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Resumen

Edgar Palafox
Es padre de 4 hijos, Luis, Héctor, Alana y Angelyn de Jesús.
Nació en el Estado de México; inició su carrera profesional como docente de
“Capacitación para el Trabajo”. Actualmente se especializa en diferentes áreas
formativas que capacita y actualiza a maestros de educación básica y educación especial
en México y en Latinoamérica, lo que le da la posibilidad de consolidar una empresa
particular de consultoría y asesoría, publicidad, editorial y servicios académicos.
Desde los 12 años de edad tiene el gusto de escribir y a los 20 años presentó su primera obra:
“Solos, los corazones solitarios” con la que ganó el primer lugar de la feria empresarial
de la Universidad Emilio Cárdenas. Años después, motivado por su interacción en
educación preescolar, escribió su primera novela de superación para educadoras:
“Diario de una Educadora” y obtuvo por ella un reconocimiento nacional. Así se convirtió
en el primer escritor de novelas de superación personal para docentes en México.

Por su habilidad en ponencias de alto impacto
en congresos internacionales (México, España,
Colombia, Honduras y Chile, Panamá, Argentina y Perú),
y recibir recomendaciones de su trabajo por
Universidades de prestigio Nacionales e Internacionales
de prestigio en Latinoamérica. Además de recibir
un Doctorado en Honoris Causa en Motivación
Humana; ahora una de las casas editoriales más
importantes en México, Editorial Trillas, publica
su obra “Paternidad y Síndrome de Down”, siendo un
material pionero y valioso en la aportación de la Implicación
e Inclusión, distribuido en México y en 5 países más.
Actualmente forma parte de una
nueva generación de autores, ponentes y andragogos
de alto impacto que Editorial Trillas, Editorial Reimpreta,
IMPLICA y entre otras organizaciones, lo reconocen y
recomiendan por su calidad.
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Formación Académica

CURSOS EN LÍNEA:
14 sesiones equivalentes en CAST a Posgrado de 45 horas de Contacto:

UDL101: Introducción al diseño universal para el aprendizaje
14 sesiones equivalentes en CAST a Posgrado de 45 horas de Contacto:

UDL101A: Participación más profunda de todos los alumnos: Implicación,
motivación y emoción en el aula de UDL, a su propio ritmo y facilitad.
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Experiencia Laboral

6. FUNDADOR Y CONSULTOR
EduCongresos (2015 - 2020)
- Organización de Congresos Internacionales
- Organización de Cursos para maestros en general

7. FUNDADOR Y CEO DE IMPLICA
Instituto Mundial para la Inclusión y la Construcción de Aprendizaje (2021 - Actual)
- Organización de eventos masivos de formación profesional y docente.
- Consultoría Educativa, publicitarias y empresariales.
- Certiﬁcación de habilidades humanas, pedagógicas y de Inclusión.
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Registros
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Registros
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Registros

IMPLICAR PARA INCLUIR
2020, JALISCO.
Reimprenta México
ISBN- en Trámite
PASTA TRADICIONAL 129 Páginas
MEDIA CARTA
Libro para conocer la tecnología del Diseño
Universal para el Aprendizaje y aplicarlo en
las planiﬁcaciones docentes.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

¿Por qué no aprenden los niños?
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Conferencia de alto impacto
dirigido a Escuela para Padres y
colaboración de Maestros.
La temática central es sensibilizar
tanto padres y maestros en su
labor como formadores,
determinando los roles que cada
uno debe poner en marcha para
mejorar la inteligencia emocional
del niño.
Ponente: Edgar Palafox

Pénjamo, Gto.

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Padres y familiares directos del
alumno, Maestros, Psicólogos,
Pedagogos y afín en la
educación.

Inteligencia emocional, síndromes de
degradación paulatina, la comunicación
y el antagonismo, estadios emocionales,
ﬁrmeza y amor.

