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I. Resultados 

Perfil de las madres no nahuas.  

6.1. Entrevista E1/Ma/M/Hi2 /Ml-E. 

Mujer de 33 años de edad, originaria de Tamaulipas; tiene 2 hijos, un niño de cuatro  y 

una niña de dos años, indica que no habla lengua indígena ya que  ninguno de sus padres tiene 

ese antecedente, es una de las hijas menores de un total de 16 hermanos. Es una persona de 

agradable carácter, de una expresión verbal fluida y muy desenvuelta, no refleja ninguna 

característica específica de los habitantes de la colonia Tlilostoc, ya que es una persona de 

reciente incorporación. Profesa la religión católica así como el resto de su familia y comenta 

que los ingresos de su esposo en el empleo que tiene actualmente así como los ingresos de la 

tienda que ella atiende, les dan para sufragar sus gastos de manera desahogada, comenta que 

en promedio alcanzan  $3,600.00 mensuales. Concluyó la preparatoria antes de casarse, y en 

su vida de casada sólo ha asistido a algún taller de capacitación sobre corte y confección y 

elaboración de gelatinas artesanales, ambas actividades para elaborar prendas y postres para el 

consumo de su familia.  

 

Menciona que su madre fue el principal agente educativo en la niñez  y la describe de 

carácter rígido y a la vez cariñosa, de lo que su mamá le enseñaba de chica, lo que más 

recuerda es cuando le enseñó a tejer.  Considera que sus experiencias en el colegio de 

religiosas le proporcionaron los aprendizajes iniciales:  “Primero mi mamá y después este,   

yo iba a ser religiosa, fue un largo proceso, estuve en Monterrey y de ahí me mandaron a 

Puebla, estuve en Atlixco y de la formación que nos dan ahí es como fui aprendiendo”, 

además  de la figura de los maestros que tuvo durante su escolaridad, menciona, son parte 

importante de lo que es hoy día “los maestros que llevé desde chica, que o sea parece  

aparentemente uno dice que no  los maestros, no, pero sí tiene mucho que ver, porque desde 

ahí  pienso que nos van guiando, o a veces con verlos simplemente con el trato de que uno ve 

a su maestro cómo es, ya uno  quiere ser como esa persona”. 

 

Su infancia transcurrió en la frontera de Tamaulipas, en un ambiente cálido y 

desinhibido, además de que por ser de las más chicas en su familia, gozó de cierta libertad y 
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desahogo en su casa, ya que como ella misma refiere sus actividades consistían en: “… tener 

limpia mi recámara, tender mi cama cuando me iba a la escuela y pues cuando llegaba yo ya 

estaba todo hecho, así  que, en esa forma no fui presionada de que tienes que hacer tanto 

más, nada más lo de uno o sea lo personal. Yo fui de una familia muy numerosa, fuimos 16, 

entonces yo soy de las más chicas, pues las grandes eran las que hacían todo, me tocó 

descansar”. 

 

En cuanto a su vida de adulta como esposa y madre de familia, a cuatro años y medio 

de vivir en la colonia Tlilostoc  atiende una tiendita de abarrotes en su domicilio, además de 

las labores del hogar y el cuidado de sus dos pequeños hijos. En su opinión, ahora en su vida 

de casada y como madre de familia, el ambiente es más austero y conservador en relación al 

lugar en donde creció “...es bien normal uno andar con  puro short chiquito  o minifalda y 

aquí no, se pone uno short y ya todo lo ven mal, por que son  otras costumbres, allá como que 

son un poquito más liberales”. 

 

Su esposo es originario de Oaxaca y tampoco habla lengua indígena, él es empleado en 

una juguetería y todo el día se la pasa en el trabajo,  por lo que ella es quién pasa la mayor 

parte del tiempo al pendiente de sus hijos. En la noche, al regreso del trabajo, su esposo les 

dedica tiempo y atención a sus pequeños. Existe una buena relación con su esposo y juntos 

toman decisiones, “Es muy buena, o sea yo desde mi punto de vista siento que sí, por que los 

asuntos los comentamos y ya de los dos tomamos la resolución y, hay mucha comunicación”. 

En cuanto a la educación de sus hijos y el trato que les da, comenta que no hace distinciones 

entre uno y otra, para ella no hay trato diferencial: “… pero la educación y los derechos o sea, 

los castigos y los besos son al parejo para los dos”.  

 

Para el cuidado y aseo de su primer hijo, ella se apoyó de lo visto con sus hermanos 

menores en casa de sus padres “Parte yo ya sabía por que como tuve muchos hermanos, 

entonces chiquita me tocó convivir con mis sobrinos y ya, iba viendo como los bañaban, como 

los cambiaban y ya un poco ya tenía conocimiento y otro poco, ahora si que con la 

experiencia va aprendiendo uno”, y de los consejos y recomendaciones de su suegra y del 

hospital en donde nació su pequeño:“el que padeció ahí fue mi niño por que, no este, pues de 

primero no podía pero mi suegra me fue ayudando, parte en el hospital y mi suegra, sí”. El  
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juego con sus pequeños se da más por parte del padre, no obstante que llega tarde del trabajo 

les dedica un espacio para esta actividad:   “Siempre, juega más que yo, por que yo siento que 

yo soy más así, y él sí es más para jugar, incluso para regañarlos y todo eso, como que él 

tiene más paciencia y más comunicación con el niño o sea le explica y trata de que el niño 

entienda”.  

 

El destete en el caso del niño, lo hizo cuando tenía año dos meses y en caso de la niña 

al año tres, “ya estaba yo embarazada de la niña y la doctora me dijo, o sea tiene que 

quitárselo, entonces batalle  mucho con él pero… Con la niña fue menos. Al niño le quite el 

pecho a un año dos meses. A la niña fue como al año tres meses, por ahí así, la niña ha sido 

más desprendida y el niño no de chiquito, si no estaba yo una lloradera  para que anduviera 

solo”. Las expectativas que tiene en el futuro de sus hijos, está vinculada a proveerles las 

facilidades necesarias para que  ambos logren ser profesionistas en lo que decidan “Darle las 

posibilidades y todos los medios para que pudiera estudiar, se pueda preparar, ser una 

persona de bien una persona que tenga ¿por que no? alguna licenciatura o algo. Bueno ese es 

mi sueño”… “ora si pues que se prepare y nosotros darle todo lo mejor que podamos para 

que estudie, ora si que la mejor herencia es el estudio”.  

 

Para ella las diferencias entre el hombre y la mujer se acentúan en los permisos y 

prohibiciones, en lo que puede o no hacer una mujer en comparación con un hombre,“…tan 

sólo en la secundaria íbamos que a un día de campo y mi mamá: no, tú no vas por que tú eres 

mujer, entonces como mi hermano sí, no él sí por que él es hombre, tú tienes más que perder y 

eso, y yo iba en contra de eso por que pienso que tenemos los mismos derechos, el hombre 

como la mujer”, en lo económico y en la fuerza física, ya que su experiencia en la infancia-

adolescencia era la limitación para salir a algún lado o realizar alguna actividad y, además de 

que en su familia sólo se contempla herencia para los hombres,  según sus costumbres, las 

mujeres van al matrimonio a que les den y los hombres tienen que dar, “allá tienen de que a 

los hombres les toca herencia a las mujeres no, por que  las mujeres van a que les den y los 

hombres no por que tienen que dar, en eso sí esta la diferencia mucho en mi familia”. 
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6.2. Entrevista E2/Ma/M/Hi4/Ml-E 

