
que no sea así, te invito a que imple-
mentes uno con la ayuda de tus compa-
ñeras Promotoras, Supervisor(a) de 
módulo, Coordinador(a) de Zona y el 
Equipo Estatal, pues compartiendo las 
experiencias exitosas de unos y otros, 

podremos enriquecer mucho nuestras 
planeaciones y acciones. Por lo que te 
invito a continuar aportando para esta 
publicación “El Papelerito”, artículos, 
experiencias y conocimientos que pue-
dan ayudar a más personas en sus ac-
ciones… Logremos así un gran objetivo 
“MAS NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRAS 
COMUNIDADES BENEFICIADOS” y 
contribuyamos en el desarrollo de sus 
competencias, la construcción de sus 

cimientos bien firmes y la PO-
SIBILIDAD DE UN MEJOR 
FUTURO PARA TODOS.  

Nuevo año, nuevos propó-
sitos… Seguramente como 
un buen número de perso-
nas, te habrás planteado 
objetivos y propósitos para 
este año, pues, esta es 
una tradición que la mayo-
ría establece  y desde lue-
go que si se lleva a la 
práctica rinde grandes fru-
tos. 
Lo interesante de esto es 
el cómo lograr llevar a la 
práctica eso que en nues-
tro deseo, es tan bonito y 
que de hacerse realidad, 
resolvería varias de las 
problemáticas del día a 
día. 
Así pues, te invito a cen-
trarte en los ¿cómos? de 
cada proyecto que te vayas 
planteando… Pues este 
ejercicio te ayudará a esta-
blecer un cronograma, en 
dónde concretizarás qué 
quieres llevar a cabo, con 
qué medios, a qué plazo, 
quienes te  pueden ayudar 
a alcanzar ese objetivo, 
que puede ser obstáculo y 
de qué manera vencer o 
sortear ese inconveniente, 
etc., así como medir los 
avances en tiempo e inclu-

so calcular 
costos o gestiones que realizar para 
lograr lo propuesto. 
Como sugerencia: de la lista de objeti-
vos que te propongas, debes priorizar, 
para que atiendas lo que más urge o lo 
que es más viable, y no te desgastes en 
intentos difíciles de alcanzar, que lle-
guen a transformarse en irrealizables, y 
que a la larga produzcan frustración o 
queden inconclusos. También es primor-
dial establecer dos o tres propósitos co-
mo máximo, para que verdaderamente 
enfoques todos tus esfuerzos en alcan-
zarlos y logres estas metas. Ser discipli-
nado es primordial, para el logro de ob-
jetivos, así como premiarnos cuando 
hemos alcanzado un avance significati-
vo o la realización de alguno de ellos. Es 
importante reconocer nuestros logros 
con algún tipo de incentivo, pues todo 
esfuerzo merece una recompensa y ello 
ayudará a continuar con más energía y 
entusiasmo el trabajo que haga falta 
para llevar a cabo este propósito o conti-
nuar con el siguiente en la lista. 
Así pues, a estos ingredientes mencio-
nados,  nuestra creatividad, disposición 
y espíritu de servicio, sumemos lo mejor 
de nosotros mismos para que Educación 
Inicial siga llegando a beneficiar a más 
familias y principalmente a los niños y 
niñas de nuestro Estado. Que este 2014 
sea para todos los que participamos en 
Educación Inicial No Escolarizada, la 
oportunidad de cristalizar nuestros dese-
os personales, profesionales, familiares 
y comunitarios. 
Indudablemente ya tendrás un plan de 
acción para que tus grupos crezcan, 
para conseguir la asistencia y perma-
nencia de los participantes en las sesio-
nes, para motivar a los padres varones a 
participar con mayor entusiasmo y res-
ponsabilidad en las sesiones y en la 
educación de sus hijos, pero en caso de 
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IMÁGENES QUE HABLAN MÁS QUE 
LAS PALABRAS 

PAPELERITO 

 Evaluar  

- Para reorientar. Reconocer  

- Para avanzar. Identificar  

- Para tomar mejores decisiones  

 

Globos, piñatas, representación de 
cuentos, bolos, canciones, música, 
baile, tostadas, juegos, pozole, ju-
guetes, ensaladas, aguas frescas, 
diplomas, grupos de baile moderno, 
palabras de agradecimiento, dulces:  

- Para festejar.  

- Para clausurar un ciclo más. 

 

Un agradecimiento a promotoras 
del módulo 36, municipio de Villa 
Corona, por su iniciativa, gestoría e 
involucrar a sus grupos en eventos 
significativos.  

Gracias  Autor de artículo y fotografías: 
Alma Rosa Magallanes 

Coordinadora de Z-XI 
Educación Inicial No Escolarizada  

Diseño: Norma Ramírez Zarate 
Supervisora de M-36 

Municipio de Villa Corona, Jalisco. 



CALENDARIO 2014 
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La Zona XII que trabaja los municipios de El Salto, Tlaquepaque y To-
nalá, comparte esta muy buena idea comenzando el año, para que su 
equipo operativo de promotoras, supervisoras y coordinadora, cuente 
con un calendario… con imágenes muy bellas. 

¡FELICIDADES MUCHACHAS!  

Autor de artículo, fotografía y aportación:  
Lic. en Psicología Rosa María Ávila Sandoval. 
Coordinadora de Zona XII. 
Educación Inicial No Escolarizada. 



TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES  
PAPELERITO 

 

“CON UN OJO AL GATO, Y OTRO AL GARABATO”  

 En las comunidades del 
municipio de Zapotlanejo, Ja-
lisco, se pusieron en marcha 
actividades para la elabora-
ción de instrumentos musica-
les para niños, con material 
reciclado. Estas actividades 
se realizan como pequeños 
talleres con un tiempo progra-
mado, en las sesiones de 
adultos y niños de nuestro 
Programa de Educación ini-
cial No Escolarizado.  

En la comunidad de 
Corralillos, en donde la supervisora 
Juanita y yo, tuvimos la oportunidad de 
presenciar el desarrollo de uno de es-
tos talleres, observamos que…las ma-
dres asistentes al grupo estaban muy 
atareadas confeccionando un “palo de 
lluvia”, así que algunas de ellas pinta-
ban, otras recortaban o pegaban, 
mientras todas conversaban muy ani-
madas y comían naranjas, pues, para 
sorpresa mía, la cáscara de éstas ser-
viría para hacer el instrumento llamado 
“maracas”. La creatividad y gusto de 
estas mamás se hacen notar al ver el 
cuidado y empeño que le ponen a su 
obra. Mientras tanto la habilidosa pro-
motora, va poniendo música de fondo 
que evoca distintos estados de ánimo 
y va realizando algunas preguntas. Las 
mamás por su parte, no dejan de 
hablar concentradas en su obra y du-

rante la conversación, 
“ponen un ojo al gato 

y otro al garabato”. Entre ellas y la 
promotora se preguntan, se contestan 
y bromean; nuestras intervenciones, 
de la supervisora y mías son mínimas, 
pues ellas están en lo suyo.  
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Pasado ya un buen tiempo, una hora tal 

vez, algunas comienzan a anunciar su 

partida, minutos después se ponen de 

pie pero continúan involucradas, como si 

no quisieran irse y dejar ambiente tan 

ameno; encaminan unos pasos hacia la 

puerta, pero siguen inmersas aun en el 

parloteo, y así se ponen de acuerdo, in-

tercambian recomendaciones, toman ta-

reas, encargos y recados, pues la próxi-

ma semana tienen ya actividades con los 

niños. Las mamás muestran su ánimo 

dividido, ya que por un lado; “el deber de 

la casa les llama”, y por el otro “el gusto 

de estar con sus binas de trabajo, les re-

tiene”. Llega el momento 

de cerrar, pasamos a 

hacer algunas conclu-

siones y nos des-

pedimos, la pro-

motora nos acom-

paña a la salida y 

despide, las muje-

res se quedan, al 

parecer disfrutan-

do aún de un ex-

tra de la reunión.  

 

Autor y aportación: 

M. Edith Velásquez Luengas. 

Coordinadora de la Zona X 

Educación Inicial No Escolarizada 

Fotografías: Juana Álvarez Ulloa 

Supervisora de Zapotlanejo 

Módulo 31, Zona X. 
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Además del análisis del trabajo y de re-
sultados, donde siempre hay mucho 

que aportar, a manera de opinión debo 
confesar que salimos contagiadas de 
gusto, reconociendo que fue una inte-

resante y muy bonita sesión.  

¡En hora buena compañeras 
de Zapotlanejo!  

