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Paternidad y Síndrome de Down 

Me encontraba en Puerto Vallarta, dando una 

plática sobre Planificación de Educación Preescolar, 

mientras daba el tema, advertí a mi congregado 

sobre las llamadas recibidas durante la clase, eran de 

un familiar, mi esposa había entrado en actividad de 

parto, cada vez las contracciones eran más fuertes, 

pero no había la dilatación adecuada. Un día antes 

participamos en el acto cívico de la escuela de mi 

pareja y todo salió ejemplar; había planes pues en 

dos semanas más llegaría nuestra mi hija, todo estaba 

listo, y en ese entonces ya sabíamos que se llamaría 

Angelyn de Jesús. 

No había mucho por hacer. No había vuelos 

en ese momento, ni corridas de autobús  hasta 3 horas 

después y  decidimos continuar con la actividad y 

esperar (con ansiedad) que las cosas salieran bien. 

Las treinta y tantas personas que me acompañaban 

estaban como yo, a la expectativa, todos 

esperábamos la “llamada” de mis familiares. Daba 

indicaciones y explicaciones del tema, pero dentro 
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de mí rezaba por que todo saliera bien. El 

nerviosismo era notable: tartamudeaba, tropezaba 

con todo, hasta derrame agua sobre un escritorio. Se 

acercaron dos de mis alumnas para tranquilizarme, 

me acompañaron hasta la sala de espera del hotel y 

me pidieron sentarme para relajarme un momento. 

Entro a mi celular una llamada, era del 

número telefónico de mi suegro, pero ¿por qué mi 

suegro y no mi cuñada como hace un par de horas? 

Al contestar la llamada él me dijo: 

Felicidades, todo salió bien, están en recuperación 

las dos. Solo hay un detalle que debo informarte –en 

ese momento mis cinco sentidos se detuvieron y antes 

de preguntar lo qué sucedía, él me contestó–. El 

médico pediatra  tiene la sospecha y casi me aseguró 

que tu hija tiene Síndrome de Down… 

 Sin darme cuenta, ya no estaba en tiempo 

presente… mi cuerpo se paralizó y el teléfono cayó de 

entre mis manos y yo junto con él. Quedé de rodillas 

frente a las maestras, ellas preguntaban y no 

entendía sus palabras, parecía que me hablaban en 

otro idioma; escuchaba sordo, estaba a punto de 
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colapsar, era mucha información la que me habían 

dado y mi cerebro no podía entender: ¡Tiene 

Síndrome de Down! 

No puedo entender hasta el día de hoy cómo 

es que en un instante mi vida dio un giro por 

completo; iba de norte y pronto cambió a sur; como 

sentir el calor en la habitación y en un santiamén mi 

cuerpo se congeló. Es increíble lo sucedido, pues ése 

que creí ser, ya no lo era; no solo nació Angelyn de 

Jesús, renací también yo. 

Mientras las maestras intentaban pararme y 

pedían ayuda, seguía escuchando sordo. Una de 

ellas tomó el celular del piso para retomar la 

llamada y saber qué sucedía; la otra me tomó por el 

brazo para amortiguar la caída. Recuerdo 

claramente mi respiración, pausada y con poco 

oxígeno, no parpadeaba, pero también recuerdo que 

en ese momento Dios me hablo; a su estilo, a su forma, 

como siempre lo hace. Dio indicaciones de lo que 

ahora haría con mi vida, yo estaba en este mundo por 

una clara y simple razón. Es curioso pero en 10 

segundos hincado en el piso, mi mente se reprogramo 
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y un camino personal y profesional muy diferente, 

iniciaría a partir de ese momento.  

Segundos después de caer, levante mi rostro 

y con fortaleza regresé alerta con todos mis sentidos, 

dije en voz alta mientras me ponía de pie: ¡Angelyn 

me necesita! Tomé el teléfono celular y hablé con mi 

suegro sobre lo que estaba sucediendo. Mi esposa no 

sabía sobre las sospechas de que nuestra hija llegó 

con Síndrome de Down; de hecho, los rasgos eran 

mínimos y por ello existía la leve posibilidad de un 

error, solo era una sospecha. Me apresuré a llegar al 

hospital. 

Dios, en este tipo de situaciones, es muy 

concurrido y, muy culpable… mientras estábamos en 

el embarazo, tuvimos el contacto con niños Down, 

veíamos noticias de este tipo de personas en 

televisión o en revistas, Él, de alguna manera nos 

estaba preparando, poco a poco. En los estudios de 

los ecosonogramas, nuestro médico jamás nos 

advirtió de alguna anomalía; como dije 

anteriormente, parecía que no tenía esos rasgos 

físicos que caracterizan el Síndrome de Down; 
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sabíamos, o al menos pensábamos que todo era 

normal.  

Pero algo que sí puedo anunciarles: Dios nos 

anticipó clara y abiertamente, desde un principio. 

Cuando nos conocimos, recibíamos mensajes 

contundentes que decían: Su misión es diferente en 

la educación (pues los dos, padre y madre nos 

dedicamos a la educación), “serán padres 

especiales”. 

Al llegar al Hospital donde se encontraba 

Anglyn y su mamá, al pasar por un costado de los 

cuneros me detuve y observé a una enfermera. En un 

pequeño vaso con delicadeza daba leche a mi hija; 

estaba sorprendido pues esperaba ver una mamila 

en sus manos. Cuando la recargó en sus hombros para 

eructar pude ver por primera vez las facciones de su 

rostro. “No podía ser una niña Down”, su rostro es 

hermoso y sus ojos hermosos, sus facciones eran como 

la de cualquier niña.  

Pero cuando sintió un pequeño movimiento 

incómodo de la enfermera, en ese momento su rostro 
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mostró todos los rasgos de una nena Down. No había 

duda, era una hermosa nena Down. 

La esperanza siempre muere al último. 

Increíblemente  los primeros dos meses antes de 

tener en mis manos el estudio de laboratorio llamado 

“Cariotipo”, siempre hacíamos lo mismo su madre y 

yo, nos debatíamos entre el si es Down… no es… si es… 

no es.  

Esa noche al llegar al hospital, cuando 

llevaron a mi hija para alimentarla, me armé de 

valor y le dije:  

- El médico piensa y quiere hacer estudios con 

la finalidad de saber si nuestra hija tiene 

Síndrome de Down. No te lo dijeron antes 

pues esperaban que yo lo hiciera. Por la 

mañana el médico pediatra vendrá a darnos 

más información y nos aclarará todas 

nuestras dudas. 