Es una Madre de Familia que tiene 35 años, no habla ninguna lengua indígena y es 

originaria de San Jerónimo Caleras, vive en unión libre con su esposo y tiene 4 hijos, dos 

niñas y dos niños. Se dedica a las labores de su casa, atiende a sus hijos que van a la escuela 

primaria y preparatoria. Además se dedica a trabajar en casas ajenas realizando los quehaceres 

del hogar y lavando ropa, con la finalidad de contar con un poco más de dinero que le alcance 

para mantener a sus hijos, aún cuando su esposo también trabaja como albañil en donde se 

requieran sus servicios. Desde los doce años comenzó trabajando en las casas, debido a que su 

padre no estaba con ellos y su mamá aún cuando trabajaba no les alcanzaba, por necesidad se 

obligó a dejar de estudiar la educación primaria  y sólo estudió hasta tercer grado, por tanto ya 

no logró seguir estudiando, “…ora si que yo empecé muy chica a trabajar empecé ora si que 

yo mas bien, no terminé la primaria, ni la secundaria, ni el bachiller por lo mismo ora si que 

como mi papá en ese entonces no estaba con nosotros, pues yo me tenía que ir a trabajar, 

entonces yo a los doce años” Su hermano mayor si concluyó la primaria. Es una mujer que 

denota el trabajo realizado, a pesar de ser joven de edad, su apariencia refleja mayor edad, es 

tímida y su forma de expresión es un tanto repetitiva, su vocabulario es reducido y 

atropellado.  Su familia profesa la religión católica y comenta que los sábados y domingos 

hacen faena en la capilla de la colonia que está en construcción. Sus ingresos mensuales 

alcanzan aproximadamente los $3,000.00 mensuales entre su esposo y ella para sufragar los 

gastos de la familia.  

 

Comenta que ser mujer es estar casada o juntada, ver crecer igual a sus hijos, trabajar 

para ayudar a su familia, ella aprendió a hacer quehaceres en otras casas cuando salió a 

trabajar y ahí mismo le enseñaron, porque su mamá tampoco le enseñó debido a que también 

trabajaba hasta tarde, “Pues yo solita porque ora si que, pues mi mamá también trabajaba e 

entonces pues yo donde me iba, pues las que me  tocaban  a mi pues las señoras eran las que 

me  enseñaban, no pues así se hace, pero a veces, no ora si  no pues,  tú, yo te dejo que la 

casa tú sabes como lo haces, pues uno ya es tratar de hacerlo lo mejor que se pueda porque 

ora si está uno trabajando, aja nada más eso ora si que así aprendí yéndome”,durante su 

adolescencia sus hermanos y ella aprendieron a madurar solos. Su mamá les distribuía sus 

quehaceres en la casa, mientras ella se iba a trabajar, le tocaba la casa, a su hermana lavaba, 

hermana más chica cocinada, inclusive sus hermanos lavaban su ropa. Tenían también 
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fricciones como adolescentes, pero su mamá les llamaba la atención, considera que eso fue 

bueno porque no han tenido problemas. Considera que su mamá era rígida, fuerte, exigente; 

les llamaba la atención cuando no cumplían sus quehaceres que les había distribuido, sobre 

todo ella y su hermano era a quienes les exigía, sobre todo ella por ser mujer y la mayor que 

debía poner el ejemplo a sus hermanos menores. Si hay una diferencia en su educación con 

sus hermanos hombres, ellos si terminaron sus estudios, dicen sus papás que ella no porque no 

quiso estudiar pero no está de acuerdo porque no por no querer, sino ella consideró que era 

necesario ponerse a trabajar para apoyar a su mamá, faltaban cosas en la casa, mientras pudo 

estudiar la primaria logró aprender a leer y escribir. 

 

Ahora como madre corrige a sus hijos, su esposo también, aunque a ella no le gusta 

porque cuando le conviene les llama la atención y sino hace caso omiso, entonces ellos no se 

llegan a entender, “tienen que hacer el poquito caso a él y un poquito a uno, por que, pues no 

uno  no les va uno a decir otra cosa que no, que no es, si, pero sí, este, si como que si hay 

contradicción por que no está uno de acuerdo a veces en los dos en lo que llama uno a los 

hijos”. Aún cuando tienen fricciones, tratan de apoyarse para educar a sus hijos, siendo en ella 

en quien recae tanto la responsabilidad de la escuela como de su casa, sus padres la critican 

porque es flexible, comenta que le gusta que sus hijos confíen en ella, además que los trata de 

manera igual, tanto a sus hijas como a sus hijos, les deja tareas de la casa cuando pueden 

realizarlas y en el caso en que no tengan tarea escolar.   

 

6.3. Entrevista E3/Ma/M/Hi2/Ml-E 

Madre de 32 años, su madre y abuelita le dieron las enseñanzas de buen modo y con 

paciencia.  Para ella, el hombre no realiza igual las labores del hogar como lo hacen las 

mujeres. Considera que para las mujeres hay acosamiento por parte de los hombres, cuando 

las mujeres trabajan fuera de su hogar “En el trabajo, porque hay muchas veces, que, que he 

ido a trabajar, en lo primeros trabajos hay acosamiento, heee, sale uno tarde, corre uno 

riesgo al no saber uno defenderse y al verla sola, al caminar por ahí, este, es lo que veo en las 

diferencias”. Tiene 3 hijos, un niño de 8, una niña de 5 y un niño de 3. Lleva cuatro años de 

vivir en la colonia. Actualmente su casa se encuentra en construcción por lo que dice, sus 

ingresos son limitados, y estima que mensualmente alcanzan los  $ 2,800.00.  Concluyó la 

secundaria y la preparatoria la abandonó por seguir a su esposo cuando se fue a trabajar a 
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Tijuana. Sus padres no tienen antecedentes de hablar lengua indígena ni los padres de su 

esposo, por lo mismo, sus costumbres y vestimenta no están estrechamente vinculadas con las 

de la región.  Su creencia religiosa es el cristianismo y acude al templo tres o cuatro veces por 

semana.  

  

Esta persona, por las situaciones personales que ha vivido, considera que trabajando en 

conjunto con su esposo pueden sacar adelante su familia, tiene un papel importante tanto 

como madre, trabajadora y esposa, ya que divide su tiempo entre el realizar las actividades 

correspondientes al cuidado de sus hijos a lo cual pone mucho empeño “a mi hijo, prepararle 

el desayuno, irlo a dejar cuarto para las ocho, regresar, levantar a mi hija, este, arreglarla, y 

prepararle de mi marido con mi hija que las dos desayunamos, y ya de ahí nos vamos al 

kinder a dejarla, y ya regreso, y me quedo a desayunar con mi hijo el más pequeño”, pues 

considera que necesita estar mas tiempo con sus hijos, también la atención a su casa y realizar 

trabajo fuera de ella, incluyendo en ocasiones asistir a cursos “sino me voy a mis clases en la 

tarde a las cinco y luego ya regreso a bañarnos y este preparar lo de la cena”o capacitaciones 

al centro de salud con la intención de mejorar los cuidados que pueda dar a sus hijos. 

 

Por sus comentarios al momento de la entrevista, ella asume un papel importante como 

proveedora económica, ya que en esos momentos, su esposo no cuenta con trabajo fijo para el 

sustento de la familia, por lo cual, ella, al mismo tiempo que asume su rol de madre en casa, 

asume también el papel de madre trabajadora  “yo en las vacaciones este me puse a trabajar, 

mi esposo se salio de trabajar, bueno, tuvo un problema en el trabajo, salio de trabajar, 

estuvo en casa, que iba a buscar trabajo, pero, y el me dijo, ahora van a cambiar los papeles, 

en lo que tu estas trabajando yo voy a buscar trabajo de todos modos.”  

 

Su educación para la vida en casa la recibió de parte de su abuela materna, ya que su 

mamá tenía que salir a trabajar para sostenerla a ella y sus hermanos, de ella aprendió – a una 

edad muy joven – desde el lavado de trastes y ropa hasta las formas de su casa, costumbres y 

características que se perciben como mujer de su casa, “mi mamá se iba a trabajar y nos 

dejaba o sea nos enseñaba mi abuelita cuando ya íbamos creciendo a aguantarnos las cosas, 

a decirnos las cosas, que teníamos que acomedirnos, mas que nada acomedirnos, para que 

cuando ya fuéramos grandes ya siquiera supiéramos siquiera agarrar las cosas, lavar los 
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trastes, lo indispensable, lo básico” teniendo una educación paciente,  de acuerdo a las 

actividades que podía realizar por la edad que tenía en ese momento “muy buena, ellas nos 

enseñaban de buen modo y eran pacientes”.  

