
 

Anexo 03. Trascripción de las actividades videograbadas. 

 
  Antecedentes:  
 

El centro de Educación Inicial Indígena se encuentra funcionando en un local prestado 

por la escuela Primaria Bilingüe, es un lugar sumamente pequeño, en muy malas condiciones 

tanto físicas  como de ambientación, iluminación y seguridad, la primaria lo utilizaba como 

bodega de libros y material dado de baja en el inventario escolar.  Es un espacio de 

aproximadamente 1 metro de ancho por 3 de largo, el mobiliario es escaso, hay 4 mesitas y 20 

sillitas conseguidas por la docente en donación. En este lugar  se desarrollan actividades de 

carácter lúdico y al mismo tiempo, funciona como bodega, dirección y salón de usos 

múltiples.  Al momento de la visita encontramos a la docente Valeriana responsable del centro 

auxiliada por una jovencita (Graciela), quien presta un servicio social y a la que algunos 

padres de familia (no todos cooperan) le dan $10.00 a la semana en apoyo para sus gastos de 

transporte. Son  14 pequeños, distribuidos en 5 niñas y 9 niños, la mayoría  de origen 

indígena. Sin embargo, sólo  3 familias hablan una lengua indígena, el náhuatl, por lo que sólo 

3 niños la hablan. 

 

De la población infantil tres provienen de hogares con madres solteras, uno de madre 

divorciada y el resto (10) de padres y madres  casados, la escolaridad de los/las padres y 

madres de familia se concentra en  8 con primaria incompleta y 6 con primaria completa, de 

las actividades productivas a las que se dedican las madres de familia, 10 son  amas de casa,  y 

4 son empleadas de maquila, de los padres de familia, 4 son albañiles, 6 empleados de 

maquila,   2 se dedican al campo y 2 cuentan con su propio negocio.  

 

De acuerdo a la información obtenida por los informantes iniciadores de la colonia, 

Tlilostoc se funda en el año de 1984, a iniciativa de un grupo minoritario de personas 

provenientes de la Resurrección (Junta Auxiliar del municipio de Puebla), en su mayoría 

parientes cercanos, primos, tíos o vecinos. Las personas que encabezaron el movimiento 

comentan que en su tierra natal veían que ya no había tierras suficientes para trabajar y que 

cada vez era más difícil la subsistencia, así que se pusieron de acuerdo y decidieron llevar a 

sus familia a otro lugar (Tlilostoc) cercano al original que les permitiera contar con el 



 

suficiente lugar y espacio para ver crecer a su familia y mejorar sus condiciones de vida, ya 

que su principal actividad en aquella época era la siembra de fríjol, haba y maíz.  

 

La colonia cuenta con los servicios educativos de: Inicial, preescolar y primaria de 

Educación Indígena, Zona 107. Además de tener un centro de Educación Inicial por parte del 

DIF, de reciente apertura. Sólo trabaja una vez a la semana a diferencia del de Educación 

Inicial que atiende los lunes, miércoles y viernes en horario escolar. Los servicios de 

secundaria y bachillerato no existen, por lo que la población con esta necesidad educativa se 

desplaza a la comunidad de la Resurrección, Junta Auxiliar, haciendo un tiempo de 30 min. a 

pie y 10 min. en autobús. Existen alrededor de 550 lotes y un promedio de 2500 habitantes, 

predominando la población infantil de 0 a 14 años, las familias son de diverso número de 

integrantes. 

 

La asistencia de la población infantil varía, en los meses de septiembre a diciembre la 

asistencia es continua y casi del total de inscritos 23, para los meses de febrero a mayo 

disminuye, principalmente por el argumento de la falta de dinero.  

 

En el presente ciclo se les pidió una cooperación de $ 50.00 pesos para la construcción 

del centro de Educación Inicial; ya cuentan con la donación de un terreno de 200 mts. (20 x 

10), y algunos materiales, sin embargo por la falta de apoyo de instituciones y municipio la 

obra sigue en proceso. Para la organización interna del plantel la responsable cuenta con un 

comité de padres de familia, quienes son elegidos en asamblea general por los padres y 

madres  que asisten regularmente. De esta forma todos los acuerdos son tomados 

principalmente por este comité quién se encarga de realizar gestiones de mejora al centro 

educativo con la participación de la responsable.  

 

Al inicio de cada ciclo escolar la responsable del centro de trabajo, realiza visitas 

domiciliarias en la colonia, para identificar a la población infantil de 0 a 4 años, invitando 

principalmente a las madres de familia  a que asistan junto con sus hijos e hijas para reforzar 

su aprendizaje en la primera infancia. Además la responsable del centro se encarga de vincular 

acciones con el centro de salud, el DIF municipal, y algunas otras instituciones que surgen con 



 

fundamento al diagnóstico de necesidades de atención que realiza al inicio cada ciclo escolar. 

Se apoya por otra parte, de invitar a personal especializado si es que así lo amerita, para que se 

sea dada una conferencia o platica en algún tema de interés. Éstos factores contribuyen a que 

las madres y padres de familia, decidan enviar a las y los pequeños al centro ya que, además 

de divertirse y aprender  colores, texturas, cantos, coordinación gruesa y fina, etc. es una 

espacio para que las madres principalmente, puedan asistir a pláticas sobre el desarrollo físico 

y psicológico de sus hijas e hijos.  

 

Un día en el salón de clase: actividades lúdicas y motrices como 

estrategia de trabajo. 
 