Esperaba una reacción como la mía, o que 

entrará en negación, pero su respuesta fue sencilla:  
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- Ya me lo esperaba… sabía que algo pasaba, 

ya platicaremos con el pediatra. Hay que 

descansar. 
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¿QUÉ SE EVALUA? 
EXÁMENES NACIONALES 

Tras varios años de catalogar el objetivo de 

las evaluaciones nacionales como un motivo de 

desestabilizar la práctica docente bajo la lupa de 

saber o no saber; hoy en día la lupa de las 

evaluaciones son muy directas a la hora de conocer 

los resultados: Apto, o No Apto.  

La definición de Aptitud se describe como la 

“capacidad” de una persona (recordemos el Plan 

2011 donde describe la definición de competencia es 

el conjunto de “capacidades” que pueden ser 

conocimientos, habilidades, valores o actitudes) para 

realizar adecuadamente cierta actividad. 

Con esto podemos definir claramente qué es 

lo que se espera de una evaluación, no solo la 

capacidad de tener los conocimientos necesarios 

para desarrollar nuestra actividad docente ¡va más 

allá! Las habilidades son las que nos permiten definir 

estrategias de trabajo, la diversificación para 

atender la inclusión, la experiencia pedagógica en 

otras palabras. Los valores que nos permitirán 
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navegar nuestro liderazgo como maestros de seres 

humanos, iniciando siempre con la capacidad de ser 

el ejemplo que arrastre la aplicación de valores en la 

vida personal, decía un pedagogo, no te preocupes si 

no te escuchan tus alumnos, preocúpate cuando 

crees que no te están viendo… ahí es donde 

verdaderamente ellos aprenden. 

Por último, la más importante de esas 

capacidades del ser humano, la “actitud” que es la 

manera de estar un docente, a comportarse o actuar. 

La actitud es la madre de todas las capacidades 

humanas, ya que sin esta no se podría aprender a 

hacer. Quien aprendería a manejar un automóvil sin 

la vital actitud, que aunque existe miedo, la actitud 

siempre hace que se logren los objetivos. Quién de 

nosotros podría leer un libro sin tener la actitud. Sí, 

esas ganas de hacer, crear, sobrevivir, de ser diferente 

o sonreír, esa es la actitud.  

Pues no es posible obtener un concepto para 

ser apto si no tenemos actitud, mucho menos 

habilidades y valores. Es tan importante en este 

juego de evaluaciones docentes la bandera de la 
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buena actitud, ya que en los estudios que he 

realizado, se observa contundentemente que quienes 

tienen mejor visión de la vida, son los que obtienen 

mejores resultados. 

Pongámoslo en un ejemplo, si tuvieras una 

escuela, a quién contratarías, a quien tiene todos los 

conceptos de educación memorizados, que sabe 

hacer con foami materiales extra diversificados, pero 

con una actitud pésima, de todo se queja 

diariamente, no está de acuerdo con tu manera de 

organizar y administrar tu negocio y siembra la 

discordia entre los compañeros; o una persona, sin 

tanta experiencia, pero con deseo de aprender, con 

ganas de crecer junto con tu empresa, con los 

conocimientos suficientes para desempeñar su 

trabajo y que su común denominador sea la sonrisa y 

una buena comunicación, ¿A quién quisieras tener 

de tu lado?  

La buena actitud considero que esto 

también se evalúa. Estando en una maestría donde el 

objetivo central son los instrumentos de evaluación, 

nos hicieron mucho énfasis en los ahora ya conocidos 
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“reactivos”. Nuestro docente, con mucha experiencia 

en los mismos, e nacionalidad Española y con 

doctorado en instrumentos de evaluación nos 

comentaba siempre, al momento de hacer ejercicios 

de reactivos: No se centren el en conocimiento, ese es 

el elemento final, inicien siempre un reactivo con 

distractores, con “basura” que tengan que leer y que 

les confunda, que los suba de 1 a 5 puntos de estrés, 

después busquen una base de reactivo y láncenla 

con un cuestionamiento que marcará tu tipo de 

reactivo.  

Te lo explicaré con manzanas: Un reactivo no 

es para determinar solo un conocimiento o 

habilidad, es para determinar ese conocimiento por 

medio de la actitud. La palabra reactivo se refiere a 

algo que causa una reacción y su definición es: 

“Cambio producido como respuesta a un estímulo”. 

Así es, los reactivos son para sacar desde adentro de 

las personas el estímulo producido por un 

sometimiento a estrés. Tan solo observa las respuestas 

que nos ponen en los exámenes, cuatro incisos y la 

mayoría en cuanto a reactivos se trate, uno solo será 
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el correcto, mientras que los otros tres pueden ser 

aberración, semi aberración o contrariedad.  

La realidad de los exámenes nacionales, son 

un conjunto de estímulos para saber 

verdaderamente quien está detrás de una respuesta. 

Conocer su mente reactiva y así descartar a quienes 

poseen mayor descontrol emocional, a quienes no son 

capaces de mantener una actitud favorable. Es por 

ello que muchas veces nos encontramos con personas 

que tienen mucha experiencia y no les va bien en las 

evaluaciones, culpando al gobierno o situaciones de 

corrupción. Sin embargo es importante definir en 

este espacio, que hay quienes conocemos con 

firmeza, dedicación, disciplinados y serios en su 

trabajo, que pueden confundirse con personas con 

mala actitud, ellos aprueban y pudieran decir que 

mi definición no funciona, pero como ya dije, la 

firmeza se puede confundir con el enojo. 

Hay tres tipos de docentes que en base a la 

evaluación puedo determinar: 

Docente – Niño: Se confunde entre la 

multitud del aula de clases, se comporta como uno de 
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ellos dentro y fuera de clases; hace berrinches, solo le 

falta tirarse al piso y patalear: se pone al tú por tú con 

los alumnos, incluso maestros que retan con groserías 

y antagonismo a sus alumnos; simplemente hace lo 

que se le antoja, casi no asisten a sus capacitaciones 

o si van se la pasan jugando y distrayendo a los 

demás, ellos hacen los que quieren. En su 

capacitación se les muestra la manera correcta de 

planificar, sin embargo a él no le importa, porque 

siempre cree que lo que hace está bien. 