 

La entrevistada muestra una alta capacidad de adaptación a las situaciones difíciles, lo 

demuestra al haberse acoplado al modo de vida en la ciudad de Tijuana,  estando sin familia 

que la apoyará “yo creo que sola, porque yo me fui con mi esposo a Tijuana y allá mi hija 

nació y pues yo no tenia conocidos”, recién nacida su primera hija y trabajando tanto ella 

como su esposo, así mismo, muestra la disposición de aprender lo necesario para superarse 

“enseñarle cosas desde chiquitos, a hablarle, a darle lo que salía en las revistas o lo que nos 

daban clases en el centro de salud de cómo darle de comer a nuestro hijo, este que artículo 

debíamos de dar o cual no   para que no se lo metan a la boca”. 

 

Algunos de los puntos notables en la relación con su esposo es la comunicación en la 

toma de decisiones que tienen ambos, ya que se comentan y se someten a discusión de 

acuerdo a las posibilidades y urgencia de la decisión “Este, muy bien, nos llevamos, bien, y los 

dos tomamos, los, las cosas que tenemos”, así mismo, también podemos mencionar la 

aceptación por parte del esposo de que las actividades realizadas por la esposa son más 

complejas de lo que aparentan “es que tu les tienes paciencia a los niños, este, tu ya sabes 

donde va esto o lo otro, este, tu sabes mandarlos porque a ellos no es hacerlo yo solo”, por lo 

cual ha adquirido un nuevo sentido de apoyo familiar, hace mención de que terminó la 

preparatoria abierta y de que le hubiera gustado seguir estudiando de no haberse casado.  

 

6.4. Similitudes y diferencias.  

 

De manera particular las similitudes en las tres mujeres entrevistadas es que  muestran 

una entrega incondicional por satisfacer las necesidades de su familia - esposo e hijos(as) - sus 

actividades diarias contemplan el iniciar  desde muy temprano para preparar a su familia y 

ayudarles a cumplir con sus actividades. Para cumplir este propósito tienen que preparar el 

desayuno para el esposo e hijos(as), llevar a la escuela a los hijos(as), realizar las actividades 

domésticas y preparar la comida  entre otras, “levantarme a las siete de la mañana, arreglar, 

este, a mi hijo, prepararle el desayuno, irlo a dejar cuarto para las ocho, regresar, levantar a 
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mi hija, este, arreglarla, y prepararle a mi marido junto con mi hija que las dos desayunamos, 

y ya de ahí nos vamos al kinder a dejarla, y ya regreso, y me quedo a desayunar con mi hijo el 

más pequeño y ya me apuro a hacer lo que voy a hacer en casa o salgo a hacer lo que debo 

hacer en la calle y ya otra vez regreso a casa para ir a traer a mis hijos, este, hacer lo que 

quedó pendiente en la casa y ya preparar lo de la comida y luego los niños empiezan a hacer 

su tarea, salen a jugar, yo  este me quedo acostada un ratito para descansar si es que lavé, y 

sino me voy a mis clases en la tarde a las cinco y luego ya regreso a bañarnos y este a 

preparar lo de la cena, calentar otra vez  para cuando venga mi marido y prepararle su agua 

cuando se viene a bañar” ( E3/Ma/M/Hi2/Ml-E, L 536-546).  

. 

Las tres tienen un rango de edad entre los 32 y los 35 años, son madres y esposas 

jóvenes que en promedio tienen de dos a cuatro hijos.  Las tres apoyan en la economía 

familiar, ya sea trabajando en el hogar o fuera de él.  “Tengo una tiendita” 

(E1/Ma/M/Hi2/ML-E, L 30). “este pues en casa que es el quehacer, lavar, así aja” 

(E2/Ma/M/Hi4/ML-E, L 303). Las tres provienen de contextos diferentes y se establecen en 

Tlilostoc permanentemente al comprar cada una un lote y edificar sus viviendas. 

 

Las diferencias son evidentes en la educación que recibieron, dos de las madres 

entrevistadas refieren que fueron tratadas con paciencia, rigurosidad y con cariño por parte de 

sus madres la otra mujer refiere que su abuela fue quién la educó y que le tuvo paciencia. Por 

otra parte las dos primeras pudieron concluir la preparatoria y la otra sólo cursó hasta tercero 

de primaria. Se denotan diferencias en el lenguaje y la expresión entre cada una, las dos 

primeras tienen un lenguaje fluido, coherente y secuenciado “Bueno siento que, motivándolo. 

Al niño como pudimos fue motivándolo, incluso para que dejara el pañal, mira si tu dejas el 

pañal te vamos a comprarte un oso pero grandote” (E1/Ma/M/Hi2/ML-E , L 239-240), por 

su parte la de menos preparación, cuenta con menor vocabulario y hace uso frecuente de 

muletillas “ Pues que será pues no ora si que yo empecé muy chica a trabajar empecé ora si 

que yo mas bien, no terminé la primaria, ni la secundaria, ni el bachiller por lo mismo ora si 

que como mi papá en ese entonces no estaba con nosotros, pues yo me tenía que ir a trabajar, 

entonces yo a los doce años pues yo ya empezaba a trabajar en casa y así hasta la fecha, o 

sea  ya no, ya no seguí  estudiando por lo mismo de que y así fue como empecé a trabajar así 

porque pues como no tuve ora si la secundaria, lo de mas pues ya no tiene uno otro trabajo 
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mas que, que hacer entonces pues ha sido mas que nada así como pues, como le diré pues si 

ósea, aprendí así en las casas ora si que trabajando aja”( E2/Ma/M/Hi4/ML-E, L 307-314), 

por otra parte de que tuvieron oportunidad de terminar la preparatoria coinciden en que sus 

madres y abuela  - que en el caso de una de ellas, la influencia de la madre y la abuela – les 

tuvieron mucha paciencia y les enseñaron con cariño, siendo estrictas sólo en casos 

necesarios.  La otra madre, menciona que su madre trabajaba para mantenerlos y que el 

dinero no les alcanzaba, por lo que ella decidió trabajar para contribuir en los gastos, lo que 

propició aún más el distanciamiento de ella con su madre, ya que la mayor parte del tiempo 

estaban trabajando “Pues, este pues sí, a veces nos daba nuestros cates, o sea cuando no 

hacíamos, nos castigaba, pero casi no, o este, pero casi no por que ora si que como este, 

desde  chiquillos nos enseñó que ora si que hiciéramos lo que era, pues ya na´mas ella 

llegaba este, hacía la comida y órale vamos por que trabajaba, salía a las dos y volvía a 

entrar a las cuatro, llegaba; órales hijos coman y vámonos, se iba, nos pues ya cada quien 

sabía desde esa edad, ya sabía que es lo que nos dejaba y que es lo que teníamos que hacer y 

así, a veces si chocaba uno un poquito pero no, ora si que no, no fue muy 

seguido”(E2/Ma/M/Hi4/ML-E, L 372-378) y las señoras con las que trabajó en  casas 

particulares fueron quienes le enseñaron a realizar los quehaceres.  