FELICIDADES Y ÉXITO EN 
SUS TALLERES DE ELABO-
RACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES  



¡¡DIFUNDIR EN EQUIPO… RINDE MEJORES FRUTOS!! 
PAPELERITO 

En la Zona XVI, en los meses de enero y febre-

ro se inició en el módulo de Cocula, una estrate-

gia de difusión que permitió la participación y el 

trabajo en conjunto de las Promotoras, el Su-

pervisor y la Coordinadora, en la que todas 

aportaron sus fortalezas y experiencias. 

El trabajo en equipo fue fundamental para el 

logro de los resultados y para que las comuni-

dades pudieran apreciar que el compromiso de 

Educación Inicial no es solamente de la Promo-

tora con su grupo, sino que es de todo el Equi-

po del Módulo y de la Coordinadora de Zona. 

La iniciativa de realizar una campaña de difu-

sión en conjunto, fue tomada con beneplácito y 

el apoyo se obtuvo por unanimidad en el Módu-

lo de Cocula. 

Se acordó formar un equipo de cinco promoto-

ras para encargarse de preparar y presentar 

una obra de Teatro Guiñol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo inició desde la selección de los perso-

najes, la escritura del guión, la elaboración de 

los muñequitos, el diseño y la construcción del 

escenario.  

El tema se centró en la motivación a la comuni-

dad a participar en las sesiones del Programa y 

resaltar los beneficios que brinda a los niños. 

Los personajes y el escenario fueron elabora-

dos por las mamás y los niños de cada comuni-

dad, utilizando materiales de rehúso y en hora-

rios extra de las sesiones. El otro equipo inte-

grado por las cinco promotoras restantes, se 

hizo cargo de preparar un espectáculo de 

“Payasitas” y presentar funciones para las 

mamás. Se cumplió cabalmente con el objetivo 

y todas las comunidades de Cocula conocieron 

de nuestro Programa.  

Se pretende realizar la Campaña de Difusión 

2014 en base a los siguientes lineamientos:  
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Autor: Mariano Cuenca Díaz. Supervisor del Módulo 53, Cocula Jalisco. Zona XVI.  
Educación Inicial No Escolarizada. Fotografía: Guillermina López López. Coordinadora de la 
Zona VI. 

a. GESTIONAR PARA TENER AL MENOS CINCO LONAS (MANTAS) PARA DIFUSIÓN EN LAS COMU-

NIDADES. 

b. GESTIONAR PARA LOGRAR LA PINTA DE AL MENOS CINCO BARDAS EN LAS COMUNIDADES. 

c. HACER UN PRIMER TIRAJE DE 1000 VOLANTES PARA DAR MANTENIMIENTO A LA DIFUSIÓN 

DESDE CADA UNO DE LOS GRUPOS. 

d. TODAS LAS PROMOTORAS COMO UN SOLO EQUIPO, VISITARÁN CADA UNA DE LAS COMUNI-

DADES EN LA TOTALIDAD DE SUS HOGARES, PARA INVITARLOS A ASISTIR A LAS SESIONES 

DEL PROGRAMA. 

e. SE CUENTA CON TRES TRAJES PARA “PAYASITAS”, LAS PROMOTORAS DISFRAZADAS, VISI-

TARÁN A LAS FAMILIAS, ORGANIZARÁN A LOS NIÑOS, REPARTIRÁN VOLANTES Y TRANSMI-

TIRÁN UN MENSAJE GRABADO, DE INVITACIÓN AL PROGRAMA. 

f. SE TIENE PLANEADO VISITAR DOS COMUNIDADES POR SEMANA PARA NO AFECTAR  EL DE-

SARROLLO DE LAS SESIONES. 

Cabe mencionar, que estas actividades las han venido realizado las promotoras 

con mucho entusiasmo y compromiso con los niños del Municipio de Cocula. 



¡A MANEJAR MIS SENTIMIENTOS! 

Página  8 

PAPELERITO 

 LO APRENDÍ EN EDUCACIÓN INICIAL  

 

 

Mi nombre es Zaida 

Delgado Castillo, soy 

madre de tres hijos, 

yo antes de asistir a 

Educación Inicial, 

era una persona muy 

tímida y vergonzosa 

me costaba trabajo 

socializar y expresar 

lo que yo sentía con 

las demás personas. 

Eso me hacía sentir 

sola, triste y más 

cuando mi esposo 

murió, que tuve que 

ser padre y madre a 

la vez.   

   Zenzontla, mi comunidad 



Página  9 

PAPELERITO 

Este suceso y la insistencia de nuestra promotora, me motivó a asistir a las sesiones y poco a poco 

fui aprendiendo a convivir con las demás personas, hasta sentirme en confianza y poder hablar 

sobre lo que yo vivía. Descubrí que de esta manera manejaba  mejor mis sentimientos, para ya 

no desquitarme con mis hijos. Gracias al Programa y al apoyo brindado de la promotora y 

compañeras del grupo, hoy asisto a cada sesión, me gusta mucho participar, convivir y hacer 

manualidades. Pero lo que más me gusta son los temas y las sugerencias que nos dan para saber 

tratar, ayudar y mejorar la educación de mis hijos. Por eso, ha sido muy benéfico para mi , in-

tegrarme a este programa...  

Autora: Zaida Delgado Castillo. Madre de familia de la comunidad de Zenzontla 
en Tuxcacuesco, Jal. 

Aportación y fotógrafa: Blanca Delia Ramos Mancilla 
Supervisora del Modulo 85, Zona  XXVI.  

Educación Inicial No Escolarizada 

Mis compañeras...mi grupo... 



MI PRIMER CICLO DE ASISTENTE 

A EDUCACIÓN INICIAL  
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Soy mamá del grupo de la Cofradía, al principio 
cuando recibí la invitación para asistir al curso, 
pensé y me dije: ¿para qué?...pero asistí una vez y 
me di cuenta de lo valioso que es el trabajo en el 
grupo. Aquí nos enseñaron desde qué hacer en ca-
so de algún accidente en el hogar, con clases de 
primeros auxilios, cómo explicar a un hijo la llegada 
del hermanito y aprender a tratarlo para que él no 
se sienta menos, sino al contrario hacerlo sentir im-
portante; también nos instruyeron la manera de apli-
car premios y castigos, porque hay que saber casti-
gar y cumplir, no solo decir: te voy a  castigar... ¡no!, 
en realidad debes de llevar a cabo el castigo y tam-
bién premiar cuando es debido. De igual forma nos 
dieron clases de alimentación y nos dimos cuenta 
de que tenemos hábitos que no son muy apegados 
a una buena nutrición. Nos  enseñaron la autoesti-
ma de nosotras como jefas del hogar, ya que tene-
mos tiempo para los hijos, el esposo y los quehace-

res, 
 pero debemos tener presente también, que somos 
valiosas y merecemos dedicarnos unos minutos pa-
ra nosotras, nuestro arreglo personal y nuestras dis-
tracciones. Hablando de mi, puedo decir que me 
sirvió de mucho porque le tengo mucha más pa-
ciencia a mi hija y le dedico al menos quince minu-
tos diarios para leer, jugar o incluso hasta para mi-
rar la televisión con ella, cosa que antes no hacía. 
Respecto a mi hija, he observado su cambio positi-
vo, ya que al iniciar el ciclo, ella no se separaba de 
mí, estaba todo el tiempo pegada conmigo y no par-
ticipaba en ninguna actividad que no estuviera yo, 
pero con el paso de los días, sola se soltó y se fue 
a jugar, además de que aprendió a compartir los 
juguetes, cosa que ella no hacía porque es hija úni-
ca y no está acostumbrada a compartir con nadie. 
Ahora me da alegría cada vez que escucho a mi 
hija decir: “¿Mami y hoy es día de ir a jugar a la 

Agradezco en mi nombre y en el nombre de mis compañeras de grupo al Programa de Educación Inicial No 
Escolarizada, a Coordinación, Supervisión y a la Promotora Cinthia del Carmen Vega Preciado, porque nues-
tra comunidad se está transformando, ahora la mayoría de la gente préstamos atención en nuestros niños, 
porque ellos son el futuro.  

Autora: G. Francela de La Torre Yáñez. Madre de familia del grupo de “La Cofradía”. 
Aportación: María Cristina Flores Rosales. Supervisora del Módulo 83, Zona XXVI. Edu-
cación Inicial No Escolarizada. 

Mi grupo de la Cofradía 



INTEGRACIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES EN EDUCACIÓN INICIAL  
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En la comunidad de Juanacatlán 1 municipio de Tenamaxtlán, se trabaja 
con el programa de Educación Inicial, teniendo ya trece años de antigüe-
dad.  
Un hecho que me llamó la atención de ese grupo, fue la asistencia de una 
señora muy seria, tímida, la cual se mostraba un poco insegura, su nom-
bre es Teresa. Ella tuvo una excelente asistencia, no faltaba a las sesiones 
acompañada siempre de su hijo menor de tres años Luis Emanuel, que 
presentaba algunos problemas de lenguaje.  