Docente – Adolescente: Es un docente 

rebelde, va en contra del sistema aunque éste sea 

definitivamente coherente, él siempre lo reprochará 

porque sabe que viene de su principal enemigo y por 

lo tanto, ni se tomará el tiempo de revisar si algo de 

ahí puede ser para su bienestar o el de sus alumnos. 

Por lo general este docente siempre sugiere algo a 

cambio de cualquier cosa que haga, no tiene 

bandera altruista, solo hará lo que le conviene a él. 

No obedece a menos de que sea con regaños y 

sometimiento, se burlará de los demás y se 

mantendrá aislado en su salón de clases… a menos 
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que en su alrededor existan semejantes adolecentes 

con quien perder el tiempo con juegos, distracciones 

y pasatiempos. 

Docente – Adulto: Es de quien menos puedo 

referenciar, ya que ́ wste docente solo hace una cosa: 

“Lo que debe”. Tiene bien definido su trabajo 

profesional, por lo tanto la línea de ética docente es 

su motor para funcionar, sabe que es bueno y malo 

para la gran mayoría y consecuentemente nunca 

antepondrá sus necesidades a la de los demás, 

siempre buscará lo correcto y en su trabajo, siempre 

buscará lo pertinente. 

En referencia al Docente – Adulto, te daré 

una frase que considero un tesoro en mi capacitación 

de maestros: 

No siempre lo correcto es lo 

adecuado y no siempre lo adecuado 

es lo correcto. 
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¿Programación Neurolingüística? 
 

“Ya no los soporto más, nunca escuchan, ya no 
encuentro un castigo adecuado para controlar el 

grupo, he intentado de todo y ya no los tolero… son 
unos “Pinches Niños Latosos” 

 

Ya no los soporto, cada vez están peor, tengo 

ganas de ahorcarlos, no me dejan hacer mi trabajo, 

están locos, los reprobaré, vienen que ni ellos se 

soportan, ¿niños índigo? Cuál, más bien niños 

méndigos, me las van a pagar… 

Estas frases, han sido algunas de las más 

comunes que he escuchado decir a centenares de 

docentes en sus peores momentos pedagógicos. Y es 

que en su acontecer, en su sometimiento, depresión y 

falta de preparación, todos son al final de cuentas 

unos pinches niños latosos. 

Para mí es muy desagradable esta frase que 

he decidido casi no emplearla en este libro, sin 

embargo, es necesario recordarlo de vez en cuando. 

Pero no solo lo he escuchado de nuestros profesores 
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de escuelas particulares u oficiales; también los 

padres de familia lo hacen frecuentemente, de 

nuestros vecinos, amigos, familiares, directivos y 

hasta de mi han salido esas palabras. 

Durante 3 años he filmado clases de 

maestros de preescolar y de primaria para que los 

docentes presenten evidencias para una evaluación  

nacional, en cada grabación, al inicio, al final, 

durante la misma, de una u otra persona he 

escuchado la frase que identifica el título de este 

libro. En otras ocasiones escucho variantes como: 

“Estos hijos de su madre”; pero ya sea diferente la 

frase o la que Usted lector haya escuchado, siempre 

es lo mismo:   ¡Un Pinche Niño Latoso! 

En un jardín de niños oficial, una maestra 

que presentaría su examen nacional, solicitó a la 

directora del preescolar que le permitiera hacer la 

filmación, por lo que la directora accedió y como no 

estaba muy de acuerdo con este tipo de evaluaciones 

donde la sustentante obtendría su Licenciatura sin 

haber cursado la Normal; optó por facilitarle el 

grupo de segundo de la maestra Conchita. 
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Conchita es una Profesora de Educación 

Preescolar, a solo 2 años de su retiro, divorciada, 

solitaria y de muy mal carácter.  

- ¡Haber mis niños! Ya vamos a empezar la 

clase, dejen de hacer lo que están haciendo, 

todos calladitos y sus manitas cruzadas. 

De pronto un niño quiso hablar y preguntar 

algo, seguramente de lo que iba a suceder. 

- No, no, no, calladito se ve más bonito… 

- Pero maestra… 

- Ya le dije que calladito o lo saco del salón, 

los demás igual –Una niña quería hacer un 

comentario, pues Juan la pateó, pero la 

maestra respondió- Ssssshhh, ya les dije que 

se callaran, nadie puede hacer ruido ni 

moverse de su lugar… 

- Pero maestra –volvió a interrumpir María- 

Juan me está pegando… 

- ¡Que se calle! –Dio dos pasos agigantados, 

dejando todo su peso por delante, como si 

fuera un terrible monstruo atacando una 

ciudad; parecía cámara lenta, con 
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movimientos grotescos y amenazadores 

mientras se acercaba a María y Juan, se 

inclinó y a solo 15 centímetros de los niños 

ella repetía con voz fuerte y casi 

deletreando- ¡To-dos  ca-lla-dos! 

 

Claro, el salón quedo en completo silencio, 

todos atentos a los movimientos de la maestra, 

algunos con terror y otros sin sorpresa; ya estaban 

acostumbrados a esa modalidad de la maestra; 

aunque extrañados pues no era como todos los días. 

En esa ocasión la maestra titular era más sutil. Pero 

cómo no serlo; tenía invitados,  estaba la maestra que 

haría su video, y estaba yo, por ahí en un rincón 

preparando  mi cámara atento a lo que sucedía.  

La maestra, sin entonación, como si no 

conociera ni el ritmo ni la letra de la canción, 

comenzó a recitar más que a cantar: 

- La lechuza, la lechuza hace ¡Ssssssssssssh!           

–Remarcaba bruscamente con sus labios y 

su dedo índice frente a la boca- Hace ¡Sssssh! 

–Hasta ahí llegó su canción. 
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Se dio la media vuelta, y camino justo hacia 

mí, con aires de grandeza, sabiendo que me dedico a 

capacitar y motivar educadoras, me dijo sonriente:  

- ¿Cómo ve? Como los tengo bien calladitos, a 

mí el control de grupo no me falla. ¿A poco 

no  soy buena educadora? Cuando guste le 

doy unas técnicas de control para que ayude 

a sus alumnas  en sus cursos. 

Volteó a ver a la maestra que grabaría su 

clase y le dijo:  

- Tú observa, lo único que necesitas es ser 

FIRME. 

 

Pero no dejaba de hablar y de presumir su 

hazaña y su fabulosa técnica para hacer que un 

grupo de segundo de preescolar quedara en 

completo silencio. 