 

En cuanto a las expectativas que tienen del futuro de sus hijos (as) las dos que tienen 

mayor escolaridad, le apuestan a que les puedan ofrecer una carrera universitaria “Darle las 

posibilidades y todos los medios para que pudiera estudiar, se pueda preparar, ser una 

persona de bien una persona que tenga por que no? alguna licenciatura o algo. Bueno ese es 

mi sueño” (E1/Ma/M/Hi2/ML-E,  L 258-259), mientras que la otra madre de familia aspira a 

que por lo  menos terminen su educación básica. “.. Ya va una hasta el bachiller y el de la 

primaria, le digo pues es que por ese lado pues, que les siga uno dejado a ellos, pues no, y 

ellos también se dan cuenta por eso luego yo les hablo, les digo no pues es que tienen que 

echarle ganas a estudiar, por que pues ora si que es para ellos, no es para uno que, que 

estudien…”( E2/Ma/M/Hi4/ML-E, L 476-479).  

 

Otra diferencia importante es en cuanto a la relación y comunicación con sus esposos, 

las de mayor preparación comentan que existe una comunicación constante con sus esposos, 

por lo tanto la toma de decisiones es entre ambos,  a pesar de que recae mayormente en la 
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madre, se considera por anticipado que es adecuada en los casos en los que el esposo no se 

encuentra y es necesaria una decisión, de lo contrario, lo comentan entre los dos “Es muy 

buena, o sea yo desde mi punto de vista siento que sí, por que los asuntos los comentamos y 

ya de los dos tomamos la resolución y, hay mucha comunicación” (E1/Ma/M/Hi2/ML-E, L 

119-120), “Si, este, lo dos, pero la mayoría del tiempo, pues yo”( E3/Ma/M/Hi2/ML-E,  L 

636).  Por su parte, la de menor preparación comenta que es un tanto difícil la relación de 

pareja, tal vez por que en este caso, su esposo elude la responsabilidad de la educación de los 

hijos y por la falta de visión por su escasa preparación y por sus antecedentes familiares, en 

este caso se trata de una persona huérfana desde los doce años la cual se abrió paso por sí sólo 

y al cuál le faltó cariño de padres:   “Pues ahí si hay este  problemita por que, por ejemplo yo 

luego yo les quiero corregir por un lado, pero luego el papá no, que no, que esto que no así 

no es y no sé que, entonces ya da otra idea, entonces ahí ya se hace tonto y cuando los quiere 

uno mandar ya no, o sea que ya no se sabe quien, si por que uno dice una cosa y la otra 

persona dice otra y, y no pues nunca se llega uno a entender ahí” (E2/Ma/M/Hi4/ML-E, L 

402-406).  Es necesario destacar que los padres están más absortos en el trabajo el cual 

generalmente es de ocho horas de jornada diaria, lo que índica que la mayor parte del tiempo 

lo pasan fuera de sus casas y con ello el tiempo para la convivencia familiar se reduce, los días 

que pueden pasar con su familia un día completo son los domingos, días que la mayoría 

descansa en sus trabajos. 

 

 Las dos de mayor preparación refieren que la repetición de palabras y el hablar 

constantemente con sus hijos desde muy pequeños, contribuyó para que sus hijos (as) 

aprendieran a hablar “Pues escuchándonos y diciéndole nosotros repitiéndole lo que, como lo 

primero casi aprendió a decir mamá, decía todo mocho y irle corrigiendo hablarle bien, 

luego dicen que también no debe de uno de hablarles con la mitad o diciéndoles, si como ahí 

viene el perro o sea, muchos acostumbran que ay el gua, gua, no, es el perro, o sea hablarles 

lo mejor que se pueda para que el niño nos valla captando. Que al niño todavía no, a veces no 

se le entiende muy bien, a la niña sí. Ella aprendió más rápido y más chiquita. Yo pienso que 

también y ya fue mucho, la ayuda de su hermano de que los dos chiquitos iban conviviendo y 

hablando y entonces, pienso que le fue ayudando” (E1/Ma/M/Hi2/ML-E, L 230-237). En el 

caso de la madre con menor preparación, no hace referencia del lenguaje.  
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Sólo en uno de los casos, la madre refiere que su esposo dedica tiempo para jugar con 

sus hijos, “Siempre, juega más que yo, por que yo siento que yo soy más así, y él sí es más 

para jugar, incluso para regañarlos y todo eso, como que él tiene más paciencia y más 

comunicación con el niño o sea le explica y trata de que el niño entienda” 

(E1/Ma/M/Hi2/ML-E, L 160-162), aún cuando cumple su jornada laboral.  
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6.5. Matriz inferencial de categorías 

 
Tabla 1. Matriz inferencial de categorías de las madres no nahuas en el ámbito de género. 

Categorías 
Descripción de la 

categoría 
E1/Ma/M/Hi2/ME E2/Ma/M/Hi4/ME E3/Ma/M/Hi2/ME Inferencia 

GPCPPH Permisos y prohibiciones 
para hijas/hijos 

decía mi mamá: debes 
aprender a que la mujer tiene 
como le diré, y yo siempre iba 
en contra de eso por que allá, 
tan sólo en la secundaria 
íbamos que a un día de campo 
y mi mamá: no, tú no vas por 
que tú eres mujer, entonces 
como mi hermano sí, no él sí 
por que él es hombre, tú tienes 
más que perder y eso, y yo iba 
en contra de eso por que pienso 
que tenemos los mismos 
derechos, el hombres como la 
mujer. (L 65-69) 

pero siempre como ora si de uno que es  
mayor, siempre si era más carga, no, que 
tú, eres la mayor y tú tienes que poner el 
ejemplo 
(L 368-369) 
 

 En cuanto a los permisos y prohibiciones 
para las hijas y los hijos, existe una 
tendencia a darle mayor libertad a los 
hombres que a las mujeres en el hogar, tal 
vez debido a que existe la creencia de que 
la mujer es más susceptible, sensible y 
débil  y que si no se cuida puede perder 
“eso” que la hace valer como mujer, la 
virginidad, que en muchas de las culturas 
es un criterio de valor. Por otra parte, 
cuando la mujer es la primogénita 
generalmente le imponen el ser ejemplo de 
comportamiento hacia los hermanos y las 
hermanas menores. 

GPCEMFH Expectativas de las madres 
sobre el futuro de 
sus hijas/hijos 

Darle las posibilidades y todos 
los medios para que pudiera 
estudiar, se pueda preparar, ser 
una persona de bien una 
persona que tenga por que no? 
alguna licenciatura o algo. (L-
258-259) 

le digo pues es que por ese lado pues, que 
les aiga uno dejado a ellos, pues no, y 
ellos también se dan cuenta por eso luego 
yo les hablo, les digo no pues es que 
tienen que echarle ganas a estudiar 
(L 476-478) 

debe echarle ganas en la 
escuela, también a mi hijo, en 
que deben de ser responsables, 
en que no deben decir mentiras, 
deben decir la verdad (L 729 - 
730) 

En relación a las expectativas de las 
madres sobre el futuro de sus hijas o hijos, 
se distingue una apertura y una tendencia  
para que indistintamente los hijos o hijas 
tengan la posibilidad de estudiar con lo que 
las probabilidades de que los hijos/as sean 
profesionistas son mayores, además de 
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Y  ¿para su hijo (s).  
Pues lo mismo, ora si pues que 
se prepare y nosotros darle 
todo lo mejor que podamos 
para que estudie, ora si que la 
mejor herencia es el estudio. (L-
262-263) 

que la situación de escolaridad tanto del 
padre como de la madre, influye para que 
éstos tengan mayor expectativas en que 
sus hijos tenga una mayor formación 
académica. 