...El apoyo incon-

dicional de sus 

papás, de las mamás 

del grupo y la con-

fianza del promotor, 

han vuelto al niño 

más juguetón y acti-

vo... 
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Agradezco la entrega y la disposición de todos, del promotor, las madres 
de familia, y en especial de la gran familia de Luis Emanuel, por mejorar el 
bienestar de sus integrantes, impulsados por el Programa de Educación 
Inicial.  

Sin embargo, Orlando el 
promotor del grupo, 
mostró siempre confian-
za en la mamá y su niño, 
detectando diferentes 
necesidades de trabajar 
con el eje de Lenguaje y 
Comunicación, aparte de 
otras competencias, 
comprendiendo la inse-
guridad en ambos y 
ayudándolos en toda ac-
tividad. Las diferentes 
actividades del grupo, 
fueron más dirigidas a 
Luis Emanuel con el 
apoyo incondicional de 
las demás mamás, sin 
discriminar, ni señalar a 
la familia.  
Así, la sra. Teresa parti-
cipaba con entusiasmo 
en las sesiones, en al-

gunas ocasiones asist-
ía su esposo para apo-
yarse entre sí. El pro-
motor estaba muy al 
pendiente de su segui-
miento, dejando tareas 
para realizar en casa, 
como ejercicios de len-
guaje, etc. A mí como 
supervisora, me agradó 
que al asistir a algunas 
reuniones, me com-
partían el esfuerzo de 
todas para apoyarse, 
en mejorar las compe-
tencias de cada una de 
las mamás con sus ni-
ños, pero en especial 
constatar en la sra. Te-
resa más dinamismo y 
desenvolverse con ma-
yor seguridad, partici-
pando  más en los te-

mas. Antes 
sobreproteg-
ía a su hijo, ahora ya le 
da más libertad, sin de-
jar de estar al pendien-
te. Fui testiga de varios 
momentos y logros del 
trabajo de Orlando y 
cambios en la actitud 
de la señora. Ahora el 
niño se observa más 
seguro, juguetón, acti-
vo y sobre todo que ya 
habla un poco…Por lo 
que, lo importante será 
que la familia continúe 
trabajando en los ejer-
cicios de lenguaje, para 
bien de todos.  

Ene-Feb 

Autora y fotógrafa: María de Jesús Gómez Ramos.  
Supervisora del Modulo 87, Zona XXVII. 
Grupo del Promotor Educativo Orlando Arciniega 
López. Comunidad: Juanacatlán 1, Mpio. de Tena-
maxtlán. Jal. Educación Inicial No Escolarizada 



¡EN EDUCACIÓN INICIAL HE APRENDIDO…           

A MODERAR MI CARÁCTER!  

Página  13 

PAPELERITO 

Mi nombre es Judith Catarina y les compartiré mi experiencia como madre de 
familia, ya que he participado cinco años en el grupo de Inicial en mi colonia. 
Gracias a las pláticas de la Promotora y a los trabajos en el grupo, ahora disfru-
to a mis hijos y los escucho, ellos son cuatro de 16, 12, 4 y 2 años de edad. He 
dejado de ser una madre dominante y he 
ido aprendiendo a ser tolerante, a saberlos 
entender y a escucharlos, ya que antes los 
golpeaba, los insultaba y les gritaba. Aun-
que mi esposo no asiste a las sesiones, se 
involucra preguntando sobre lo que hici-
mos en la reunión, le platico y me apoya 
en las tareas.   

Asistir a las pláticas cuando llegó Inicial a 
mi Colonia, me ayudó a enmendar a tiem-
po, muchos errores que cometí con mis 
dos hijos mayores, con los que tenía más 

problemas.  
Estoy muy contenta con éste Progra-
ma porque las Promotoras, Supervi-
sora y Coordinadora buscan a madres 
de familia que tengan niños en el ran-
go de edad de Inicial y nos involucran 
para ser mejores madres y padres.  

He cambiado en mi carácter, y ello 
me ha permitido tener una mejor rela-
ción de pareja, mis hijos son socia-
bles, saben escuchar, son educados y 
tienen buenos resultados en sus cali-
ficaciones de la escuela.  

Seguiré asistiendo porque creo me falta 
mucho por aprender, e invito a las ma-
dres para que como yo, se involucren y 
sean beneficiadas junto con sus fami-
lias de todas las bondades que este 
Programa nos brinda.  

 
Autor: Madre de familia. Judith Catarina 

Machado Ruíz 
Colonia Las Primaveras, Tomatlán, Jalisco 

Módulo 100, Zona XXX 
Aportación y fotografías: Luz Estela Cortes 

Coordinadora de Zona XXX  
Educación Inicial No Escolarizada 



MI SUPERACIÓN PERSONAL, ESTÁ 
DIRECTAMENTE LIGADA A EDUCACIÓN INICIAL  
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Hola, mi nombre es María Cristina González Díaz, hace 14 años 
por azares del destino conocí el programa Educación Inicial... 

...Era el primer año de Educación Ini-

cial en Tonaya, la que era la supervisora de 

este módulo, se dirigió a la presidencia muni-

cipal para conseguir a los promotores para 

iniciar con el proyecto que daría inicio por la 

zona en que yo vivo, mi esposo en aquel 

tiempo trabajaba en el ayuntamiento y  le co-

misionaron a acompañar a la supervisora a ir 

con los delegados a las comunidades a con-

seguir a los promotores para mi municipio, 

buscaron a alguien en la comunidad donde 

radico y no encontraron, al regresar me pre-

guntó que si a mí no me interesaría partici-

par como promotora, lo pensé un poco y dije 

que sí. 

El mayor inconveniente que tenía, era 

que en aquel entonces, había que ir al curso 

de capacitación durante diez días, había que 

formar un grupo de madres y dar una sesión 

cada semana a los asistentes, a mí en lo 

personal siempre me había gustado ir a las 

pláticas porque tenía un niño de 5 años, y 

me gustaba la idea de saber cómo tratarlo 

mejor, pero jamás pensé que yo estaría al 

frente de un grupo, tenía temor...pero me 

armé de valor y le llamé a la coordinadora de 

aquel entonces para confirmarle que estaría 

ahí. 

Fui al curso...Educación Inicial me 

gustó, me gustó por lo que podía aprender, 

la convivencia, y por lo que podía trasmitir al 

grupo de madres de mi comunidad. Así pasé 

algunos años, siendo promotora, un día en 

un curso de capacitación una de las compa-

ñeras del curso estaba haciendo un trabajo, 

le pregunté de qué era y me dijo que estu-

diaba psicología, le pregunté que donde y 

cómo era. 

Una de las cosas con las que yo me 

quedé, era con las ganas de hacer una ca-

rrera, decidí ir a estudiar, la supervisora me 

apoyó, trataba de faltar lo menos posible a 

los cursos de capacitación si se me presen-

taban actividades en la escuela. Cuando ya 

estaba avanzada en mi carrera apoyaba con 

temas en los cursos de formación de nuestra 

zona, y seguía siendo promotora en mi co-

munidad. 

Terminé mi carrera, obtuve muy bue-

nas calificaciones, y un testimonio de des-

empeño sobresaliente en mi examen Cene-

val,  y eso en gran parte se lo debo a los cur-

sos de Educación Inicial, a lo que aprendí 

con el  grupo que atendía y a mi experiencia 

como madre.  
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Una de las supervisoras de mi zona, 

decidió emprender otras actividades y dejó 

su puesto, por lo que la coordinadora de la 

zona y las otras compañeras supervisoras 

me sugirieron a mí para tomar el puesto va-

cante, ahora soy supervisora del módulo 84 

de Tonaya, me gusta mucho hacer lo que 

hago y estar en contacto con los grupos de 

madres y aportarles lo que tanto le debo a 

Educación Inicial. 

Debido al entusiasmo y al gusto por lo 

que hacemos tenemos un muy bonito equipo 

de trabajo y hoy después de 14 años de 

Educación inicial en nuestra zona, puedo de-

cir que ya somos un programa conocido y 

reconocido, la asistencia a nuestros grupos 

es mejor, las y los asistentes se sienten par-

te de Inicial, el apoyo por parte de las institu-

ciones es más palpable  y el impacto en las 

actividades de difusión es cada vez más 

grande. 

He trabajado también como psicóloga 

en el DIF y como Titular del Instituto de las 

Mujeres en el H. Ayuntamiento, trabajos que 

me han permitido conjuntar actividades y ob-

tener mejores resultados en beneficio de las 

y los niños de mi municipio. 