- ¿Apoco no soy bien firme maestro? –Se 

refería a mí- Y es que después de tantos años 

uno aprende de la vida, no hay que soltarlos 

ni un poquito, porque en general todos son –

En voz baja, agitando su cabeza 



 

25 Edgar Palafox 

negativamente y muy cerca de mi rostro, 

dijo:- unos pinches niños latosos… 

 

Sé que este grupo colapsaría en algún 

momento de la clase, a final de cuentas, solo son 

niños. Pero lo sorprendente, es que no solo se presume 

de un estupendo control grupal, sino también de 

tener firmeza; para mí no dejó de ser más que  una 

maestra gritona. 

En un futuro, los maestros de primaria y 

secundaria batallarán arduamente con estos PNL ya 

que pronto tendrán el síndrome de oídos sordos, que 

en más adelante explicaré a detalle, pero que por el 

momento puedo decirle que tarde o temprano, esos 

niños estarán acostumbrados a los gritos o a la 

“firmeza” de sus maestros, padres o adultos en 

general. 

¿Qué estamos haciendo? Cuando algún 

familiar, amigo o alguien de confianza, te dice lo que 

siente por ti, o lo que ve mal de ti, tu subconsciente o 

tu yo interno, hace la correlación de la persona que 

te lo dice y las palabras que te dice. Si algún extraño 
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en la calle te grita que eres un tal por cual y te ofende 

con la famosa “mentada”, te da coraje mientras 

tienes de frente a ese ofensor; pero si un buen amigo 

lo hace, simplemente te hiere. 

Cuando una esposa repite a su esposo con la 

misma cantaleta: eres un patán, eres un flojo, eres un 

miserable, eres un bueno para nada… Quiero decirle 

que una esposa, es una esposa, y que sus palabras 

seguramente llevarán un fuerte impacto en su 

pareja. No deja su mujer de seguir programando que 

sea así y de esa manera, mientras ella se lo repita y 

mientras él lo siga permitiendo.  

Las palabras que abrimos en la mente de 

nuestros hijos, repercuten con ese impacto poderoso 

para que nuestro hijo sea de esa manera: eres un flojo, 

eres un tonto… 

Un jefe, en su oficina, gritoneando a sus 

empleados que son un fracaso, que no valen la pena, 

que no hacen nada y que son un estorbo para la 

empresa; repercute en la mente de los trabajadores 

y… adivine… lo serán; no tendrán fuerza, ni motivación 

para hacer las cosas de la mejor manera posible. 
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Debemos de ser responsables de nuestras 

palabras como docentes, porque por el simple hecho 

de ser maestro, nuestras palabras son importantes 

para los niños. Y como no serlo, si somos como su 

segunda familia; es más, hasta los mismos padres lo 

creerán: ¿ya ves? Tu maestra tiene razón, eres un 

burro. 

Las palabras que nos dicen las personas que 

queremos y que son importantes en nuestra vida, 

principalmente cuando somos niños, se guardan en 

un lugar importante de nuestra mente, de nuestra 

personalidad y de nuestro corazón. No hay niños que 

les falte amor, hay adultos que no son responsables 

de sus palabras.  

P.N.L. significa en las estrategias de 

aprendizaje: Programación Neurolingüística, y en un 

principio quería darle ese enfoque, pero en el tema 

sólo tengo lo necesario que compartir. Sin embargo, 

en sus raíces, este tipo de programación repercute 

tarde o temprano en la vida del niño. Desde lo que 

escuchan, hasta lo que ven. A una familia que no 

sabe hacer y respetar acuerdos, a un padre 
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embriagado, una madre intolerante, un docente 

castigador… todo se suma en la personalidad del niño. 

Todo. 

Si ahora lo sabemos, entonces podemos ser 

más responsables de lo que pasa en el aula y en el 

ambiente de clases. Si ahora lo conocemos y lo 

entendemos, ¿Por qué no hacer algo al respecto por 

nosotros? ¿Por qué no empezar a programarnos cosas 

diferentes y cambiar lo que habitualmente no es 

pedagógico? 

Los padres podrían programar en sus hijos 

que son triunfadores, que pueden hacer lo mejor en 

sus retos y en sus estudios, que son personas 

importantes que merecen respeto y amor. Por qué no 

un esposo programa en su pareja que es importante y 

grandiosa, que su trabajo y lo que hace es importante 

para ti y que estas orgulloso de su persona. Por qué la 

esposa no programa en su hombre, qué es valioso, que 

tiene mucho potencial y que puede sacar la familia 

adelante, como lo ha hecho siempre. 

 



 

29 

 

Actividades Lúdicas 
La Motivación en el Juego y en las Estimulación 

Sensorial 

 
Juegos Lúdicos de Estimulación Sensorial 
Actividades y Rondas para la Integración 
Sistema de Motivación Continua Escolar 

Actividades con Música y sin Música. 
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JUEGOS LÚDICOS Y DE ESTIMULACIÓN 
PARA NIÑOS REGULARES, CON 

SÍNDROME DE DOWN Y/O PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

Desde el nacimiento de mi hija con síndrome de 

Down, las mejores opiniones que he recibido y que 

han dado resultados en su desarrollo físico e 

intelectual, son las relacionadas con estos dos 

aspectos: 

1. La interacción con el mundo Regular, es 

decir, su interacción con las personas 

promedio. 

2. La estimulación directa y continua de sus 5 

sentidos. 

 

Por lo anterior, invito a seguir las mismas 

recomendaciones al practicar estos juegos 

propuestos.  
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En México, en la educación preescolar, han 

propuesto a las educadoras como bases de la 

educación y como la piedra donde construirán los 

conocimientos de los niños y las niñas, que ellos 

interactúan con sus pares para ampliar y mejorar sus 

conocimientos; pero también, la combinación de esta 

interacción, con el juego lúdico (que potencia el 

aprendizaje en los niños) y con la inclusión 

educativa; se pueden lograr avances significativos 

en su madurez física, emocional y cognitiva, no solo 

para los niños con discapacidad, sino para todo tipo 

de ser humano. 