En el improvisado salón, se encontraban  5 niñas y  9 niños de entre 2, 3 y 4 años de 

edad, las actividades se desarrollan  de manera sistemática utilizando como estrategia 

didáctica el juego, con el propósito de  desarrollar habilidades y destrezas motrices y de 

habilidad del pensamiento en lo futuro, con el primer canto a cargo de Chela ( el diminutivo 

de Graciela, y quien es personal de apoyo a las actividades que realiza la docente titular) las y 

los pequeños estimulan su sentido auditivo al estar escuchando y atendiendo a lo que Chela les 

va cantando, al mismo tiempo que lo repiten, ubican las partes de su cuerpo, el canto dice: “así 

muevo la cabeza, así, así, así. Así muevo la colita, así, así, así. Así muevo la cintura, así, así, 

así.” Continua con movimientos ascendentes de arriba hacia abajo, derecha izquierda. Otro 

canto, “Buenos días, así nos saludaremos”, estimula al aplaudir y ejercitar las piernas con 

diferentes movimientos, su destreza corporal al mover las manos, los brazos, la cabeza, el 

cuerpo, les permite retener la atención a lo que escuchan y observan.    

 

Las actividades son dirigidas hacía la estimulación de sus sentidos: auditivo, visual, 

sensorial, motriz y afectivo. En la actividad siguiente, la docente Valeriana, les proporciona 

una hoja de periódico y al tiempo que les canta: “rueda, rueda pelotita, rueda, rueda sin cesar  

si no corres te voy a alcanzar” elaboran una pelota con papel periódico que previamente les 

ha proporcionado, haciendo ella los movimientos que repiten las y los pequeñines, usando sus 

manitas en movimientos giratorios. La mayoría logra hacer su pelotita de papel con mayor o 



 

menor dificultad, la diferencia es la edad.  Hay dos pequeñas de aprox. 2 años que lo hacen 

con mayor dificultad sin embargo, siguen la actividad junto con sus compañeros/as.  

 

El improvisado patio de juego: actividades de recreación al aire libre.   
 

Más tarde, en un pequeño patio improvisado (el terreno pertenece a un vecino que 

tiene vacas y otros animales de granja, guajolotes, gallinas y borregos) las docentes se auxilian 

de algunos aros, mismos que sirven para saltar, con lo que se estimulan sus piernas, brazos y 

cuerpo en general, introducirlos al sistema de conteo, al brincar los aros y contar cuantos son 

(actividad realizada por las docentes),  algunos niños y niñas más pequeños, son apoyados, 

incluso cargados por las docentes, quienes les ayudan para realizar las actividades. En muchos 

de los momentos, Valeriana toma de la mano a alguno de los pequeños sea niño o niña y le 

ayuda a realizar el ejercicio, a brincar sobre el aro, de uno en uno y a brincar en forma 

ordenada. Al rodar sobre el piso, ella les pone el ejemplo de cómo rodar, y las y los pequeños 

la imitan. Usando el aro, estimulan actividades de arriba, abajo, dentro y fuera.  Al girar los 

aros alrededor de las muñecas, las niñas y niños ejercitan el control de su cuerpo al tiempo que 

también cuentan, uno, dos, en español y náhuatl.  En el suelo ejercitan sus piernas, las 

levantan hacia arriba y hacia abajo al tiempo que cuentan. 

 

El juego en la planeación docente, recreación de las actividades 

cotidianas. 
 

Las actividades desarrolladas tanto dentro como fuera del salón, son actividades 

lúdicas utilizadas para la estimulación del  individuo en general y como parte de la estrategia 

central para el desarrollo de la planeación didáctica. Esta planeación constituye el eje rector de 

las actividades encausadas que la docente promueve durante el día.  En las actividades lúdicas 

se involucran sus sentidos (oído, vista, tacto, olfato y gusto), las partes de su cuerpo (piernas, 

brazos, pies, cabeza, tronco) así como sus habilidades de pensamiento (memoria y repetición) 

en su primera infancia.   

 



 

De los beneficios que se pueden observar en las niñas y niños que asisten al centro 

educativo, destacan: la seguridad, se promueve un cambio de actitud, mejoras en el lenguaje, 

se incrementa su socialización, ya no lloran al quedarse en el centro educativo (generalmente, 

la mayoría de las niñas y niños lloran al principio, cuando se quedan con la docente) los/las 

hace desinhibidos, notándose diferencias en las formas de relación, en los juegos y en la 

interacción conforme pasa el tiempo.  

 

De las evidencias se destaca por ejemplo en el juego de “vamos a jugar a hacer una 

casa”, en este juego son los niños quienes toman la iniciativa de tomar las herramientas y 

distribuyen tareas sencillas a las niñas. En el caso del juego de la doctora, son las niñas las que 

toman la iniciativa. El mayor beneficio en la población infantil durante su estancia en el centro 

educativo, es que les proporciona mayor seguridad en sí mismos/as.  

 

De las niñas y niños atendidos el 90% son hijos/as no deseados, sólo 2 eran esperados, 

sería muy interesante como una línea más de investigación para saber si esta condición es o no 

limitante para su desempeño en el futuro. 

 

Finalmente, durante la entrevista la docente utilizó un lenguaje que sólo hacía mención 

a niños, en ningún momento se refirió  tanto a niñas como a niños, en sus comentarios decía: 

“a los niños se les da seguridad, todos juegan, se involucran, etc.”, denotando un lenguaje 

incluyente (en donde se da por hecho que las niñas están incluidas).  No obstante,  promueve 

en su grupo de madres y padres que es valioso el trabajo de la mujer,  además de que es ella 

quién distribuye las labores y la economía familiar y las insta en la toma de decisiones pues en 

su opinión: “El punto medular para un buen desarrollo de las/los niños, es que su familia les 

dedique tiempo”.   

 

 
 