Educación Inicial marcó la pauta para 

mi crecimiento no solo profesional sino per-

sonal, gracias a lo que he vivido en el pro-

grama, aprendí a ser mejor persona y mejor 

madre, una mujer más segura y dispuesta a 

seguir dando lo mejor en cada una de las 

cosas que emprenda.  

De pie María Cristina Flores Rosales, de izquierda a derecha María Cristina González Díaz, Brenda Olvera Gran-

de, Blanca Delia Ramos Mancilla,  

Autora y fotógrafa: María Cristina González Díaz 
Supervisora de Tonaya, Jal. Módulo 84, Zona XXVI. 

Educación Inicial No Escolarizada 



Fotógrafa : María De La Cruz Mariscal Macías 
Promotora Educativa. Comunidad 
Tequesquite, Mpio.Tomatlán. 
Módulo 99. Zona XXX  
 

Banco de Fotografías de Educación Inicial No Escolarizada 
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 Educación inicial es un programa que me 

ha beneficiado a mí y a mi hija, he aprendido a 

desarrollar en casa actividades para favorecer 

su aprendizaje y su desarrollo psicomotor, he 

comprendido la importancia de comunicarme sin 

gritos con mi hija Andrea, soy más paciente y la 

atiendo cuando ella me lo solicita. 

 Ya platico más con ella, me doy tiempo 
para jugar y la dejo explorar para que amplíe sus 
conocimientos, la motivo en todo momento para 
que realice cosas y resuelva pequeños proble-
mas. He asistido a las sesiones y todas las acti-
vidades que me sugieren las llevo a la práctica. 
Por todo esto estoy agradecida con EDUCA-
CIÓN  INICIAL 

 Las sesiones de educación inicial 
me han ayudado a cambiar mi forma de 
decir y expresar lo que siento, he aprendi-
do a transmitir mis sentimientos especial-
mente con mis hijas y compañeros de gru-
po, ya no tengo miedo a equivocarme 
cuando hablo, ni de dar mi punto de vista. 
Llevo a la práctica las tareas para que la 
familia se involucre en la educación de mis 
hijas, he logrado que su papá se involucre 
y me apoyé en las actividades que me de-
jan que realice. 
Mis hijas han tenido grandes logros: son 
más independientes, han desarrollado me-
jor su lenguaje, conviven con personas  
ajenas, juegan y conviven con otros niños 
de su edad, participan en las actividades 
que se realizan en las reuniones y en acti-
vidades de la casa, ya no son temerosas y 
son más participativas. Por lo que seguire-
mos aprendiendo en Educación Inicial. 
  

AUTOR: MARTHA TIBURCIO DE JESÚS 
MADRE DE FAMILIA. COMUNIDAD: TETA-

PAN 
APORTACIÓN: SONIA VÁZQUEZ PAULINO 
SUPERVISORA DE MÓDULO 
MUNICIPIO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JAL. 
MÓDULO 80, ZONA  XXV.  
EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 

AUTOR: ESMERALDA PÉREZ GARCÍA 
MADRE DE FAMILIA 

COMUNIDAD: SAN JOSÉ DEL CARMEN 
APORTACIÓN: SONIA VÁZQUEZ PAULINO 

SUPERVISORA DE MÓDULO 
MUNICIPIO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JAL. 

MÓDULO 80, ZONA  XXV.  
EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 
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 Desde que participo en el programa de educación 
inicial, las sesiones han sido para mí herramientas de con-
sulta, en ellas compartimos experiencias y aprendemos 
cosas nuevas para aplicarlas en la familia en beneficio del 
desarrollo de nuestros hijos. 
 Gracias a Educación Inicial, mi hijo Ernesto de 2 
años y medio, ha tenido un crecimiento en su vocabulario, 
puede decir lo que él quiere y lo que no le gusta con frases 
cortas, pide las cosas sin llorar, intenta hacer las cosas por 
sí mismo, como familia le ayudamos a reconocer lo que 
está bien y lo que no, lo dejamos tomar sus propias deci-
siones pero establecemos límites, cuando me dice pala-
bras incorrectas, no lo corrijo solo digo la palabra correcta 
delante de él. Canto canciones y él intenta cantarlas y bai-
la la canción. Me ayuda en las actividades de la casa co-
mo a barrer, recoger basura y acomodar sus juguetes. Lo 
dejo que utilice colores, lápices, plastilina, masa y barro, 
para que se exprese gráficamente, también le permito que 
vea libros para que se interese por la lectura y se comuni-
que por medio de imágenes. 
  En las sesiones observo a mi hijo más seguro, se 

integra con facilidad, porque lo motivo a jugar conmi-
go y con otros niños. 
Me siento una mujer afortunada por tener este pro-

grama en la comunidad, por asistir, estar despierta en el 
hoy de la educación de los niños y de ver a mi hijo como 
un individuo único y distinto a mí, con sus propias prefe-
rencias, habilidades y emociones, en el desarrollo de su 
personalidad. 

...Me gusta mucho Educación Inicial... 

AUTOR: MARISA MARÍA ROSALES 
MADRE DE FAMILIA 
COMUNIDAD: NUEVO  PEREMPITZ 
APORTACIÓN: SONIA VÁZQUEZ PAULINO 
SUPERVISORA DE MÓDULO 
MUNICIPIO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JAL. 
MÓDULO 80, ZONA  XXV.  
EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 

 Yo inicié en Educación Inicial 
hace aproximadamente 9 meses, me 
invitó Angélica que ya tenia tiempo 
asistiendo. La verdad me gustó porque 
nos enseñan a nosotras las madres 
cómo educar a los hijos, y los niños se 
divierten con juegos y cantos. Mi hija, 
desde que empezamos a asistir a las 
clases de Educación Inicial a empeza-
do a convivir más con los niños de su 
edad; ya sabe distinguir algunos colo-
res, imita sonidos de animales, está 
más desenvuelta, además nos sirve 
para convivir más entre las mamás, 
nos enseñan a reciclar, y a hacer ju-
guetes para nuestros hijos.  

AUTOR: MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ CORONA. MADRE DE FAMILIA 
COMUNIDAD: JIQUILPAN. APORTACIÓN: ERIKA BLANCO ENCISO 

SUPERVISORA DE MÓDULO. MUNICIPIO SAN GABRIEL, JAL. MÓDULO 81, 
ZONA  XXV. EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 

Banco de Fotografías de Educación Inicial No Escolarizada 
 

Banco de Fotografías de Educación Inicial No Escolarizada 
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¡Hola! Mi nombre es Yossany Hernández Silva, soy Promotora Educativa de la co-

munidad de Huescalapa, Zapotiltic, Jalisco. Donde se llevaban  a cabo las se-

siones los días jueves con un horario de 4:30 pm a 6:30pm a un costado de 

los portales del colegio. 

Me uní al programa en septiembre del 2012. Empecé a formar mi grupo a me-

diados del mes de agosto haciendo visitas domiciliarias, para el mes de sep-

tiembre se dieron inicio las sesiones del programa de Educación Inicial No Es-

colarizado, comencé mis reuniones con 3 mamás, 1 cuidador   y 2 oyentes,  a 

los cuales agradezco su asistencia y empeño, poco a poco se incrementó el grupo con 6 mamás y 

2 cuidadores, en ese entonces obtuve logros satisfactorios.  

Este nuevo ciclo 2013-2014 me siento súper feliz como Promoto-

ra Educativa de mi comunidad, pues  me propuse  tener un grupo 

mayor al que tenía en el ciclo pasado. Haciendo como difusión 

invitaciones, las llevé a cada mamá embarazada, y con niños me-

nores de 3 años 11 meses, además de darles a conocer el objeti-

vo del programa.  
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Otro tipo de gestión que realicé, fue el 

perifoneo solicitado en la presidencia 

municipal, con el objetivo de dar a co-

nocer  en la comunidad de Huescalapa 

el programa, e invitarlos a que asistie-

ran a las sesiones. También intercam-

biamos información con el DIF para 

que se nos tomara en cuenta, espe-

cialmente a las madres del programa, 

y así se sintieran aún más motivadas 

para cumplir y mejorar sus relaciones 

afectivas con sus pequeños.  

Se logró mayor asistencia con responsabilidad, confianza 

y con diferentes actividades en sesión, como el desarro-

llo de habilidades, construcción de materiales, y el tra-

bajo para lograr la unión entre los participantes y la in-

teracción con los niños (as). Gracias a todo el esfuerzo y 

mis ganas de seguir en Inicial he seguido motivando a va-

rias mamás, cuidadores y padres solteros, para que haya 

una buena relación de comunicación e interacción con sus 

La mejoría en 

esta conviven-

cia, ha respal-

dado con suma 

importanc ia 

que los niños 

aprendan a 

imitar los 

c o m p o r t a -

mientos y ac-

titudes de los 

adultos. 
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Tengo un grupo de 14 perso-

nas que asisten al programa, 

en cada uno de ellos he obser-

vado que han logrado satisfa-

cer sus necesidades de dife-

rente manera. Los niños (as) 

se han conformado como gru-

po y como compañeros, han 

aprendido a compartir jugue-

tes, a pedir las cosas “por 

favor”  y después decir 

“gracias”. Pero siempre con 

respeto. A mí en lo personal 

me ha servido porque he 

aprendido bastante, ya que gracias a este pro-

grama me he sentido más segura de mí misma, puedo so-

cializar más con la gente que está muy apartada y se cohí-

be, a identificar las necesidades de cada niño y buscar es-

trategias que ayuden efectivamente a las madres de familia 

para mejorar el bienestar de su hijo(a).  