 

En esta ocasión propongo realizar algunas 

actividades de colaboración social y rondas con un 

juguete que trabaja la estimulación de todos los 

sentidos de manera directa. Se llama, el juego del 

“paracaídas”. 
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El paracaídas es una tela, que puede tener 

medidas desde 1 metro o mayor a 3 metros, de forma 

circular o cuadrado. Con uno o varios colores y 

texturas. La manera básica de participar o jugar es 

bajo las siguientes reglas:  

1. Respetar y colaborar de manera directa con 

las reglas del o de los juegos que se realicen 

con el paracaídas. 



 

33 Edgar Palafox 

2. Como la tela es delgada y sus bordes están 

cocidos, todos deberán tener cuidado de no 

jalar o dañar con uñas o con otros objetos, ya 

que se puede rasgar o romper el paracaídas. 

3. Dependiendo del tamaño del paracaídas, 

por ejemplo, si es de 1 metro de diámetro o de 

1 metro cuadrado, en el pueden participar 

como máximo 10 niños, y por cada metro se 

pueden agregar 10 niños; de esta manera el 

paracaídas corre menos riesgo de dañarse.  

4. Aunque es un juego colaborativo, los niños 

pueden proponer o sugerir reglas o 

actividades y de esta manera se puede 

enriquecer el juego, y a su vez, la 

imaginación de cada uno de los niños. 

5. Al terminar el juego, se recomienda guardar 

y limpiar el paracaídas, de la misma manera 

si este está húmedo, deberá dejarlo secar 

antes de guardarlo. 

6. Se recomienda usar este juego por lo menos 

una vez al mes, en el caso de tener niños con 

discapacidad, entre mayor sea el uso, 
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mejores resultados. Hay instituciones en 

muchos países donde este tipo de juegos se 

realizan una vez al día y se realizan con niños 

de  diferentes edades, incluso con menores 

de un año; participando de esta manera a lo 

que se llama “estimulación temprana”. 

 

Con la finalidad de proporcionar información 

pedagógica a docentes y educadores, definiré 

algunas de las competencias y aprendizajes 

esperados que se ponen en juego con estas 

actividades de estimulación: 

 

CAMPOS FORMATIVOS QUE SE TRABAJAN DE 

MANERA DIRECTA 
D esarrollo personal y social, en las edades 

de primaria se define el campo de formación como 

Desarrollo Personal y para la convivencia. Los 

aspectos de desarrollo personal y desarrollo social se 

trabajan de manera directa.  
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En el desarrollo personal ayuda que los 

infantes desarrollen sus intenciones personales de 

regulación de emociones y de autonomía, ya que el 

participar a la par con sus compañeros, hace 

interesante y divertido el juego. 

En el caso de la participación social, permite 

que se mantenga el orden grupal en base al 

cumplimiento de reglas que se proponen de manera 

individual, generando en muchas variantes del 

juego, la creatividad y la diversidad de opiniones 

que harán más interesante y motivante el trabajar en 

grupo. 

D esarrollo Físico y Salud, este campo 

formativo permite que el niño mejore sus 

movimientos, su equilibrio y principalmente la 

interacción de todo su cuerpo, mente y emociones 

por medio de la estimulación de sus sentidos.  

Otros campos formativos que intervienen en el 

desarrollo integral del niños son, por ejemplo, 

pensamiento matemático, ya que no solo se 

involucra la resolución de problemas de manera 

social, sino que se intervienen la manipulación y uso 
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de formas geométricas, colores, conteo en canciones 

o en puntuaciones; por otro lado, el lenguaje y 

comunicación, donde se involucran letras, vocales, 

opiniones la participación de eventos comunicativos 

orales, etc. Otro campo formativo que se ponen en 

juego es el de la Exploración del mundo natural y 

social, ya que no solo se conocerá de manera directa 

un paracaídas y los elementos que se manipulan 

como el aire, burbujas, etc.  

El campo formativo Expresión y 

A preciación Artísticas es un factor interesante para 

reforzar el aprendizaje por medio de canciones y 

representaciones mímicas y artísticas de los niños en 

el juego. En conjunto, todas las competencias se 

pueden combinar y aislar, se pueden hacer 

transversales con la única finalidad de mejorar el 

aprendizaje. 

Algunas competencias y Aprendizajes 

esperados que se ponen en juego son: 

1.  LA  FÁ BRIC A  D E LOS V IEN TOS.  

Objetivo Educativo: Aprendan a trabajar en 

colaboración. 
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A partir de que tenemos el arcoíris 

enrollado, lo extendemos poco a poco, estirándolo y 

permitiendo que tome su forma natural, si es 

redondo, los integrantes se acomodan a su alrededor 

para formar la figura geométrica, lo mismo con los 

paracaídas cuadrados o rectangulares. Agarramos 

el paracaídas por los bordes y estiramos la tela por 

completo.  

Podemos fabricar viento si agitamos la tela 

durante un buen rato,  subirlo, bajarlo, incluso 

podemos agitarla a la vez que saltamos. 

Hay canciones que se proponen y que son 

clásicos para los juegos de los niños, mientras se 

produce viento con el paracaídas, por ejemplo: 

- “Un elefante se columpiaba sobre la tela de 

una araña, como veía que resistía, fueron a 
llamar otro elefante. Dos elefantes se 
columpiaban…” Cuando se reinicia la canción 

con cada elefante se puede proponer que se 

meta al centro del paracaídas un niño y luego 

otro… 
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- “Allá en la fuente, había un chorrito, se hacía 

grandote, se hacía chiquito, estaba de mal 
humor, pobre chorrito, tenía calor…” Durante 

la canción se puede interactuar, por ejemplo, 

cuando se dice “se hacía grandote”, todos 

levantan alto el paracaídas, cuando dicen “se 
hacía chiquito”, todos bajan completamente 

el paracaídas. Cuando dicen “estaba de mal 
humor” todos interactúan con 

gesticulaciones… “pobre chorrito, tenía calor” 

todos agitan rápidamente el paracaídas para 

hacer viento. 
- En el Libro de Fabián Mariotti, “La recreación 

y los Juegos”, se propone una canción llamada 

“A la ronda, ronda” propuesta en la página 75, 

la cual dice: “a la ronda, ronda, grande y 
redonda para un lado giraré” todos giran para 

el lado derecho… “a la ronda, ronda, grande y 
redonda para un lado giraré” todos giran para 

el lado contrario, por supuesto, agitando o 

subiendo y bajando el paracaídas. ”Y otra 
vuelta yo daré, y otra vuelta yo daré, y otra 
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vuelta yo daré” aquí se puede alternar el lado 

a girar,  o bien, en un lugar físico girar bajo el 

paracaídas. Después todos siguen la letra de 

la canción “Me siento, me paro, me siento, me 
paro y empiezo otra vez”.   