GPCADH Actividades destinadas a las 
hijas/hijos  

Todavía no les asigno tareas, 
están muy pequeños, el niño 
tiene cuatro años y la niña dos. 
(L-209)  
 
 

Pues este, luego cuando llegan pues ya lo 
hice, pues este como llegan a las dos, 
entones yo a veces, a veces  les dejo 
hecho su quehacer y todo, pero por 
ejemplo, luego ya les dejan bastantita 
tarea o este, buscar información o alguna 
cosa, pues ya no, no, ya no les da tiempo 
ora si que a veces, hacer cualquier cosa 
pero si les dejo, si les deja uno, que a  
veces por lo mismo también ya no quieren 
hacer nada, pero sí, si hacen tareas en la 
casa 
(L-492-496) 

hee, que debe andar limpia, 
este, heee, tiene que lavar sus 
calcetas, no le pongo a que este 
lavando el jueves, luego ella 
quiere lavar sus, sus playeras, 
sus blusas, pero no las lava 
bien, por eso la pongo a lavar 
sus calcetas, de ahí que 
empiece a lo que se aguante, 
ella, lo mas chiquito, tiene que 
limpiar la mesas y las cosas 
básicas que ella puede hacer (L 
646 - 655) 
bueno, al más grande, él este, 
sabe, hacerse su huevo, cuando 
hay veces que llega de la 
escuela y no estoy, le dejo 
recado, luego, cuando salgo a 
veces a cobrar, este, se prepara 
su huevo, el ya sabe, calentar 
sus tortillas, y, este, lavar los 
trastes (L-653 - 655) 

La asignación de tareas en el hogar es en 
función con la edad, lo que es posible de 
acuerdo al criterio de la  madre que los 
hijos o hijas realicen  y después de haber 
cumplido con  las obligaciones escolares 
como primera actividad después de llegar 
del colegio. Existe una tendencia hacia lo 
individual con énfasis en el espacio 
privado. Poco a poco y según van 
creciendo  y de acuerdo a lo que han 
observado en casa, pueden realizar 
actividades que les permitan satisfacer sus 
propias necesidades, como es en el caso 
de la alimentación “al más grande, él este, 
sabe, hacerse su huevo, cuando hay veces 
que llega de la escuela y no estoy”.  
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GPCCVH Color y vestuario para 
hijas/hijos 

Ora si que el niño pues por lo 
regular nunca le pongo vestido, 
ni de rosa ni nada de eso, y a la 
niña le pongo pantalones, pants 
pero ora sí que les distingo lo 
que es del niño y de niña, de 
primero empecé yo así, yo 
decía: la ropa de bebé pues me 
sobro del niño están chiquitos, s 
me sirven para la niña, pero una 
de mis hermanas me dijo “no, la 
niña merece sus cosas y el niño 
las de él” y digo pues lo que se 
pueda aprovechar, dice, “no, 
pero cómprale sus cosas 
aparte” entonces ya, sí ahora sí 
ya, a cada quien.  (L-181-186) 

No hace referencia  este, pues, mi hija, usa 
pantalones, pantalones, no nota 
la diferencia entre ponerse 
vestido por ser mujer o ponerse 
faldas que al ponerse 
pantalones (L 679 - 680) 
Mi hija, mi hija sabe que el rosa 
es para las niñas y porque le 
encanta el rosa y mi hijo, pues 
no, nada mas sabe que no le 
gusta ponerse nada rosa, 
porque dice que no es mujer (L 
684 - 685) 

El color y vestuario es una consecuencia 
de los estereotipos que la sociedad 
impone, se observa que en estos casos, la 
ropa tiene una asignación simbólica para 
marcar la diferencia entre lo masculino y 
femenino, la tendencia es muy estricta 
hacia lo masculino en donde el pantalón es 
la prenda universal en el vestir masculino 
aunque pueden usarlo las mujeres, no así 
en el caso de la falda, prenda de uso 
exclusivo de la mujer. El color por su parte 
también representa un estereotipo 
simbólico en donde el rosa es distintivo de 
la mujer y el azul del hombre, sin embargo 
para la mujer no se limita el hecho de 
portar el color azul en prendas de vestir y 
accesorios, contrariamente en el caso del 
hombre, vestir prendas en color rosa es 
casi inadmisible.  

GPCTDEH Toma de decisiones en la 
educación de las hijas/hijos 

Los dos  
(L-117) 
los dos por que los dos 
tenemos ahora sí que las 
mismas  responsabilidades y 
los mismos derechos. 
(L-121-122) 
 

Pues ahí si hay este  problemita por que, 
por ejemplo yo luego yo les quiero corregir 
por un lado, pero luego el papá no, que no, 
que esto que no así no es y no se que, 
entonces ya da otra idea, entonces ahí ya 
se hace tonto y cuando los quiere uno 
mandar ya no, o sea que ya no se sabe 
quien, si por que uno dice una cosa y la 
otra persona dice otra y, y no pues nunca 
se llega uno a entender ahí. 

Si, este, lo dos, pero la mayoría 
del tiempo, pues yo (L-636 – 
636) 

La tendencia es  asumir la responsabilidad 
compartida entre madre y el padre, aunque 
en la realidad  y dado que la  madre 
contrae un mayor compromiso con el 
cuidado, atención y educación que destina 
a los hijos, la obliga frecuentemente a 
tomar decisiones unilaterales debido a que 
pasa la mayor parte del tiempo con ellos y 
por que la mujer es un elemento 
fundamental en la familia, representa el 
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(L-402-406) 
Pues más yo, más yo este,  por que el 
papá pus solamente cuando ve que se 
están peleando o alguna cosa es cuando 
ya va y se mete, y ya quiere poner orden 
pero pues no, ora si que  él bien, bien a 
veces no se da ni  cuenta de por que o 
alguna cosa.. 
(L-420-422) 

núcleo de ésta, además es más fácil que la 
mujer haga las veces de madre y padre 
cuando la figura paterna  desaparece o 
esta poco presente, que en los casos en 
donde la mujer falta. Generalmente las 
dediciones de la mujer/madre están 
guiadas por la intuición y por la expectativa 
de mejorar las condiciones de sus hijos (as) 
y de su familia.   

GPCRPH Relación  padre – hijo/hija Siempre, juega más que yo, por 
que yo siento que yo soy más 
así, y él sí es más para jugar, 
incluso para regañarlos y todo 
eso, como que él tiene más 
paciencia y más comunicación 
con el niño o sea le explica y 
trata de que el niño entienda.  

¿Y con la niña, como 
es?  

Igual, con ella también o sea se 
pone, por que la niña es más 
rebelde, esta más chiquita pero 
es más tremenda, entonces en 
eso hay que hablarle y hablarle 
para que nos entienda. 
(L-160-165) 

 me dijo, no se, es que tu les 
tienes paciencia a los niños, 
este, tu ya sabes donde va esto 
o lo otro, este, tu sabes 
mandarlos porque a ellos no es 
hacerlo yo solo, sino también 
como a mi me enseñaron, 
también mis hijos tienen que 
venir, estar al pendiente de la 
tarea y el no, este, que se 
quitaran el uniforme, que, se 
acomidieran a sacar su plato y 
su vaso, y todos los trastes ahí 
en la mesa, ahí comían, bebían 
y ahí estaban, y no, y este, 
ahora se porque haces mucha 
falta aquí en la casa, porque 
también hasta eso, afuera en el 
jardín, todo descuidado, las 
plantas secas, el pasto grande, 

Se observan diferencias en cuanto a la 
relación del padre con los hijos, sólo en uno 
de los casos la relación del padre con sus 
hijos refiere a una mayor participación y 
dedicación en actividades encaminadas a 
pasar tiempo con sus hijos y a jugar con 
ellos, sin embargo la figura paterna  
reconoce que la participación de la madre 
en el hogar es crucial en la educación y 
desarrollo de sus pequeños y que 
demuestra mayor  al atender a los hijos 
durante el día.  
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y aunque es trabajo pesado y él 
lo tiene que hacer, yo lo tengo 
que hacer (L 610 – 616) 

GPCRMH Relación madre – hijo/hija a veces siento que soy muy 
dura pero a la vez trato de 
entenderlo que es niño y 
entonces le exijo como niño que 
es, y que ya esta más grande, 
luego se me revela también y 
me dice mamí pero por que me 
pegas si ya estoy grande… 
trato de explicarles lo mejor que 
puedo, y mi relación, pues 
siento que es dura pero a veces 
si amorosa, tampoco soy tan un 
ogro  
(L-191-197) 
Con la niña más, o sea como 
que también es más, este, yo 
siento que, luego dicen el cariño 
es igual, yo pienso que no, o 
sea de eso el cariño a la mejor 
sí… 
con la niña hay momentos en 
que soy más dura y hay 
momento en que, la misma niña 
llega y hace que se me olvide 
las travesuras que me hace. 
(L-199-202) 