A considerar

Necesidades técnicas

Es una conferencia de superación
y reﬂexión, por lo que el ponente
lleva a los asistentes a la risa, llanto
y al empoderamiento emocional. La
conferencia contiene palabras
altisonantes. Se recomienda discreción.

PRESENCIAL:

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.

Datos Técnicos
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

Compromiso ético profesional.
La deontología de la autodeterminación.
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Conferencia de alto impacto
dirigido a Estudiantes, egresados y
profesionales de la educación.
El objetivo es la búsqueda de los
intereses, fortalezas, habilidades y
los gustos de los alumnos para
comprometerlos e involucrarlos
en las actividades escolares.
El desarrollo de una deontología
para los maestros, generará una
autodeterminación de decisiones
conscientes para mejorar su
profesión docente.

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Alumnos, Maestros, Psicólogos,
Pedagogos y afín en la
educación y la inclusión.

Ética profesional, zonas de confort,
cultura de transgresión docente,
obligatoriedad en los procesos de inclusión,
Autodeterminación y denuedo profesional,
disimilitud de la docencia.

A considerar

Necesidades técnicas

Es una conferencia de superación
para maestros, estudiantes y aﬁnes a la
educación, que les permitirá comprender
su función de responsabilidad y ética
para poder comprometer a sus alumnos.

PRESENCIAL:

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

Yo, responsable...
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Conferencia dirigido a Escuela
para Padres de familia.
La temática centra la atención
en las personas responsables e
irresponsables, desde el punto de
vista de lo que vemos y sentimos
de cada una de esas personas.
La ﬁnalidad es hacer responsable a
los padres de su actuar en el
acontecer familiar y escolar de
sus hijos.
Ponente: Edgar Palafox

Tegucigalpa, Honduras

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Padres y familiares directos del
alumno, Maestros, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas
y afín en la educación.

Responsabilidad social, familiar y escolar.
Capacidad de empatía ante los
problemas. Reﬂexión en el sentir y visión
social de las personas irresponsables.

Necesidades técnicas

A considerar

PRESENCIAL:

Es una conferencia de superación, que
revela los elementos necesarios para
conducirse con responsabilidad en la
vida familiar y profesional.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
- Rotafolio o pintarrón.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

La motivación intrínseca en los alumnos
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Conferencia dirigido a Escuela para
Padres de familia.
Esta conferencia hace referencia
a un Principio pedagógico:
“El docente es el modelo”, por lo
que para generar la motivación
intrínseca que generará en el alumno
aprendizajes metacognitivos,
es necesario que el maestro se
prepare y sienta plenitud en su vida,
así contagiar a sus alumnos este
principio fundamental en la educación.

Xalapa, Veracruz.

¿A quién es dirigido?

Áreas de interés

Maestros, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas
y afín en la educación.

Motivación en el ser humano. Actitud
docente. Falsos límites docentes,
el verdadero trabajo docente.
aprendizajes metacognitivos.

A considerar

Necesidades técnicas

Es una conferencia de alto impacto y
de superación para docentes. Se lleva
al asistente a reconocer debilidades
y fortalezas en su actuar profesional.

PRESENCIAL:

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

¿Cómo dejar de ser un docente tóxico?
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Conferencia dirigida a docentes,
directivos y administrativos.
Sin darnos cuenta y con el paso del
tiempo puede degradarse nuestro
gusto y capacidad por la educación;
acumulamos estrés, problemas,
desgaste físico, cognitivo; terminamos
siendo maestros del montón.
¿Cómo dejar de serlo? Esta conferencia
es ﬁrme y directa.

Fresnillo, Zacatecas.

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Maestros, Directores,
Asesores técnicos, Supervisores,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas
y afín en la educación.

Características de los maestros tóxicos.
Cambios en la actitud docente. Límites
en la profesión. En la adversidad,
mentalidad de triunfador.