 
 

Lo interesante de estas actividades con 

música como la propuesta anteriormente, es que se 

puede realizar tres  o cuatro veces para que se 

familiaricen con la letra y después realizarse con la 

música sin letra, para que los niños la interpreten. 
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Diario de una Educadora 

“Dominio del Programa de Preescolar” 

 
Novela de Superación Personal 
El primer elemento del cambio 

Ser buen Maestro 
El Carácter Abierto 
Sinergia Educativa 
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Persuadir a Crecer… 
¿Cómo 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 
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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.  

-  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 
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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 
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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 
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buscaron la manera de atenderme. 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?  
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-  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 in icia”.   

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 
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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, 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 
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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 
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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.  

Observe una frase que estaba en todas las 

libretas de pendientes que tenían sobre el escritorio 

y decían: “La buena A ctitud se transmite y se 

con tagia, 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 



 

51 Edgar Palafox 

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, 
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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 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 
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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– 
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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.  

 Salí confundida del sindicato y me dirigí a la 

escuela que me había recomendado mi padrino… 
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Despertar 

El autobús, entre jaloneo y jaloneo no 

permitía que me concentrara, deseaba hacer un 

cambio, intentaba surgir nuevamente en mi 

profesión; todo era ya monótono, aburrido y cansado, 

pensé que adoraba a mis alumnos de mi grupo, les 

entregue gran parte de mí, pero todo esto no era 

suficiente.  

Durante estos cinco años frente a grupo, 

donde descubrí de manera especial muchas 

sorpresas del Programa de Educación Preescolar 

2004, entre ellas, herramientas útiles y necesarias 

hasta para la vida misma; pero mi sueño era otro, yo 

deseaba ingresar como maestra en el sistema, me 

sentí tan contenta de pertenecer al jardín de la 

maestra Alma, pero después de tres años ya es 

momento de lograr el siguiente nivel. 

Algo sucedió, estoy varada y sé que debo 

descubrir nuevas cosas en el programa de estudio 

nuevo. Hay que hacer las cosas diferentes, pero ya no 

tengo el entusiasmo. 
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Los que bajan en la clínica del Seguro, ¡aquí 

es! -Gritó el conductor. 

El viento que rosa mi mejilla, el atardecer y 

la proximidad del invierno, hace que la tarde sea 

muy fría. Quizás pueda hablar con mi padrino, 

espero alcanzar a pasar en los 15 minutos pobres que 

dan a las visitas; si mi padre llego como lo había 

prometido, tal vez convenza a las enfermeras de estar 

un poco más de tiempo. Necesito que me aconseje mi 

padrino, él me ofreció un panorama diferente para 

prepararme y para dominar el programa 

superándome, estoy seguro que esto no termina aquí, 

que me podrá ayudar nuevamente. 

- ¿A quién visita? –Me preguntan en recepción– ¿y 

en que habitación está? 

- A mi padrino Adrián Espinosa, no sé en qué 

habitación esté pero si me comentaron que en el 

quinto piso. 
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- Muy bien –Me entrego un pase donde venía la 

habitación 12 del quinto piso. Me señaló la bitácora–  

debe registrarse. Buenas Tardes. 

- Gracias –Respondí–, Buenas tardes. 

Mi padre estaba de espaldas, hablando con un 

hombre, al parecer se conocían y se apreciaban ya 

que reían y se sujetaban los hombros mutuamente. 

- ¡Hija! –exclamó al mirarme– tengo que presentarte 

al Maestro Eduardo, es asesor de maestras de 

preescolar como tú… y da escuela para padres; le he 

platicado de lo mucho que has crecido y madurado 

en tu escuela y con tu persona, a ver si lo invitas a que 

de una charla en tu escuela, te lo recomiendo 

ampliamente… 

-¡Mucho gusto! –Sonreí ante la sorpresa– 

nuevamente… Ya lo conozco, es el papá de Ángel mi 

alumno desde primero de preescolar, mi razón de ser; 

es un niño muy inteligente, tiene síndrome de Down… 

- ¿No me digan que ya se conocen? Increíble, ¿no lo 

crees hija? Al maestro Eduardo lo conozco desde 

hace algunos años, ha luchado mucho y sé que 
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prepara a chicas como tú para los exámenes de plaza, 

pero que te digo, ya lo conoces… 

- Pues siendo de Adrián –se refería Eduardo a mi 

padrino– la recomendación que me dio para meter 

ahí a mi hijo Ángel, no me sorprendería nuevas 

cosas… 

- Bueno lo sorprendente aquí es... –hice una pausa 

mientras lo saludaba con mi mano– se dedica a la 

educación y es maestro de educadoras y padres de 

familia. Eso si nunca lo supe. Hasta hoy. 

- En realidad trate de proporcionarle material y 

documentos que le favorecieran en su intervención –

respondió el Sr. Eduardo. 

- Nunca pensé que Usted me dejaba los documentos, 

siempre consideré que los enviaba su exesposa, pues 

de ella si sabía que es maestra de preescolar. 

- Si, bueno, nunca pensé en molestar –respondió el 

saludo con un abrazo cordial, el cual no me 

incomodó, al contrario, comprendí que mi padrino y 

él eran grandes amigos, su estilo de personalidad era 

similar, se parecían en muchas cosas y nunca lo noté 

hasta hoy–, solo quería ayudar. 
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Mi madre salió de la habitación y permitieron que 

mi padre pasara a ver a su compadre, así que sin 

dudarlo y apurado, dio pasos largos y apresurados 

tratando de alcanzar a la enfermera que lo atendía. 

Mi madre se acercó a mí con un beso y me sujeto de 

los brazos. 

- Tu padrino preguntó por ti, se pondrá contento 

cuando vea que ya llegaste; él está bien, salió de su 

operación muy mejorado, tiene buen semblante y 

apetito; voy a buscar al encargado para que le lleven 

una buena cena. 