También las madres han sido más cons-

cientes de que a través de las actividades 

que observan los pequeños, empiezan a 

conocer, desarrollar y comprender las tradi-

ciones de la comunidad, se enseñan a 

compartir, y van observando los valores, la 

responsabilidad, los cuidados, y el respeto.  

Autor y fotógrafa: Yossany Hernández 
Silva. Promotora Educativa. Comuni-
dad de Huescalapa, Municipio de Za-

potiltic, Jalisco. Módulo 120, Zona XII. 
Educación Inicial No Escolarizada 
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Con base a la historia oral e investigaciones 

bibliográficas, Colotlán en su fase española fue 

fundada el 21 de agosto de 1591, sus primeros 

barrios fueron: El Barrio de Tlaxcala que actual-

mente es el centro de la población; en este viv-

ían los españoles y los tlaxcaltecas. Estos últi-

mos los trajeron los españoles para fundar y 

pacificar la comarca. El Barrio de Soyatitlán, al 

poniente del poblado, actualmente conserva su 

nombre, en el vivían los indígenas propios de 

Colotlán; y por último el Barrio de Tochopa, ubi-

cado al noroeste y que hasta los años 80 del 

Siglo XX fue refundado lográndose en poco 

tiempo una gran expansión, en el vivían indíge-

nas avecindados. 

 Con el pasar de los años el pueblo creció, 

surgiendo nuevos barrios como el de la Piedra 

China, ubicado al sureste del pueblo es de los 

más famosos y dinámicos. Debe su nombre a 

una enorme piedra entre las calles Nicolás Bra-

vo y Josefa Ortiz. Según versiones de los veci-

nos, dicha piedra mide casi dos metros de lon-

gitud, aunque permanece enterrada más de la 

mitad. Se dice por igual, que junto a ella se 

aparecen una mujer y un perro, por lo que ha 

sido desenterrada varias veces, creyendo que 

hay dinero enterrado. Lo que sí es cierto, es 

que cuando el Ayuntamiento adoquinó las ca-

lles la quiso desaparecer, generándose un tu-

multo de vecinos que hasta las obras paraliza-

ron para evitar su movimiento, es el emblema 

del barrio y hasta una leyenda se ha creado 

donde se manifiesta algo del espíritu colotlen-

se:  

 “Se cuenta que hace mucho tiempo, vivió 

por el rumbo de la Piedra China una mujer, se 

describía como hermosa, bien proporcionada, 

de mirada y sonrisa cautivante. Sumado a lo 

anterior, la caracterizaba su alegría y gusto por 

los bailes. Su casa se ubicaba al otro lado del 

río en donde tenía un criadero de marranos. 

Dicha mujer tenía dos hijos pequeños, a quie-

nes con frecuencia 

dejaba solos para 

asistir a todo tipo 

de fiestas y bailes.  

“La Piedra China”  https://www.facebook.com/#!/colotlanciudaddeldiosviejo?

https://www.facebook.com/#!/colotlanciudaddeldiosviejo?fref=ts
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Aportación: Profr. Primitivo 
Martínez Márquez  

Coordinador de Zona IV 
Educación Inicial No Escolarizada 

Fuente: Quintanilla Álvarez, Verónica. 
Et al. “La riqueza oral de Colotlán” 

Colotlán, Jal. 
UdG Ayuntamiento, 2002, Pp. 23  

En una ocasión que salió para asistir a uno de 

esos eventos, la sorprendió una fuerte tormen-

ta, que impidió regresar a su casa aquella no-

che. A medida que avanzaba la noche, co-

menzó a preocuparse por la suerte de sus hijos 

pero nada pudo hacer, el río había crecido tanto 

que era imposible cruzarlo. Hubo de esperar 

hasta el día siguiente. Se cuenta que la mujer 

deambulaba de un lado a otro con el rostro en-

sombrecido por la angustia de no saber de sus 

hijos. Cuando al fin pudo cruzar, llegó buscando 

desesperadamente a sus pequeños, ya no es-

taban, habían sido tragados por los cerdos. 

 Se dice que al contemplar aquella escena 

enloqueció. Después desapareció, se le llegó a 

ver como sombra, casi como un fantasma va-

gando por el rumbo en busca de sus hijos. 

También se dice haberla escuchado gemir lasti-

mosamente, siempre balbuceando el nombre 

de sus pequeños”. La versión popular establece 

que el castigo a esta mujer fue que quedó con-

vertida en piedra, la que hoy conocemos como 

la Piedra China y que permanece enterrada 

desde hace muchos años en el barrio que lleva 

su nombre. 

 Pero lo más importante de esta leyenda, 

es que en este barrio tenemos un grupo de 

educación inicial y trabajamos en una escuela 

primaria que se le identifica con el nombre de  

la piedra china.  

“Escuela Primaria Cuauhtémoc o mejor conocida como de 
la Piedra China” 
Fotógrafo: Profr. Primitivo Martínez Márquez  



RELATO: “LA GUERRA DE LOS CRISTEROS 

CONTRA EL GOBIERNO” 
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Platicando y platicando, fui rescatando la memoria de doña Consuelo abuelita de los Amoles, entre la prepa-

ración del nixtamal para poner las tortillas, me contó sobre la rebelión cristera lo siguiente: 

- ¿SE ACUERDA DE ALGUNA HISTORIA O SUCESO QUE HAYA MARCADO SU VIDA EN EL TIEMPO 

PASADO? 

…Si me acuerdo de una guerra que marcó nuestras vidas para siempre… 

- ¿Y…SI SE PUEDE SABER?, ¿CÓMO FUE?...CUENTEME... 

Más o menos fue hace más de 80 años, cuando los cristeros y el gobierno peleaban. La gente se fue al cerro 

por órdenes de los ricos, los armó, les dio ropa, y les llevaba comida para que los defendieran del gobierno, 

porque les iban a quitar sus tierras y ellos no podían dejar que los dejaran en la ruina, ya que PARA 
ELLOS SUS RIQUEZAS ERAN TODO EN LA VIDA y por eso INICIARON UNA 
GUERRA A LO TONTO, DONDE NADIE GANABA NADA, AL CONTRARIO TODOS 
PERDÍAN VIDAS.  

“Doña Consuelo conversando y desgranando maíz en el rancho  
El Carrizal”  
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- ¿Y QUIENES ERAN ESA GENTE?, ¿PORQUÉ DECIDIERON PELEAR? 

 La gente, era gente pobre, como nosotros, y peleaban porque los ricos les daban trabajo, di-

nero, comida y vestimenta, y si los ricos perdían todo, ellos también. LAS GENTES SOLO POR 
COMER Y POR UNOS CUANTOS PESOS, SEGUÍAN SU MANDATO, AUNQUE LOS RICOS LOS 

TRATARAN MAL. Ellos se hacían llamar CRISTEROS y peleaban en nombre de cristo rey.  A 

consecuencia de este pleito, todos los que estaban a favor de los cristeros y gritaban solamen-

te ¡viva cristo rey!, el gobierno los ahorcaba y se ensañaban con todos los demás, matándoles 

todos sus animales y dejándolos sin comida, por lo que los cristeros tenían que robar a los 

que no estaban ni a favor, ni en contra de nadien, los que también tuvieron que sufrir las con-

secuencias, porque si no accedían a darles comida a los cristeros los mataban, y si les daban 

comida y refugio a los cristeros, los del gobierno los ahorcaban. ERA UNA GUERRA TONTA 

POR NADA. El tal Bernardino era el jefe de los cristeros, “VIEJO TONTO PA’ QUE PELIABA”.  

“Doña Consuelo atizando el fogón”  
...Yo me acuerdo que cuando estaba chica, en el cerro de la Peña se armó la última balacera 

entre los cristeros y el gobierno, donde nadien quería perder, al contrario todos querían ganar, 

pero yo todavía me pregunto ¿qué?, si se estaban acabando unos con otros; nada más se oían 

los plomazos que retachaban de cerro a cerro y se veían las tendaladas1 de gente que caían 

muertas, pero nosotros permanecimos ocultos durante dos o tres días hasta que se acabara la 

balacera y pudiéramos salir...  

