
EL DELFIN 

AYUDA AL SER 

HUMANO 

Pablo es un niño de cuatro 
años con Síndrome de Down. 
Es un mongolito, como tam
bién se les llama, y va a una 

escuela donde juega con delfines en una gran piscina. 
Esta es una escuela de enseñanza especial, para niños 
con problemas de aprendizaje. Un día, después de clase, 
Pablo le dio un� gran sorpresa a su madre. Entró a una 
tienda y pidió un refresco. Esta era la primera _vez que su 
madre lo escuchaba hablar, ya que Pablo nunca antes 
había podido decir una sola palabra. 

En estas escuelas o centros de enseñanza especial, 
profüsores y delfines trabajan en equipo para enseñar a 
niños con retardo mental, parálisis cerebral o con ,,alguna 
clase de invalidez. Pablo. y otros niños con problemas 
similares, poco a poco aprenden las letras del alfabeto 
para .después poder leer. El aprendizaje de estos niños se 
estima que es hasta diez veces mejor que el que se da en 
otros centros. 

· Los delfines, aunque viven en el mar. son mamíferos y 
necesitan respirar como nosotros, pero pueden, pasar 
hasta 6 minutos debajo del agua. Una hembra delfín 
puede vivir unos 35 años y llegar a medir hasta 3-metros 
de largo. En toda su vida puede tener unas 12 crías. 

Son tal vez los animales más inteligentes de la Tierra. 
Su capacidad para memorizar es comparable a la del ser 
humano. Se comunican entre ellos debajo _del agua uti
lizando un silbido que puede ser e$CUchado por otro delfín 
a más de 1700 nietros de distancia. 

El delfín es usado er, centros de énseñanza especial 
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porque siempre es amistoso e inofensivo con las per
sonas, y los niños disfrutan mucho al jugar con ellos. La 
madre naturaleza parece haberle dado la capacidad de 
hacer amistad con los seres humanos. Cuando un niño 
ingresa a una escuela con delfines, primero nada y juega 
libremente con ellos pqr varios -días. Cierto tiempo 
después, un delfín de la manada se identifica en forma 
natural con el nuevo alumno. Pasa a ser su compañero 
permanente de clases o su delfín amigo. En el agua el pro
fesor da la clase y, como r�compensa, al niño se le permite 
jugar con el delfín cuantas veces sea necesario. 

El delfín ha demostrado ser muy paciente y sensible 
con los niños. Se da cuenta cuando el niño está dtstraído 
y logra mantener su atención en todo moment_o. De esta 
manera el niño, poco a poco, va despertando -y fortale
ciendo su capacidad natural para concentrarse y así poder 
aprender. · 
_ Los delfines no tienen olfato. Ellos conocen las cosas por , 
medio de unas señales sonoras que envían hacia el objeto 
que desean conocer. Estas señales rebotan, como un eco, 
hacia el cerebro de los delfines y así pueden localizar y m_edir 
el objeto. Con esta habilidad, ellos logran hacerse en sus cere
bros una imagen del cuerpo humano en conjunto, con todos 
sus nervios y músculos. Esto le permite al defín conocer mejor 
al niño discapacitado. Niño y delfín jugando alegremente 

Además de niños, perso
nas de todas las edades 
con problemas de nervios y 
depresión asisten a estos 
centros especiales en bus
_ca de ayuda. 

El delfín no espera re- - _ 
compensa. Únicamente de
sea la amistad de los seres 
humanos. 