Necesidades técnicas

A considerar

PRESENCIAL:

En esta conferencia se pone
en práctica la reﬂexión tanto de
maestros y actores en la educación
para enfrentar sus propias debilidades.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

Los 5 elementos del cambio
2 HORAS APROXIMADAMENTE

La ﬁnalidad de esta conferencia es
proporcionar información a
docentes y profesionales, cómo lograr
mejorar sus ambientes de
aprendizajes. La clave de alcanzarlo
es mejorando la actitud y la única
manera de lograrlo es trabajando
estos 5 elementos.
BUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Maestros, Directores,
Asesores técnicos, Supervisores,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas
y afín en la educación.

Ambientes de aprendizaje. Actitud
positiva de los maestros. Centros de
descarga emocional. Rendimiento
profesional.

Necesidades técnicas

A considerar

PRESENCIAL:

Esta ponencia permite que los
asistentes, reconozcan la necesidad
de hacer cambios de hábitos
personales y profesionales.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

Paternidad y Síndrome de Down
2 HORAS APROXIMADAMENTE

Esta conferencia delata la importancia
de documentarse ante cualquier
condición en nuestros hijos.
La colaboración de padres, familiares,
maestros escuela, médicos y
terapeutas, así como su
comunicación, es vital para lograr
verdaderos avances en el desarrollo
personal y social de
los niños con Síndrome de Down.
Equinoterapia, Edo. de México

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Padres de Familia, Maestros, Directores,
Asesores técnicos, Supervisores,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas,
Terapeutas y afín en la educación.

Síndrome de Down. Inclusión Educativa.
Estimulación temprana y continua.
Límites y alcances del aprendizaje.
Papel de la familia y la escuela.

Necesidades técnicas

A considerar

PRESENCIAL:

Esta conferencia aborda la experiencia
y recomendaciones para poder
enfrentar la llegada de un hijo o alumno
con una discapacidad.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Conferencias

CONFERENCIA PRESENCIAL | VIRTUAL

Aprendizajes clave en niños con
o sin discapacidad.
2 HORAS APROXIMADAMENTE

La única conferencia que aclara de
manera contundente, de qué forma
los modelos educativos vigentes,
se han diseñado para ser inclusivos.
El desconocer, permitiría pensar que
nadie pensó en la inclusión al
desarrollarlos.
Podemos causar problemas
signiﬁcativos en la vida de
nuestros alumnos.

Mosaico Down, CDMX
BUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

Principios ﬁlosóﬁcos de la educación.
Aprendizajes clave. Aprendizajes situados.
Capacidades de los maestros.
Bases para trabajar en el aula.
Homeschooling compartido

Padres de familia, Maestros, Directores,
Asesores técnicos, Supervisores,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas
y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar
Se determina en esta conferencia,
cómo los própositos educativos tienen
un vínculo directo con la inclusión y
cómo podemos dañar su desarrollo de
los niños.

PRESENCIAL:

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
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Talleres

TALLER PRESENCIAL

Estimulación Sensorial y Actividades Lúdicas.
El Juego del Paracaídas
3 HORAS APROXIMADAMENTE

Taller de actividades Lúdicas utilizando
un paracaídas como herramienta de
estimulación sensorial. En este
taller se puede comprender la
Neuroplasticidad del cerebro al
interactuar con ambos hemisferios.
El proceso de aprendizajes empleando
instrumentos de estimulación como
lo es el paracaídas, desarrolla
aprendizajes de alto impacto llamados
Metacognitivos.

Loreto, BCS BUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

Actividades lúdicas colaborativas.
Estimulación para el desarrollo integral de
los niños. El juego como estrategia en el
aprendizaje metacognitivo. Gimnasia
cerebral.