1 Cuerpos que han quedado tendidos.  
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- ¿CÓMO SE VESTÍAN LOS QUE PELEABAN Y QUÉ ARMAS UTILIZABAN ? 

La gente de los cristeros era pura gente calzonuda, usaban calzón de manta, eran personas 

fuertes y robustas que habitaban por el cerro huyendo del gobierno. Tenían sus armas bien preparadas, rifles 

y 30, 30’s  que los ricos les dieron.  

PAPELERITO 

Los del gobierno pues se vest-

ían como siempre, uniformados con sus trajes; eran gente güera, no tan altos, pero bien asesinos los méndi-

gos. Las armas que ellos utilizaban eran rifles de la máuser, que era la más poderosa de sus armas y la 30, 30 

también. 

 Con esa última balacera ocurrió el FIN DE UNA GUERRA QUE NADIE GANÓ, AL CONTRARIO TO-
DOS PERDIERON LA VIDA, EN UNA GUERRA TONTA, POR NADA, DONDE HABÍA MUCHO QUE PERDER 

Y POCO QUE GANAR…¿ o tu que me preguntas, qué crees?... 

- Y ASÍ FUERON LAS HISTORIAS ENGARZADAS ENTRE LOS CRISTEROS Y EL GOBIERNO.  

- Yo soy María Yolanda Jiménez Gómez y hasta la próxima…  

“Cristeros en la sie-

rra del Tigre, entre Los 

Amoles y El carrizal” 

Municipio de Atoyac, 

Jalisco. 

Fotógrafo: Probablemente don 

David Velasco, único fotógrafo 

de la zona. 

Entrevistada Consuelo Velazco Contreras, 88 años  

Abuela de la comunidad de Los Amoles o Laureles del Noveno 

Entrevista realizada por María Yolanda Jiménez Gómez 

Promotora Educativa en El Carrizal, Atoyac, Jalisco 

Módulo 57, Zona XVII 

Fotografías: Cristina Margarita Aréchiga González. Supervisora en 

Atoyac. Módulo 57. Zona XVII. 

Educación Inicial No Escolarizada. 



Niño del Programa de “Inicial” 
Comunidad: Villa Corona. 
Municipio: Villa Corona. 
Módulo 36. Zona XI 
 

1.- Uno debe aprobar re-
almente su elección 
cuando es correcta. 

2.- Sentirse a gusto con 
todas las emociones 
del niño, para que las 
exprese plenamente. 

3.- Firmeza, saber decir 
"NO" cuando el niño 
elige algo equivoca-
do. 
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AUTONOMÍA VS VERGÜENZA Y DUDA 

Según las 8 etapas de desa-

rrollo en el ser humano que 

plantea Erick Erickson, en la 

segunda etapa se desarrolla 

la autonomía, que abarca 

aproximadamente de los 18 

meses hasta los 3 años de 

edad, en esta etapa el niño 

aprenderá a hacer cosas por 

si mismo; como caminar, co-

mer solo, controlar esfínteres 

y separarse un poco de la ma-

dre entre otras cosas. 

Junto con comenzar a ser in-

dependiente, el niño aprende 

en esta etapa a decir “NO” 

palabra importante que marca 

el inicio del desarrollo de su 

voluntad. 

La autonomía se desarrolla a 

medida que el niño trata de 

hacer su propia voluntad y ob-

tener a toda costa lo que quie-

re, y la vergüenza surge a 

medida que el niño elige su 

propia voluntad y experimenta 

la decepción de los adultos 

por no vivir de acuerdo con 

las expectativas de estos. 

Al elegir, el niño está buscan-

do un sentido separado del 

yo, para poder relacionarse 

con su madre de maneras 

completamente nuevas (con 

la mente y con el sentimien-

to). 

La capacidad del niño para 

sentir vergüenza puede ser 

explotada fácilmente por unos 

padres duros o recibir la guía 

amorosa de unos padres sen-

sibles, quienes pueden ayu-

dar a sus hijos a desarrollar 

una autonomía sana. 

Para una afirmación sana, los 

padres pueden responder de 

la siguiente manera, cada vez 

que el niño toma alternativas 

y elige: 

Sin el desarrollo de su voluntad, el niño queda sin protección para heridas 
futuras. 

Ya que no es la severidad de la situación lo que puede derribar a las perso-

nas, sino el que la gente se siente impotente y fuera de control ante un 

hecho y situación. Si no perciben que tienen una voluntad, una responsabi-

lidad, entonces cualquier cosa puede venir a desbaratarlos.  



Madre y su hijo en sesión de 
“Inicial” Tlaquepaque, Jalisco 
Módulo 38, Zona XII. 
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En esta etapa y en esta edad se construye esa capacidad interna de recupe-

ración. "Tengo un yo y nada me va a desbaratar". 

Con mi voluntad puedo decir no y tomar alternativas, en vez de depender pasivamente de que 

cambie la situación. 

Una voluntad sana fomenta la salud física y emocional. La falta de voluntad me puede llevar a las 

adicciones por una autonomía herida o enferma que se refleja en mis sentimientos de impotencia, 

desesperanza, sin creerme capaz de elegir libre y responsablemente mis pensamientos, senti-

mientos y actitudes ante una persona, hecho o situación. 

Las crisis de autonomía continúan de por vida. En las familias disfuncionales, en los hogares don-
de hay alcoholismo, el niño experimenta confusión y vergüenza en el caos. En la edad adulta pue-
de asumir varias actitudes para sobrevivir, como: 

"EL HÉROE", es el dispensador de cuidados en la familia, sustituto del padre o la madre, super-

visa a los otros y lleva la casa, suele ser destacado en los estudios o deportes. 

"EL CHIVO EXPIATORIO O NIÑO PROBLEMA", se porta mal para quitar la atención de algún 

problema familiar como el alcoholismo o cualquier otro, entonces a través del niño problema 

se expresa la tensión familiar. 

"LA MASCOTA", minimiza el problema bromeando o payaseando y fingiendo que nada le pre-

ocupa. 

"EL NIÑO PERDIDO", se desvanece en el trasfondo en un intento de aislarse, es callado, no 

opina, no participa, se encierra en su cuarto, o se aleja de la familia. 

PAPELERITO 
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Los padres y personas que nos ayudan a expresar las emociones positivas y 

negativas, son los que nos pueden decir "SI y NO" de una manera amorosa. 

Algunos tipos de adicciones en los que podemos caer al no desarrollar una autonomía sana son:  

- Alcohol  - Drogas  - Tabaco  - Sexo   - Comida 

- Trabajo  - Juego   - Compras   - Al drama  - A las personas  

APORTACIÓN: IMELDA MACÍAS ESQUEDA 
COORDINADORA DE ZONA XIII 
EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 
FUENTE: "COMO SANAR LAS OCHO ETAPAS DE LA VIDA" 
AUTORES: MATTHEW LINN, SEHILA F. LINN Y DENNIS LINN. 
ED. PROMEXA, MEXICO, 2006. 

Ene-Feb 

Y dentro de la adicción a las personas, se puede conside-

rar la adicción a las relaciones destructivas en que puede 

verse envuelto el ser humano al convertirse en adulto y 

establecer una relación de pareja. 

Por lo que es importante ayudar al niño pequeño a des-

arrollar una au-

tonomía sana 

para que ésta, 

junto con una 

a u t o e s t i m a 

adecuada le 

ayuden en su 

vida adulta a 

formar y man-

tener una bue-

na relación de 

pareja.  

Niño del Programa de Inicial en Tala, Jalis-
co 
Módulo 50, Zona XV 
 

Nena con su juguete didáctico, en la 
comunidad de Villa Corona. 
Municipio de Villa Corona. Jalisco 
Módulo 36. Zona XI 
Comunidad: Villa Corona. 



DESARROLLO INFANTIL,  PSICOLÓGICO, 
PEDAGÓGICO. 
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En la vida del niño, confluyen muchos factores preexistentes que de 
alguna forma condicionan parte de su vida futura, esto es parte de 
una biografía de un ser que ha sido concebido, dentro o fuera de 
una pareja. María Montessori dice “el niño es un cuerpo que cre-
ce y un alma que se desarrolla”.  

En Educación Inicial, se ha reflexionado, como los padres de fami-
lia juegan un papel decisivo sobre la vida de sus hijos, desde el co-
mo y el porqué se ha decidido procrear… como una solución a las 
diferencias entre ellos o que realmente sea por amor. Porque el niño 
desde que es concebido, ya es un ser que siente y piensa.  
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“La llegada de un hijo no supone únicamente la pers-
pectiva de un esfuerzo económico suplementario, sino 
que exige también la disponibilidad adecuada para dese-
arlo y aceptarlo por lo que es, no por lo que representa, 
y reclama el tiempo necesario para estar con él, para po-
der demostrarle cariño, afecto y guiarle en sus primeros 
pasos por la vida”.  

