educación de calidad”.  
 

El primer elemento del cambio no es la currícula, tampoco la 
infraestructura o el material didáctico. El primer elemento del cambio soy 
“yo” y quienes tienen la convicción de trabajar en sus propias 
competencias. Son estos los educadores que trascienden, logrando 
mejorar incomparablemente su intervención docente, incluso, aprobar 
exámenes nacionales de preescolar.  
 

La clave está aquí. Es un código descifrado y expuesto en este libro, 
como nunca antes, aquí se reveló:  

El Secreto de la Superación de Muchas Educadoras. 
 
No está en tener más experiencia, las más expertas y también las 

más jóvenes recién egresadas, tienen los mismo resultados en los 
exámenes, pero no te preocupes sino sucede lo que quieres, no te 

C 
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desmotives sino apruebas, asume el reto nuevamente y las veces que sean 
necesarias; recuerda que las triunfadoras no siempre ganan todas las 
batallas, sólo aquellas que persisten y encuentran de sus errores y 
debilidades sus futuros pretextos de triunfar, esas si son las verdaderas 
educadoras.  

 
Este libro no es una copia del programa de educación preescolar; 

es un error pensar que aquí se desarrollaría gran parte de los contenidos. 
Ésta es una guía de cómo estudiarlo y cómo trabajar con él. Sólo tú 
educadora podrás culminar tu capacitación si realmente haces los 
ejercicios y actividades que aquí se describen.  

 
Este es tu diario, a ti corresponde continuar en tu diario de trabajo 

todas las anécdotas que te hacen crecer a ti y a tus niños y niñas. Te felicito, 
pues este sueño se hace realidad; cuando termines este libro, se de 
antemano, que comienza un mundo nuevo para ti, lleno de nuevos retos y 
nuevas sonrisas para ti.  
 

No importa dónde estés en la vida, no importa que tan grande sea 
tu experiencia, o que tan buenas son tus habilidades, no interesa saber si 
tiene o no dinero; por más arriba o abajo que te encuentres, debes de 
tomar la decisión de superarte y adoptar la reforma educativa.   
El sistema no está hecho para que aprendan su labor las educadoras bajo 
la tutoría de una directora. El sistema esta creado para las personas 
sobresalientes, principalmente en el autoestudio y la autoevaluación; no 
permitas más tiempo desperdiciado, inicia ya la reforma educativa, así es 
como podrás ver más sonrisas y más efectividad en tu trabajo. Comparte 
este libro y encuentra siempre en él un icono de la motivación; disfrútalo, 
y apréndelo, ábrelo al azar y léelo nuevamente, pero nunca te olvides de lo 
más importante:  

¡Vívelo! 
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