- Yo también estoy feliz de saludarlo, tiene mucho 

tiempo que no lo veo. Además quiero pedirle 

algunos consejos de mi trabajo… 

- Al retirarse mi madre, el Maestro Eduardo se 

acercó a mí y sin decirme alguna palabra, me tomo 

de la mano y me invitó a tomar asiento junto a él, esto 

era muy extraño; no era un desconocido, pero no era 

usual que me tomara de la mano; aun así, no me hacía 

sentir mal, nuevamente sentí afinidad, nunca me lo 

hubiera imaginado. 
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Después de un par de minutos en silencio, como si 

estuviera pensando muy bien sus palabras, me sonrío 

y me dijo: 

- Tanto tiempo deseaba que llegara este momento y 

me refiero al momento ideal. A pesar de que la veo 

muy seguido en la escuela y de que la saludo cuando 

nos citan para entregarnos las evaluaciones, no 

sentía que fuera ni el lugar ni el momento, ya que 

siempre están a las carreras en esa escuela. Solo 

quiero decirle que le agradezco y que estoy 

conmovido con el cariño y paciencia con que sigue 

atendiendo a mi hijo. Si no fuera por Usted, el no 

aspiraría a la primaria el próximo ciclo escolar; 

maestra Shadai, estoy profundamente agradecido y 

si necesita de mi algo en especial, con gusto le 

ayudaré. 

- Gracias –quedé perpleja y sorprendida– en 

verdad esto es una sorpresa para mí, dígame cómo 

conoció a mi padrino. 

- Hace mucho tiempo, serían unos 8 años, fue 

nombrado director del colegiado de preescolar en el 

sindicato, yo quería trabajar y sin conocerlo, entré en 
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su oficina, y fue una hermosa coincidencia haberlo 

encontrado, porque era difícil encontrarlo ya que 

casi siempre tenía comisiones. Mi trabajo siempre fue 

asesorar a docentes para sus exámenes nacionales y 

como la reforma involucraba evaluar para dar 

plazas, llegamos a un acuerdo: darle becas si me 

permitía capacitar  en la sala de juntas.  

- Nunca supe de tales cursos –comenté. 

- Realmente tiene mucho tiempo. Cuando conocí a 

tu padrino, fue divertido porque me dijo que le daba 

buena espina, que sentía que atraía buena vibra. Me 

dijo que enviaría al curso a una amiga de edad 

avanzada, que no deseaba jubilarse y a ella le 

encantaba hacer lo mismo, pero que siempre buscó la 

asesoría de alguien que ya se dedicara a preparar 

compañeras para mejorar su intervención. De hecho 

ella ya debía jubilarse en ese entonces, pero no lo 

hizo, seguía como guerrera frente a una supervisión 

en Puerto Vallarta. De hecho, ella evaluaría mi 

trabajo, con la finalidad de recomendarme en 

nuevos cursos. 

- La Maestra –titubeé–, ¿la Maestra Tere? 
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- Si. –Asombrado preguntó– ¿La conoces? 

En ese momento, mi mente empezó a juntar 

un gran rompecabezas, una asombrosa coincidencia 

había sucedido en ese momento, como él lo dijo, el 

momento preciso. El papá de Ángel, ese papá alegre 

y desconocido, callado y dedicado a su hijo ¿él era el 

mentor de la Maestra Tere? Tantas cosas que aprendí 

de la Maestra Tere ahora tenían un sabor diferente, 

seguramente porque ahora conozco a la persona que 

le ayudo a desarrollar su material y… con la duda en 

mi mente, pregunté: 

- ¿Usted es el que les propuso la idea, a mi padrino y 

a la maestra Tere de que el programa es un libro de 

superación personal? 

- Si… bueno… no del todo, yo vi el interés y la 

dedicación que tenía la Maestra Tere y aun 

sufriendo un cáncer seguía luchando.  

- Solo le di información nueva, datos que hicieron 

que jamás viera el programa de estudios como una 

guía para su trabajo, sino una guía de superación 

personal. Hicimos juntos mucho material y le ayude 

con un proyecto de vida que quería desarrollar antes 
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de jubilarse. Le llamamos Retiro Educativo. 

Encerramos 3 días a varios maestros, conocidos e 

interesados en mejorar su intervención. Entre ellos 

estaba tu padrino, lo recuerdo muy bien, era 

desorganizado y le costaba mucho trabajo la 

afabilidad con su equipo de trabajo. Con éxito logro 

la maestra Tere dotar de la misma información a 

nuestros compañeros, los cuales, recomendaron el 

trabajo de la maestra… hasta que le perdí la pista, 

pues yo puse mi despacho de consultoría y deje de 

dar cursos en el sindicato. 

- Estoy emocionada y muy sorprendida –seguía sin 

poderlo creer y le dije con asombro– estoy frente a la 

persona que capacito a la maestra Tere, yo aprendí 

mucho de ella; no de manera directa, aprendí de una 

caja de archivo muerto que dejo en el jardín, ahí 

contenía mucho material sin clasificar y 

desorganizando, aprendí todo lo que ella enseña en 

sus cursos, ahora entiendo que todo eso viene de 

Usted. 

- Solo le di cierta información que hizo que 

transformará su forma de pensar en la educación, 
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aplicó en su vida esa información y desarrollo 

muchos materiales interesantes, sin perder de vista el 

objetivo central, la humanidad…–hizo un breve 

espacio en su comentario y sonriendo me volvió a 

sorprender– ¿Así que tú fuiste una de sus victimas 

del famosa caja de archivo muerto? 

-¿Cómo? –con los ojos abiertos al máximo, expresé 

sorpresa– ¿El baúl, esa caja de archivo muerto era un 

instrumento para aprendizaje de muchas 

educadoras?  

- ¡Múltiples educadoras! Algo que le caracterizaba 

era una visión sobre las educadoras que conocía o 

que estaban en su entorno, los dos diseñamos esa 

“trampa”; dejábamos en las aulas una caja con el 

material de los cursos, sabíamos que las maestras que 

tenían interés indagarían tarde o temprano, y así le 

transmitiríamos de esa forma la misma información 

que aprendió la maestra Tere. Me da gusto saber que 

llego a ti esa famosa caja de archivo muerto… Lo 

último que recuerdo es que la Licenciada Alma, 

directora de tu jardín, había solicitado que la 

Maestra Tere interviniera con una de sus educadoras, 
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consideraba que necesitaba esa información, ahora 

te digo su nombre… –suspiró– la maestra Judith.  

- Así es, ella me dio la caja a mí porque sentía no 

tener tiempo para organizarla, y si, recuerdo que fue 

muy extraño todo esto, ella sabía que aprendería de 

esta manera. 