APORTACIÓN Y FOTÓGRAFA: BLANCA GÓMEZ A. 
PROMOTORA EDUCATIVA 
LOCALIDAD: SAN PEDRO EL CUIS, TAPALPA, JAL. 
MÓDULO 78, ZONA XXIV. 
FUENTE: ENCICLOPEDIA: "PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL",  
BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA PADRES Y EDUCADORES, TOMO I, PAG. 
10, IMPRESA EN ESPAÑA, EDITORIAL CULTURAL S.A.  EDICIÓN 1996. 
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Sesión con Niños 

Eje 2: Personal y Social. 

Sub.-ámbito interacción con otros. 

Competencia Adulto: Favorece que el niño se relacione con niños de su edad y aprenda reglas de 
convivencia. 

Competencia del niño: Establece relación con otros niños a través del juego. 

Indicador: Sigue las normas de convivencia aunque en ocasiones le cueste trabajo. Presta un ju-
guete a otro niño y luego se lo quita.  

Se dibuja en el suelo 

Se pinta un cuadrado con el 
número 1 dentro, luego otro 
cuadrado con el 2, otro con el 
3, intentando que sean más o 
menos iguales. En el cuarto 
piso de la rayuela se pintan 
dos casillas, una con el núme-
ro 4 y a su lado otra con el 5. 
La casilla superior la ocupa el 
6 y las dos últimas son tam-
bién casillas dobles con los 
números 7 y 8, se termina con un solo cuadro con el número 9, semejando la cabeza de un avión.  

El juego comienza tirando una piedra pequeña en el cuadrado número 1, intentando que la piedra 
caiga dentro del cuadrado sin tocar las rayas externas. Se comienza a recorrer la rayuela a pata 
coja sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta que se llega al cuarto piso donde hay dos 
casillas y podemos apoyar los dos pies. Seguimos el número 6 a pata coja y nuevamente en el 7 y 
el 8 apoyamos los dos pies. Ahora hay que volver al número 1. Debemos saltar y darnos la vuelta 
sin pisar las rayas y deshacer el mismo camino hasta el número 1 donde nos agacharemos por la 
piedra sin apoyar el otro pie. 

Si no hemos pisado raya continuamos el juego, ahora tirando la piedra en la casilla número 2 y 
repitiendo el mismo procedimiento anterior. Si la piedra no cayera en la casilla número 2 o tocara 
raya, pasa el turno al siguiente jugador. El objetivo es tirar la piedra en las demás casillas sucesi-
vamente. Quien acabe antes la ronda del 9 gana.  

Este juego es muy sencillo, ayuda a 
que los niños desarrollen la coordi-

nación viso-motora.  

Autor de artículo y fotógrafa: 
Juana Martínez Hernández 

Promotora Educativa 
Comunidad: Col. Patria Nueva, Tlaquepaque. 

Módulo 38, Zona XII. 
Aportación: Rosa María Ávila Sandoval 

Coordinadora de Zona XII.  
Educación Inicial No Escolarizada 
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SALUDO A LOS POLLITOS.  
Los pollitos de mañana empiezan a despertar 
y con una caravana saludan 
a su mamá. 
Inclinando sus cabezas, 
mueven sus alas así... 
Buenos días mamá gallina, 
buenos días... pío, pío, pío. 

UN GRAN AVIÓN.  
Un gran avión esperando está la gente 
los pilotos ya llegaron y despegan de repente. 
En el cielo van moviendo sus alitas   
y a las nubes van diciendo. "Buenas tardes 
señoritas". 

BUENOS DÍAS SEÑORITA. 
Buenos días señorita 
buenos días tenga usted. 
Amiguitos, buenos días, 
que alegres todos estén. 
7 palmadas daremos, 
7 golpes con los píes. 
Y oyendo el piano podremos 
muchas vueltas dar después. 

ASEO 
L A  C A S I T A  D E  P I N -

PON.   
Que bonita que bonita 
la casita de pin-pon 
la lavamos, la lavamos 

LIMPIA, LIMPIA.   
Limpia, limpia, todos deben cooperar. 
Limpia, limpia todo queda en su lugar. 

LOS DIENTES.  
Con agua muy limpia, con pasta y cepillo; 
Yo lavo mis dientes y así tienen brillo. 
los niños aseados deben de tener: 
dientes bien limpios después de comer. 

SALUDOS: SALUDO APACHE.   
Nos vamos a dar las manos 
nos vamos a saludar 
de la forma que enseguida   
te vamos a presentar: 
Un saludo  al apache, 
un saludo al capitán 
un saludo elegante, 
un saludo informal. 
Un saludo con los ojos, 
un saludo con los píes, 
una sonrisita alegre 
y dos vueltas dar después. 
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CONOCIMIENTO CORPORAL 

LA TÍA MÓNICA.   
Tenemos una tía, la tía Mónica, 
que cuando va al mercado me dicen ¡oh la la... oh la la! 
Así mueve los hombros, así, así, así, 
Y así mueve la cadera así, así, así... (cambiar la parte del 
cuerpo). 

PEDRO EL CONEJITO.   
Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz, 
la espantó, la espantó y la mosca ya voló. (ir cambiando las 
partes del cuerpo). 

TILIN, TILIN, TILIN.   
Estos son mis ojos, esta es mi nariz, 
esta mi boquita tilín, tilín, tilín. 
estos mis oídos y son para oír. 

EL ELEFANTE.    
El elefante camina hacia adelante 
el cangrejo camina hacia atrás. 
La tortuga ni atrás ni adelante, 
en puras vueltas se le va. 

COPLAS POPULARES. ¿QUÉ SON?   
Son pequeños poemas que dicen las gentes, y por su simplicidad de for-
ma y contenido se hermanan con el gusto infantil. La copla es la voz mas 
elocuente del sentido de un pueblo. 

COPLA 

Este torito que traigo  
lo traigo desde Jalapa, 
y lo vengo manteniendo 
con cascaritas de papa. 
 
RESPUESTA 
¡Hay sí, hay no, el torito se enojó! 
Este torito que traigo 
lo traigo desde Atengo, 
y lo vengo manteniendo 
con cascaritas de mango. 

COPLA 

Se hacen chiquitos    
se hacen grandotes 
y se hacen la rueda los guajolotes. 
 
 
RESPUESTA 
 
¡Hay si, hay no, lo que yo dije no les gustó! 
Se hacen chiquitos, 
se hacen grandotes 
y se hacen largotes 
los enanotes. 

Aportación: María Buenaventura Dávila Sandoval 
Promotora Educativa 

Comunidad: Col. Prados de Santa Cruz, Municipio de Tonalá, Jal. 
Módulo 39, Zona XII 

Educación Inicial No Escolarizada 
Autores: Varios. "RÍTMOS, CANTO Y JUEGOS",  Compilación de María Buenaventura 

Dávila Sandoval.  
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer. 08 de enero de 2007. 

Imagen superior: http://www.viniloscasa.com/15533-thickbox/vinilos-decorativos-notas-musicales.jpg 
Imagen inferior: http://www.tenvinilo.com/img/vinilo/png/m%C3%BAsica%20de%20colores.png  

JUEGOS 

LATERALIDAD:  
Arriba, abajo y me quedo sentado. 
Arriba, abajo y me quedo hincado. 
Arriba, abajo y me quedo acostado... (ir cambian-
do de posición 
Jugar, jugar, jugar. 
espalda con espalda y todo lo demás. 
Un paso a la derecha, un paso al frente y ya. 
Un paso a la izquierda y volvemos a empezar. 
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A MI MONO 
A mi mono le gusta la lechuga, 
planchadita y sin una sola arruga,  
se la come con sal y con limón,  
muy contento sentado en el balcón.  

EL HOMBRE SABIO 
El hombre necio su casa en la arena construyó, 
el hombre necio su casa en la arena construyó, 
la lluvia cayó, el agua subió y su casa se llevó. 
El hombre sabio su casa en la roca construyó, 
el hombre sabio su casa en la roca construyó, 

la lluvia cayó, el agua subió y su casa se quedó.  

LA MOSCA 
Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared, 
una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared, 
una mosca, una mosca, una vestida de mujer. 
Ahora con la “a” 
Ana masca parada an la parad, an la parad, an la parad, 
Ana masca parada an la parad, an la parad, an la parad, 
Ana masca, ana masca, ana masca vastada da majar. 
Ahora con la “e” 
Ene mesque perede en le pered, en le pered, en le pered 
Y así sucesivamente……  

JUAN PIRULERO 
Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quién atienda su juego. 
Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quién atienda su juego. 