Pues hasta eso que si me este, por ese 
lado también me tienen confianza y desde 
este, ora si que este todos,  todos, luego 
me dicen mis papas que yo son muy 
consentidora y que no se que, que por qué 
me dicen esto que el otro, o sea mis hijos 
a mi, y dicen no es que tu debes de 
aprender a que decirle a los niños todo, no 
si no de todo. 
(L-454-458) 

Si, porque estoy yo casi todo el 
día con ellos (L 638 - 638) este, 
pues como ahorita esta chiquita, 
me cuenta cuando viene de la 
escuela que se peleo, que esto, 
o que,  porque es como es 
mujer cuando se va a bañar, 
este, no quiere que entre su 
hermano, o su hermana, porque 
no quiere que la vea, y, este, 
ella cuando se están bañando 
alguien, su papá y ya están 
tocando que se les olvido el 
trasto, el jabón o la toalla, no 
quiere ir porque son hombres, y 
no lo quiere llevar y de ahí en 
fuera pues nos llevamos bien, 
pues es mi hija, o cuando ve 
mis pinturas, también me dice, 
mami, me echo tantito de tu 
brillo, me echo perfume, y así, 
pero nos llevamos bien (L 690 - 
696) 

Existe una mayor afinidad de las hijas hacia 
las madres atribuible a su condición de 
mujer, además de que a los hombres se les 
exige mayor rudeza por las concepciones 
de los hombres son menos vulnerables.  
Además la relación entre la madre y los 
hijos en general se estrecha aún más 
debido a que el cariño que la madre siente 
por sus hijos o hijas es más sutil debido a 
que al engendrar se forma un vínculo 
afectivo indisociable ya que durante la 
gestación la mujer experimenta una serie 
de sensaciones y emociones que le hacen 
querer y amar al ser al cual ella le da vida, 
esta es una de las diferencias más 
sobresalientes entre una madre y un padre, 
la madre siempre esta dispuesta a darlo 
todo por los hijos ya que ella los llevó en su 
vientre y lo amó aún antes de conocerlo. 
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El niño también, pero es menos 
o sea como que es más 
reservadito.  
(L-206) 

GPCPEAD Participación del esposo en 
actividades domésticas 

Lo que pasa que el se va 
temprano y llega ya noche, 
entonces todo el día esta fuera, 
pero a veces sí, como los 
domingos, me ayuda con el 
jardín.  
(L-210-211) 

 …el me dijo, ahora van a 
cambiar los papeles, en lo que 
tu estas trabajando yo voy a 
buscar trabajo de todos modos. 
Él se enfermo y estuvo todas las 
vacaciones en la casa, pero no 
hizo lo que yo hacia, y esa es al 
diferencia, o sea, el me decía, 
que yo voy a hacer mas cosas 
que tu, pero cuando yo venia de 
trabajar me daba cuenta que no, 
que no es cierto, que no las 
hacia igual que yo, ahí yo ví la 
diferencia de un hombre y una 
mujer (L 602 - 607) 

La participación del esposo en las 
actividades domésticas en el hogar  es casi 
nula, tal vez debido a que la mayor parte 
del tiempo la pasa fuera de casa en el 
trabajo, el cuál generalmente implica estar 
ausente de casa desde muy temprano y 
regresar al anochecer. Una vez cumplida la 
jornada de trabajo que puede ser como 
albañil o empleado  en alguna empresa o 
fábrica, al llegar a su casa lo que más 
desea es descansar. Por otra parte y 
cuando por enfermedad u otras 
circunstancias de la vida diaria se cambian 
los roles,  no siempre el padre cubre o 
realiza las actividades como lo hace la 
madre. 

GPCRP Relación de pareja  Es muy buena, o sea yo desde 
mi punto de vista siento que sí, 
por que los asuntos los 
comentamos y ya de los dos 
tomamos la resolución y, hay 
mucha comunicación. 
(L-119-120) 
 
Cómo yo estoy todo el día con 

Pues e, más o menos si  por que este, 
pues horita ya están grandes los hijos y 
todo y a veces pues ya no como que, 
pequeñitos pues todavía como que nos 
hacen un poquito más caso, pero horita de 
grandes ya no, pues que mi papá me dice 
así que no, que no esto, que tú no estas 
bien que de esto, así o sea que llevan un 
poquito la contraria, entones yo luego les 

Este, muy bien, nos llevamos, 
bien, y los dos tomamos, los, las 
cosas que tenemos (L 634 – 
634) 

La tendencia refiere a que hay una 
comunicación y una buena convivencia en 
la relación de pareja, sobre todo en el caso 
de las parejas que han salido de su 
contexto y con una mayor escolaridad. En 
uno de los caso se observa que la relación 
es un tanto difícil de sobrellevar, debido tal 
vez a que ambos se quedaron huérfanos 
desde pequeños y a que el nivel de 
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ellos, casi soy yo, pero él llega 
en la noche y los niños lo 
esperan y ya se ponen a 
platicar con él.  
(L-157-158) 
 
 

digo este, no pues es que tienen que 
hacerle caso a uno por que pues ellos, 
pues él ora si que ha sido este como le 
diré, pues sus papás pues este, ora si que 
fallecieron desde que tenía doce años, le 
digo pues  yo ya también así viví, ora si 
que todo eso pero pues, uno tiene que 
echarle la mano a los hijos y decirles, no 
pues mira, esto paso así y así pero usted 
no, gracias a dios nos tienen a los dos, 
tienen que hacer el poquito caso a él y un 
poquito a uno, por que, pues no uno  no 
les va uno a decir otra cosa que no, que no 
es, si, pero sí, este, si como que si hay 
contradicción por que no esta uno de 
acuerdo a veces en los dos en lo que 
llama uno a los hijos (L-408-418) 

escolaridad es menor, por lo que la 
comunicación es un tanto compleja. 

GPCADDMH Actividades diarias y 
dedicación de la madre 
hacia los hijas/os 
 

Levantarme desde muy 
temprano a las 7:00, preparar el 
desayuno, preparar a mis hijos 
para la escuela y llevarlos al 
colegio  
(L-25-26) 
 
 
Tengo una tiendita, y no recibo 
salario.  
(L-30) 
 

pues si ver a los niños que se van al 
colegio tengo uno que va aquí en la 
primaria Quetzaltcoalt es uno que viene en 
quinto esta en quinto año aja le da uno  de 
desayunar pues lo manda uno a la escuela 
y luego ya de ahí pues ya tengo que 
entregar unos niñitos aquí a la escuela, 
también aquí al kinder aja y asta horita que 
va uno en el camino. 
(L-280-283) 
¿Trabaja usted?  
si en casa en la tarde. 

levantarme a las siete de la 
mañana, arreglar, este, a mi 
hijo, prepararle el desayuno, irlo 
a dejar cuarto para las ocho, 
regresar, levantar a mi hija, 
este, arreglarla, y prepararle de 
mi marido con mi hija que las 
dos desayunamos, y ya de ahí 
nos vamos al kinder a dejarla, y 
ya regreso, y me quedo a 
desayunar con mi hijo el más 
pequeño y ya me apuro a hacer 

La generalidad refiere a  que las madres 
concentran sus esfuerzos en la atención de 
los hijos e hijas, el esposo y el hogar, 
satisfacen sus necesidades y los preparan 
para que cumplan cada uno con sus 
responsabilidades, dejando su arreglo y 
actividades personales en último momento. 
Además de que no existe retribución 
económica a cambio de este esfuerzo. 
Existe similitud ya que a pesar de tener otra  
(s) actividad (es) para la madre, su 
prioridad son los hijos ya que la mayor 
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preparar a mis hijos para la 
escuela y llevarlos al colegio. 
Tengo una tiendita  
(L 25-26, 30) 

 

(L-298) 
 
este pues en casa que es el quehacer, 
lavar, así aja.  
(L-303) 

lo que voy a hacer en casa o 
salgo a hacer lo que debo hacer 
en la calle y ya otra vez regreso 
a casa para ir a traer a mis 
hijos, este, hacer lo que quedo 
pendiente en la casa y ya 
preparar lo de la comida y luego 
los niños empiezan a hacer su 
tarea, salen a jugar, yo  este me 
quedo acostada un ratito para 
descansar si es que lave, y sino 
me voy a mis clases en la tarde 
a las cinco y luego ya regreso a 
bañarnos y este preparar lo de 
la cena, calentar otra vez  para 
cuando venga mi marido y 
prepararle su agua cuando se 
viene a bañar. (L 537 - 546) 
Si, porque estoy yo casi todo el 
día con ellos (L 638 - 638) 

parte del día lo dedica a ellos.   