- Si, lo sabía muy bien, ella aprendió muchas cosas de 

igual manera, por eso fue el brazo derecho de Alma, 

la coordinadora del colegio. La idea es no robar la 

experiencia de nadie y que todos aprendan por el 

impulso de la energía que esa simple caja de archivo 

muerto desprende en su interior… 

- ¿Energía? Nunca lo vi de esa manera, pero era 

cierto, miles de veces me sorprendí con lo que 

encontraba, otras veces sentía un impulso de seguir 

buscando respuestas, de seguir aplicando todos los 

conceptos que ella manejaba. 

Mi padre nos interrumpió en ese momento, logro 

convencer a la enfermera que nos diera 20 minutos 

extras de visita a mi padrino. Expresé que regresaría 

en un momento para continuar con la charla. 
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- Hola Padrino ¿cómo estás? –abrace y con alegría 

bese la frente de mi amado padrino– que triste venir 

a verte aquí, me disculpo por no buscarte en otro 

momento padrino. 

- Hola Shadai –respondió con alegría y se quejó pues 

lo apretuje de más y lo lastime un poco– hay que 

darle al cuerpo lo que necesite para estar mejor, y 

mírame… estoy y me siento muy bien. 

Su expresión y esa… “Energía” que 

transmitía, identificaba su carácter con el del señor 

Eduardo, y no me detuve en preguntar. 

- En verdad no quiero hacer tu día más malo de lo 

que ya está, pero, no solo vine a saludarte padrino, 

vengo a decirte que me urge terminar con la 

capacitación, nuevamente me siento hueca y sin 

fuerzas, estudio y estudio el programa nuevo y no se 

me pega nada, empiezo a sentir que esto no es para 

mí… 

- Shadai, estoy feliz y aunque hoy estoy aquí, 

enfermo y con estas cosas en mis venas –levanto su 

brazo mostrándome el catéter del medicamento– 

tengo que decirte algo, el momento “ideal” no lo 
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escogemos ni tu ni yo, llegará el momento en que 

entiendas igual que yo, que las coincidencias… no son 

eso, realmente son momentos ideales, nuestra misma 

energía lo atrae, así que estoy feliz de poderte 

ayudar ahora o cuando sea necesario… 

- Así es… más coincidencias… no, mejor dicho, 

casualidades que atraje con mi propia energía… era 

un concepto que no entendía claramente pero que 

decidí guardar ese “dato” para entenderlo… quizá en 

el momento ideal del mismo. 

- Padrino vi allá afuera a alguien que es especial 

para ti. 

- Si, ya me dijo Shadom, tu padre. Vino a verme mi 

buen amigo Eduardo. Eso me alegra mucho, es un 

hombre muy ocupado y muy dedicado a su hijo 

Ángel, tiene síndrome de Down. –Hizo una pausa 

para afirmar– Creo que si lo conoces pues la Maestra 

Alma lo recibió en la escuela donde trabajas. 

- Si padrino, Ángel es mi Alumno desde entonces. 

- Entonces debes de conocer bien a Eduardo… 
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- No, hasta hoy estoy descubriendo quien es en 

realidad y lo que hace, me llevé una verdadera 

sorpresa. 

- Hija –comento con alegría mi padrino– Eduardo es 

un buen hombre, el preparó a la Maestra Tere, juntos 

hicieron retiros y asesorías para mejorar el dominio 

del programa y la intervención. Ahí es donde la 

Maestra Alma y yo aprendimos a ver de manera 

diferente el programa. Quiero decirte que en ese 

entonces yo era muy desorganizado, no tenía nada 

de presencia ni de liderazgo. Despedí a muchas 

secretarias y era un caos… Ese retiro me transformó, 

nunca fue igual mi trabajo, y soy feliz ahora en mi 

trabajo. La maestra Alma siempre fue cuadrada y no 

creía en la reforma; estaba en contra del programa, 

era apática y grosera con sus compañeros… al llegar 

su retiro, decidió abrir el colegio junto con la maestra 

Tere, claramente se transformó, su retiro fue con 

honores y con dignidad. Hoy aplica contigo y con tus 

compañeras, todas las cosas hermosas que aprendió.  

Te confieso que nunca puse atención al Sr. Eduardo 

la relación que tenía en la educación y hoy me 
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sorprendió verlo aquí. Sin embargo te diré algo 

emocionante padrino, saber que él estuvo siempre 

ahí, que hoy comprendo que en esas capacitaciones 

él intervino y que hoy me entero que no solo 

participó en esos materiales, sino que es la fuente… 

me llena de…  

- ¡Energía! –interrumpió mi padrino con efusividad– 

Conocer la fuente de las cosas llena de energía. Y eso 

es lo que tú necesitas, creo que es el momento de que 

continuemos tu preparación, necesitamos llenarte 

de buena energía, necesitas vivir nuevos testimonios 

y nueva información que hará más fácil tu trabajo y 

tu intervención… 

- Así es, las cosas son más complicadas con este 

programa, no entiendo muchas cosas y me causa 

apatía tenerlo que estudiar. Desearía mucho tener 

esa energía, pues necesito que se me faciliten más las 

cosas. 

- Sé cómo podemos iniciar, dame un par de semanas 

para invitar a Eduardo a comer y nos sentamos a 

platicar sobre tu caso; él seguramente nos dirá que 
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debemos hacer, y de una vez vemos tu preparación 

para el examen de plazas. 

- Si, estaría muy bien, ya no lo presenté en todos estos 

años porque con la reforma, segurito iba reprobarlo. 

- Muy bien, cambiaremos esa forma de pensar, estoy 

seguro. 

De un beso me despedí de mi padrino y 

decidí salir a saludar al Sr. Eduardo para 

adelantarme a dicha invitación, en verdad estaba 

interesada como nunca, en seguir charlando de la 

energía que me estaba contagiado. Al salir de la 

habitación me percate que dure los 20 minutos que 

había conseguido extras mi padre y el Sr. Eduardo ya 

se había retirado con la promesa de regresar al día 

siguiente para saludar a mi padrino. 

Esto era algo nuevo y tenía más fuerza que lo 

que aprendí con la maestra Tere; era como un nivel 

diferente de aprendizaje, dudo entenderlo en lo más 

mínimo sino hubiera pasado por el proceso de la 

famosa caja de archivo muerto. En el fondo hay más 

cosas hermosas que aprender y estoy dispuesta a 

conocer de qué se trata todo esto.
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