(Eso dice toda la canción, lo importante es que todos tocan un instrumento  imagina-
rio y Juan Pirulero toca su flautín pero de pronto toca el instrumento de alguien más y 

esa  persona debe tomar su flautín, y cuando imita el de otra persona, el primero 
puede tomar de nuevo su instrumento y la persona el flautín, y así...así...) 

Imagen: http://images03.olx.com.ar/ui/18/81/59/1331221175_327327259_1-Clases-de-Canto-San-Justo.jpg 

Imagen: http://

blog.cancaonova.com/paraguay/

files/2010/11/cantante_1_g.gif 

CANCIONES 

DON GATO 
Estaba el señor don gato, sentadito en su tejado maramamiau, miau, miau, 
sentadito en su tejado. 
Ha recibido una carta, que si quiere ser casado maramamiau, miau, miau, 
que si quiere ser casado. 
Con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo maramamiau, miau, miau, 
sobrina de un gato pardo. 
Al recibir la noticia se ha caído del tejado maramamiau, miau, miau, 
se ha caído del tejado. 
Se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo maramamiau, miau, miau, 
el espinazo y el rabo. 
Ya lo llevan a enterrar por las calles del mercado maramamiau, miau, miau, 
por las calles del mercado. 
Al olor de la sardina el gato ha resucitado maramamiau, miau, miau, 
el gato ha resucitado. 
Con razón dice la gente, siete vidas tiene un gato maramamiau, miau, miau, 
siete vidas tiene un gato.  



EL GUSANITO 
 

-Que tienes ahí? 
+Un gusanito  

-Con qué lo mantienes? 
+Con pan y quesito 

-Con qué le das agua? 
+Con un popotito 

-Dónde está el popotito? 
+Se lo llevó la gallina 

-Dónde está la gallina? 
+Se fue a poner un huevo 

-Dónde está el huevo? 
+Se lo comió el padrecito 
-Dónde está el padrecito? 

+Leyendo un papelito 
-Dónde está el papelito? 
+Se lo llevó el aire, se lo 

llevó el aire.  
(se realiza con las manos 
empuñadas de quién res-

ponde, como escondiendo al 
gusanito).  
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JUEGOS 

DORMIR CABECEAR 
 
(Se canta esta canción, mientras todos con las manos meti-
das entre sus ropas se mecen o balancean, el objetivo es que 
al terminar la canción, todos tengan las manos calientitas, y el 
que no, pierde y le pica el gallo). 

Imagen: http://www.ingym.es/

es/blog/wp-content/

uploads/2013/06/5002051_s.jpg 

Dormir cabecear, sobre la nieve que cae, Mariquita está fría, titiritando de frío, frío, tiendan la cama 
que quiero dormir, tiendan la cama que quiero dormir. Mariquita ya está el pan? 
-No, moliendo el grano 
Dormir cabecear, sobre la nieve que cae, Mariquita está fría, titiritando de frío, frío, tiendan la cama 
que quiero dormir, tiendan la cama que quiero dormir. Mariquita ya está el pan? 
-No, estoy moldeando la masa. 
Dormir cabecear, sobre la nieve que cae, Mariquita está fría, titiritando de frío, frío, tiendan la cama 
que quiero dormir, tiendan la cama que quiero dormir. Mariquita ya está el pan? 
-No, lo estoy metiendo al horno. 
Dormir cabecear, sobre la nieve que cae, Mariquita está fría, titiritando de frío, frío, tiendan la cama 
que quiero dormir, tiendan la cama que quiero dormir. Mariquita ya está el pan? 
-No, se está dorando. 
Dormir cabecear, sobre la nieve que cae, Mariquita está fría, titiritando de frío, frío, tiendan la cama 
que quiero dormir, tiendan la cama que quiero dormir. Mariquita ya está el pan? 
-Sí, ya está. 
(un encargado toca las manos de todos, y a quién las tiene menos calientes, le pica el gallo –todos 
le  hacen cosquillas). 
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TRABALENGUAS 

LA GALLINA 
Esta es la historia de una gallina, ética, perética, perempempetica, 
pelada, peluda, perempempuda. 
Que ha de casarse con un gallo, ético, perético, perempempetico, 
pelado, peludo, perempempudo. 
Y van a tener muchos pollitos, éticos, peréticos, perempempeticos, 
pelados, peludos, perempempudos.  

LA ERRE 
Erre, con erre, cigarro, 
Erre con erre, barril, 
Rápido corren los carros,  
cargados de azúcar del ferrocarril.  

LA VIEJA BUDIEJA 
Había una vez  una vieja budieja de carcatufieja, de budabudá, 

Que tenía un hijo budijo de carcatufijo de budabudá, 
Y tenía una liebre budieble, de carcatufieble, de bubabudá, 

Y su hijo budijo de carcatufijo de budabudá, 
Tenía un gato budajo de carcatufajo de budabudá. 

Por lo que la madre budable de carcatufable de budabudá, 
Le dijo a su hijo de carcatufijo de budabudá: 

Si tu gato budajo de carcatufajo de budabudá,  
Se come a mi liebre budieble de carcatufieble de budabudá, 

Yo lo corro hijo budijo de carcatufijo de budabudá. 
Y el gato budajo de carcatufajo de budabudá 

Se comió a la liebre budieble, de carcatufieble, de bubabudá, 
Y la vieja budieja de carcatufieja, de budabudá, 

Lo corrió.  

Aportación: Miriam Del Pilar Ramírez Iñiguez  
Promotora Educativa 

Comunidad: Col. Altamira, Mpío. de Tonalá, Jalisco 
Módulo 39, Zona XII 

“Trabalenguas infantiles tradicionales de autoría anónima”  
Educación Inicial No Escolarizada 

Imagen: http://rincondelecturas.com/lecturas/20146-trabalenguas/

images/trabalenguas.png 



¡Iniciando un 2014 con muchas aportaciones! Te invitamos a 

que las sigas realizando para la elaboración de todas las seccio-

nes que conforman esta publicación. 

Atte: El equipo coordinador de Educación Inicial Modalidad no 

Escolarizada. 

Llámanos (SEJ): 

3678-7531 
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¡GRACIAS  SINCERAMENTE 
POR TU ATENCIÓN Y APORTACIÓN! 

Número 

Fecha límite 

para entre-

gar informa-

ción y foto-

grafías 

Lo nuevo Los niños y 

su mundo 
¡Cómo he 

cambia-

do…! 

¿Sabías 

qué? 
Nuestra 

gente 
Jugue-

mos a… 

Noticias o 

anuncio de 

próximos su-

cesos loca-

les, regiona-

les y estata-

les 

Artículos 

acerca del 

desarrollo 

infantil, psico-

logía, peda-

gogía, etc. 

Testimo-

nios y ex-

periencias 

de adultos 

cuidadores 

y niños 

Tema Libre: 

Actividades 

para niños 

en sesión, 

acciones de 

difusión, 

construc-

ción de ma-

teriales, 

etc. 

Expresio-

nes cultura-

les: Resca-

te de cele-

braciones, 

tradiciones, 

leyendas, 

cuentos,  

relatos ora-

les, historia, 

etc. 

Cantos, 

adivinan-

zas, juegos 

y pasatiem-

pos 

Papelerito 

21 

Nov - Dic 

31 de Octu-

bre 2013 

Zonas VII, VIII, 

IX, X, XI, y XII 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, 

XX, XXI, 

XXII, XXIII y 

XXIV 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX 

y XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII 

y XXXIV 

Zonas I, II, 

III, IV, V y VI 

Papelerito 

22 

Ene - Feb 

10 de Ene-

ro 2014 

Zonas XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, y 

XVIII 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX 

y XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII 

y XXXIV 

Zonas I, II, 

III, IV, V y VI 

Zonas VII, 

VIII, IX, X, XI, 

y XII 

Papelerito 

23 

Mar - Abr 

17 de Fe-

brero de 

2014 

Zonas XIX, XX, 

XXI, XXII, XXIII 

y XXIV 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

XXX 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII 

y XXXIV. 

Zonas I, II, 

III, IV, V y VI 

Zonas VII, 

VIII, IX, X, XI, 

y XII 

Zonas XIII, 

XIV, XV, XVI, 

XVII, y XVIII 

Papelerito 

24 

May - Jun 

4 de Abril 

2014 

Zonas XXV, 

XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 

Zonas XXXI. 

XXXII, XXXIII y 

XXXIV. 

Zonas I, II, 

III, IV, V y VI 

Zonas VII, 

VIII, IX, X, XI, 

y XII 

Zonas XIII, 

XIV, XV, XVI, 

XVII, y XVIII 

Zonas XIX, 

XX, XXI, 

XXII, XXIII y 

Programa de Información para el Papelerito 

OJO 