 20

6.6. Resultados de las categorías en el ámbito: género, de 

las madres no nahuas.  
 

Categoría GPCPPH Permisos y prohibiciones para hijas e hijos. 

De las evidencias obtenidas se infiere que, en cuanto a los permisos y prohibiciones 

para las hijas y los hijos, existe una tendencia a darle mayor libertad a los hombres que a las 

mujeres en el hogar, tal vez debido a que existe la creencia de que la mujer es más susceptible, 

sensible y débil  y que si no se cuida puede perder “eso” que la hace valer como mujer, “la 

virginidad” que en muchas de las culturas es un criterio de valor. Por otra parte, cuando la 

mujer es la primogénita generalmente le imponen el ser ejemplo de comportamiento hacia los 

hermanos y las hermanas menores. 

 
“decía mi mamá: debes aprender a que la mujer tiene como le diré, y yo siempre iba en contra de eso por que allá, 

tan sólo en la secundaria íbamos que a un día de campo y mi mamá: no, tú no vas por que tú eres mujer, entonces 

como mi hermano sí, no él sí por que él es hombre, tú tienes más que perder y eso, y yo iba en contra de eso por que 

pienso que tenemos los mismos derechos, el hombres como la mujer” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L 65-69) 

 
“pero siempre como ora si de uno que es  mayor, siempre si era más carga, no, que tú, eres la mayor y tú tienes que 

poner el ejemplo” E2/Ma/M/Hi4/ME, (L 368-369) 

 
 

Categoría GPCEMFH Expectativas de las madres sobre el futuro de sus hijas e hijos. 

En relación a las expectativas de las madres sobre el futuro de sus hijas o hijos, se 

distingue una apertura y una tendencia  para que indistintamente los hijos o hijas tengan la 

posibilidad de estudiar con lo que las probabilidades de que los hijos/as sean profesionistas 

son mayores, además de que la situación de escolaridad tanto del padre como de la madre, 

influye para que éstos tengan mayor expectativas en que sus hijos tenga una mayor formación 

académica, las informantes así lo expresan: 
 

“Darle las posibilidades y todos los medios para que pudiera estudiar, se pueda preparar, ser una persona de bien una 

persona que tenga por que no? alguna licenciatura o algo. (L-258-259) Y  ¿para su hijo? Pues lo mismo, ora si pues que 

se prepare y nosotros darle todo lo mejor que podamos para que estudie, ora si que la mejor herencia es el estudio. 

E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-262-263) 

 
“le digo pues es que por ese lado pues, que les aiga uno dejado a ellos, pues no, y ellos también se dan cuenta por eso 

luego yo les hablo, les digo no pues es que tienen que echarle ganas a estudiar” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L 476-478) 
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“debe echarle ganas en la escuela, también a mi hijo, en que deben de ser responsables, en que no deben decir 
mentiras, deben decir la verdad”  E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 729 - 730) 

 

Categoría GPCADH. Actividades destinadas a las hijas e hijos. 

La asignación de tareas en el hogar es en función con la edad, lo que es posible de 

acuerdo al criterio de la  madre que los hijos o hijas realicen  y después de haber cumplido con  

las obligaciones escolares como primera actividad después de llegar del colegio. Existe una 

tendencia hacia lo individual con énfasis en el espacio privado. Poco a poco y según van 

creciendo  y de acuerdo a lo que han observado en casa, pueden realizar actividades que les 

permitan satisfacer sus propias necesidades, como es en el caso de la alimentación “al más 

grande, él este, sabe, hacerse su huevo, cuando hay veces que llega de la escuela y no estoy”, 

situación que se refleja en siguientes fragmentos:  

 

“Todavía no les asigno tareas, están muy pequeños, el niño tiene cuatro años y la niña dos” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-

209)  

 

“Pues este, luego cuando llegan pues ya lo hice, pues este como llegan a las dos, entones yo a veces, a veces  les dejo 

hecho su quehacer y todo, pero por ejemplo, luego ya les dejan bastantita tarea o este, buscar información o alguna 

cosa, pues ya no, no, ya no les da tiempo ora si que a veces, hacer cualquier cosa pero si les dejo, si les deja uno, que a  

veces por lo mismo también ya no quieren hacer nada, pero sí, si hacen tareas en la casa” E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-

492-496) 

 

“hee, que debe andar limpia, este, heee, tiene que lavar sus calcetas, no le pongo a que este lavando el jueves, luego 

ella quiere lavar sus, sus playeras, sus blusas, pero no las lava bien, por eso la pongo a lavar sus calcetas, de ahí que 

empiece a lo que se aguante, ella, lo mas chiquito, tiene que limpiar la mesas y las cosas básicas que ella puede hacer” 

(L 646 – 655) “bueno, al más grande, él este, sabe, hacerse su huevo, cuando hay veces que llega de la escuela y no 

estoy, le dejo recado, luego, cuando salgo a veces a cobrar, este, se prepara su huevo, el ya sabe, calentar sus tortillas, 

y, este, lavar los trastes” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L-653 - 655) 

 

Categoría GPCCVH Color y vestuario para hijas e hijos. 

El color y vestuario es una consecuencia de los estereotipos que la sociedad impone, se 

observa que en estos casos, la ropa tiene una asignación simbólica para marcar la diferencia 

entre lo masculino y femenino, la tendencia es muy estricta hacia lo masculino en donde el 

pantalón es la prenda universal en el vestir masculino aunque pueden usarlo las mujeres, no 

así en el caso de la falda, prenda de uso exclusivo de la mujer. El color por su parte también 

representa un estereotipo simbólico en donde el rosa es distintivo de la mujer y el azul del 
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hombre, sin embargo para la mujer no se limita el hecho de portar el color azul en prendas de 

vestir y accesorios, contrariamente en el caso del hombre, vestir prendas en color rosa es casi 

inadmisible. 

 
“Ora si que el niño pues por lo regular nunca le pongo vestido, ni de rosa ni nada de eso, y a la niña le pongo pantalones, 

pants pero ora sí que les distingo lo que es del niño y de niña, de primero empecé yo así, yo decía: la ropa de bebé pues 

me sobro del niño están chiquitos, s me sirven para la niña, pero una de mis hermanas me dijo “no, la niña merece sus 

cosas y el niño las de él” y digo pues lo que se pueda aprovechar, dice, “no, pero cómprale sus cosas aparte” entonces 

ya, sí ahora sí ya, a cada quien” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-181-186) 

 

“este, pues, mi hija, usa pantalones, pantalones, no nota la diferencia entre ponerse vestido por ser mujer o ponerse 

faldas que al ponerse pantalones” (L 679 - 680) “Mi hija, mi hija sabe que el rosa es para las niñas y porque le encanta el 

rosa y mi hijo, pues no, nada mas sabe que no le gusta ponerse nada rosa, porque dice que no es mujer”  

E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 684 - 685) 

 

 

Categoría GPCTDEH Toma de decisiones en la educación de las hijas e hijos. 