Padres de familia, Maestros,
Asesores técnicos, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas, terapéutas
y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar
Se experimentará en este taller, los
efectos cognitivos y de estimulación
que el niño adquirirá al trabajar
con el paracaídas. Esta es una estrategia para fomentar la inclusión.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Ropa cómoda y agua.
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Talleres

TALLER PRESENCIAL

Estrategias didácticas para mejorar el desempeño
cognitivo y emocional de los niños.
4 HORAS APROXIMADAMENTE

El trabajo colaborativo se desarrolla
desde el trabajo personalizado
(el “yo”), el trabajo con los pares
(el tú) y el trabajo en grupo (nosotros),
de esta manera se adquieren
mayores habilidades cognitivas
y sociales.
El juego que potencia el aprendizaje,
seguirá siendo por excelencia
una estrategia para desarrollar
aprendizajes situados.

BUAP, Puebla
BUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

El juego individualizado. Actividades lúdicas
con pares. El juego colaborativo.
La música y la movilidad. Estimulación
involuntaria y voluntaria.
El trabajo con niños que enfrentan BAP.

Padres de familia, Maestros,
Asesores técnicos, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas, terapéutas
y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar
El juego colaborativo permitirá
que los maestros comprendan que
el aprendizaje social es insustituible,
Se recomienda asistir con ropa cómoda
y disposición para las actividades.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Ropa cómoda y agua.
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Talleres

TALLER PRESENCIAL | VIRTUAL

Estrategias Didácticas Universales para
Construir Aprendizajes.
Diseño Universal para el Aprendizajes 2.2
Taller de alto impacto que muestra
cómo aplicar el Diseño Universal de
Aprendizajes (DUA) en la organización
docente. Esta estrategia de inclusión
y equidad, forma parte de los
Aprendizajes Clave y de los estándares
de inclusión en México y en el Mundo.
NOTA: Se requiere el siguiente material
por participante: Pegamento de barra
o líquido. Tijeras para adulto. Colores
o Plumones. 2 palitos de madera de
20cm. Hojas blancas. 1 barra de
plastilina de cualquier color.

2:30 HORAS APROXIMADAMENTE

BUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

Estrategias de inclusión y equidad.
Diseño Universal de Aprendizajes. Barreras
para el aprendizaje y la participación. Ajustes
razonables. Principios DUA. Implicar para la
Inclusión.

Maestros, Directores,
Asesores técnicos, Supervisores,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas,
Terapeutas y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Cañon o Proyector de Diapositivas.
-Taller con mesas de trabajo.

Uno de los talleres de mayor importancia
en la educación inclusiva, ya que contiene
temas que ayudarán al docente a realizar
planiﬁcaciones diversiﬁcadas.

Datos Técnicos
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Talleres

TALLER PRESENCIAL | VIRTUAL

Los Elementos de la planiﬁcación didáctica
Situaciones de Animación a la Distancia
2:30 HORAS APROXIMADAMENTE

Este taller andragógico permite al
maestro que por medio de
manipulación de material didáctico,
comprenda los elementos del
planiﬁcar en un bosquejo ideal
para la educación básica.
La planiﬁcación didáctica representa
para el maestro una oportunidad
de revisar, analizar y reﬂexionar sobre
la organización y orientación de la
intervención del maestro. Además,
Conocerán los Andamios del Diseño
Universal para el Aprendizaje 2.2

Orizaba, VeracruzBUAP, Puebla

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

El planiﬁcar docente. Elementos de la
planiﬁcación para los aprendizajes clave.
Modalidades de trabajo. Estilos de
aprendizaje. Planiﬁcación de Ajustes
razonables.

Maestros, Directores, Supervisores,
Asesores técnicos, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas,
y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar
Es un taller andragógico donde se
manipula material didáctico por lo que
se requiere puntualidad y asisitir con el
siguiente material: Tijeras de adulto,
Pegamento de barra, hojas y $20 de peso.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Ropa cómoda y agua.
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Talleres

CONFERENCIA PRESENCIAL

Bases para el trabajo de un maestro
4 HORAS APROXIMADAMENTE

Las 10 bases para el trabajo docente
han sido reveladas en México desde
el año 2004 como parte de los
principios ﬁlosóﬁcos de la educación.
Con estrategias Neurodidácticas
(Mente reactiva) se establecen en el
maestro engramas cognitivos
para aplicarlas en su intervención.
Nunca antes el docente comprendió
cual es su verdadera función.

