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SÍNTESIS 
 

Los estudios relacionados con la educación inicial en nuestro país son escasos, por 

ello y con el  propósito de contribuir al estudio de una variable poco atendida en el campo de 

la educación en general y con mayor énfasis en la educación indígena,  este estudio busca 

un acercamiento a las ideas de las madres sobre algunos conceptos centrales en la 

educación familiar de niñas y niños, tales como género y educación, como la base 

fundamental de socialización en la primera infancia.  El estudio se desarrolla en la colonia 

Tlilostoc del municipio de Puebla,  pertenece a la Junta Auxiliar de la Resurrección en el 

estado de Puebla; los antecedentes étnicos, el constante movimiento migratorio, población 

hablante del náhuatl y otras lenguas indígenas en menor proporción – como el tutunakú y el 

mazateco -  así como la estructura de los servicios educativos que conforman la educación 

básica (inicial, preescolar y primaria del sistema de educación indígena) son algunos de los 

criterios por lo que se definió como lugar de estudio.  

 

Se privilegia la metodología cualitativa y se emplea el estudio de caso instrumental 

(Stake, 1999) como estrategia de diseño, es decir, a partir del análisis de  un caso particular 

se va  explorando para profundizar un tema o aspecto concreto lo cual, facilita la 

comprensión del fenómeno objeto de interés. La selección de participantes, se realizó 

mediante un muestreo de tipo intencional, en donde los criterios principales consideraron a  

madres originarias de la comunidad  o producto de la migración, hablantes y no hablantes de 

una lengua indígena y  que tuvieran o hubieran tenido inscritos a sus pequeños en el Centro 

de Educación Inicial Indígena de la colonia Tlilostoc en la periferia de la ciudad de Puebla, 

aunado a la disponibilidad de las participantes a colaborar.  
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Los resultados permiten destacar que el lenguaje – no verbal desde el nacimiento, 

llanto, gritos, gestos, ademanes señas; verbal,  a partir de los dos años en que el ser 

humano empieza a emitir sonidos estructurados - es el principal mecanismo de socialización 

en las niñas y niños durante los primeros años de vida; así mismo, el principal componente  

por medio del cual, la madre o agentes educativos establecen diferencias en cuanto a lo que 

es o no conveniente para una niña o niño, formas que se reproducen de manera verbal 

desde el nacimiento y a lo largo de la mayor parte de sus vidas y se encuentra altamente 

vinculado con la cultura dominante. De tal suerte que, las prácticas de crianza en el hogar, 

muestran algunas diferencias de género determinadas por la cultura, que las madres 

practican en la educación familiar que brindan a sus hijas e hijos desde la primera infancia. 

 