Saltillo, Coahuila

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Maestros, Directores, Supervisores,
Asesores técnicos, Psicólogos,
Pedagogos, Normalistas,
y afín en la educación.

Estrategias en engramas cognitivos. El impacto
de los conocimientos previos. La socialización
como medio de aprendizaje. El juego para
potenciar el aprendizaje. La diversidad y la
Equidad. El verdadero trabajo docente.

Necesidades técnicas

A considerar
Se recomienda llevar ropa cómoda al
evento. El uso de material y una buena
actitud favorecerá el aprendizaje situado
de este taller. Levar tijeras y hojas blancas.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Ropa cómoda y agua.
- Mesas de trabajo.
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Talleres

CONFERENCIA PRESENCIAL

Implicar para la Inclusión
4 HORAS APROXIMADAMENTE

Implicar ha sido una estrategia
que ha traído beneﬁcios signiﬁcativos
para quien lo aplica en su intervención.
Esta estrategia se ha manifestado
durante mucho tiempo y ésta misma
ha permitido que movimientos
sociales de inclusión, como el racismo,
machismo y otros, sedan paso
a la verdadera inclusión social.
Implicar es un regalo para la
Educación que cambiará la orientación
en materia de diversiﬁcación.

CDMX

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?

Principios del DUA. Implicar al alumno.
Formas de comprometer a los alumnos.
Estrategias de autoconocimiento de los
alumnos. Aprendizaje Metacognitivo.

Padres de Familia, Maestros, Directores,
Supervisores, Asesores técnicos,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas,
y afín en la educación.

Necesidades técnicas

A considerar
Se recomienda asistir con puntualidad,
ropa cómoda y agua. Es un taller de alto
impacto que permitirá al docente
involucrarse de manera directa en las
condiciones de sus alumnos.

- Se requiere de Audio y micrófono
cuando se sobrepasa de 10 asistentes.
- Conexión del audio a la computadora.
- Ropa cómoda y agua.
- Mesas de trabajo.
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Curso Virtaul

CURSO EN PLATAFORMA VIRTUAL ASÍNCRONO

Especialista del Diseño Universal para el Aprendizaje
18 HORAS APROXIMADAMENTE

Este curso virtual, tiene como objetivo
central capacitar a los interesados como
Especialistas del Diseño Universal para
el Aprendizaje (en su versión más
reciente 2.2). El enfoque del curso
estriba en la conceptualización básica
y el equilibrio de habilidades de
desarrollo humano, que lo llevará al
denuedo de la verdadera inclusión
por medio de la implicación educativa.

CDMX

Áreas de interés

¿A quién es dirigido?
Padres de Familia, Maestros, Directores,
Supervisores, Asesores técnicos,
Psicólogos, Pedagogos, Normalistas,
y afín en la educación e inclusión.

Principios del DUA. Implicar al alumno.
Andamios de DUA, Espacio del mundo cultural,
Denuedo del espacio de la Autodeterminación.
Espacio del asesor implicador. Planiﬁcación
DUA. Puntos de veriﬁcación y comunicación.

Necesidades técnicas

A considerar
Se requiere imprimir a color los materiales
que se encuentran como recursos PDF en
cada sesión, ya sean recortables o glosarios
de términos. Así como plastilina, palitos
demadera de 20 cm, tijeras y pegamento de
barra para trabajar durante las sesiones.

- Impresiones a color
- Equipo de cómputo, tablet o celular
- Internet estable.
- Numero ﬁjo de WhatsApp
- Cuenta de Facebook
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