La tendencia es  asumir la responsabilidad compartida entre madre y el padre, aunque 

en la realidad  y dado que la  madre contrae un mayor compromiso con el cuidado, atención y 

educación que destina a los hijos, la obliga frecuentemente a tomar decisiones unilaterales 

debido a que pasa la mayor parte del tiempo con ellos y por que la mujer es un elemento 

fundamental en la familia, representa el núcleo de ésta, además es más fácil que la mujer haga 

las veces de madre y padre cuando la figura paterna  desaparece o esta poco presente, que en 

los casos en donde la mujer falta. Generalmente las dediciones de la mujer/madre están 

guiadas por la intuición y por la expectativa de mejorar las condiciones de sus hijos (as) y de 

su familia.  

 
“Los dos” (L-117) “los dos por que los dos tenemos ahora sí que las mismas  responsabilidades y los mismos derechos” 
E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-121-122). 

 

“Pues ahí si hay este  problemita por que, por ejemplo yo luego yo les quiero corregir por un lado, pero luego el papá no, 

que no, que esto que no así no es y no se que, entonces ya da otra idea, entonces ahí ya se hace tonto y cuando los 

quiere uno mandar ya no, o sea que ya no se sabe quien, si por que uno dice una cosa y la otra persona dice otra y, y no 

pues nunca se llega uno a entender ahí” (L-402-406) “Pues más yo, más yo este,  por que el papá pus solamente cuando 

ve que se están peleando o alguna cosa es cuando ya va y se mete, y ya quiere poner orden pero pues no, ora si que  él 

bien, bien a veces no se da ni  cuenta de por que o alguna cosa”  E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-420-422)  

 
“Si, este, lo dos, pero la mayoría del tiempo, pues yo” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L-636 – 636) 
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Categoría GPCRPH Relación  padre – hijo-hija. 

Se observan diferencias en cuanto a la relación del padre con los hijos, sólo en uno de 

los casos la relación del padre con sus hijos refiere a una mayor participación y dedicación en 

actividades encaminadas a pasar tiempo con sus hijos y a jugar con ellos, sin embargo la 

figura paterna  reconoce que la participación de la madre en el hogar es crucial en la 

educación y desarrollo de sus pequeños y que demuestra mayor  al atender a los hijos durante 

el día. 
“Siempre, juega más que yo, por que yo siento que yo soy más así, y él sí es más para jugar, incluso para regañarlos y 

todo eso, como que él tiene más paciencia y más comunicación con el niño o sea le explica y trata de que el niño 

entienda. ¿Y con la niña, como es? Igual, con ella también o sea se pone, por que la niña es más rebelde, esta más 

chiquita pero es más tremenda, entonces en eso hay que hablarle y hablarle para que nos entienda” 
E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-160-165) 

 

“me dijo, no se, es que tu les tienes paciencia a los niños, este, tu ya sabes donde va esto o lo otro, este, tu sabes 

mandarlos porque a ellos no es hacerlo yo solo, sino también como a mi me enseñaron, también mis hijos tienen que 

venir, estar al pendiente de la tarea y el no, este, que se quitaran el uniforme, que, se acomidieran a sacar su plato y su 

vaso, y todos los trastes ahí en la mesa, ahí comían, bebían y ahí estaban, y no, y este, ahora se porque haces mucha 

falta aquí en la casa, porque también hasta eso, afuera en el jardín, todo descuidado, las plantas secas, el pasto grande, 

y aunque es trabajo pesado y él lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer” E3/Ma/M/Hi2/ME (L 610 – 616) 

 

Categoría GPCRMH Relación madre – hijo-hija. 

Existe una mayor afinidad de las hijas hacia las madres atribuible a su condición de 

mujer, además de que a los hombres se les exige mayor rudeza por las concepciones de los 

hombres son menos vulnerables.  Además la relación entre la madre y los hijos en general se 

estrecha aún más debido a que el cariño que la madre siente por sus hijos o hijas es más sutil 

debido a que al engendrar se forma un vínculo afectivo indisociable ya que durante la 

gestación la mujer experimenta una serie de sensaciones y emociones que le hacen querer y 

amar al ser al cual ella le da vida, esta es una de las diferencias más sobresalientes entre una 

madre y un padre, la madre siempre esta dispuesta a darlo todo por los hijos ya que ella los 

llevó en su vientre y los amó aún antes de conocerlos. 
 

“…a veces siento que soy muy dura pero a la vez trato de entenderlo que es niño y entonces le exijo como niño que es, y 
que ya esta más grande, luego se me revela también y me dice mamí pero por que me pegas si ya estoy grande...trato 
de explicarles lo mejor que puedo, y mi relación, pues siento que es dura pero a veces si amorosa, tampoco soy tan un 
ogro”(L-191-197).”Con la niña más, o sea como que también es más, este, yo siento que, luego dicen el cariño es igual, 
yo pienso que no, o sea de eso el cariño a la mejor sí…con la niña hay momentos en que soy más dura y hay momento 
en que, la misma niña llega y hace que se me olvide las travesuras que me hace” (L-199-202) “El niño también, pero es 

menos o sea como que es más reservadito” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-206) 
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“Pues hasta eso que si me este, por ese lado también me tienen confianza y desde este, ora si que este todos,  todos, 
luego me dicen mis papas que yo son muy consentidora y que no se que, que por qué me dicen esto que el otro, o sea 
mis hijos a mi, y dicen no es que tu debes de aprender a que decirle a los niños todo, no si no de todo” 
E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-454-458) 

 

“Si, porque estoy yo casi todo el día con ellos (L 638 - 638) este, pues como ahorita esta chiquita, me cuenta cuando 
viene de la escuela que se peleo, que esto, o que,  porque es como es mujer cuando se va a bañar, este, no quiere que 
entre su hermano, o su hermana, porque no quiere que la vea, y, este, ella cuando se están bañando alguien, su papá y 
ya están tocando que se les olvido el trasto, el jabón o la toalla, no quiere ir porque son hombres, y no lo quiere llevar y 
de ahí en fuera pues nos llevamos bien, pues es mi hija, o cuando ve mis pinturas, también me dice, mami, me echo 

tantito de tu brillo, me echo perfume, y así, pero nos llevamos bien” E3/Ma/M/Hi2/ME,(L 690 - 696) 

 
 

Categoría GPCPEAD Participación del esposo en actividades domésticas. 

La participación del esposo en las actividades domésticas en el hogar  es casi nula, tal 

vez debido a que la mayor parte del tiempo la pasa fuera de casa en el trabajo, el cuál 

generalmente implica estar ausente de casa desde muy temprano y regresar al anochecer. Una 

vez cumplida la jornada de trabajo que puede ser como albañil o empleado  en alguna empresa 

o fábrica, al llegar a su casa lo que más desea es descansar. Por otra parte y cuando por 

enfermedad u otras circunstancias de la vida diaria se cambian los roles,  no siempre el padre 

cubre o realiza las actividades como lo hace la madre. 
 

“Lo que pasa que el se va temprano y llega ya noche, entonces todo el día esta fuera, pero a veces sí, como los 

domingos, me ayuda con el jardín” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-210-211) 

 

“…el me dijo, ahora van a cambiar los papeles, en lo que tu estas trabajando yo voy a buscar trabajo de todos modos. Él 

se enfermo y estuvo todas las vacaciones en la casa, pero no hizo lo que yo hacia, y esa es al diferencia, o sea, el me 

decía, que yo voy a hacer mas cosas que tu, pero cuando yo venia de trabajar me daba cuenta que no, que no es cierto, 

que no las hacia igual que yo, ahí yo ví la diferencia de un hombre y una mujer “E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 602 - 607) 

 

 

Categoría GPCRP Relación de pareja.  

La tendencia refiere a que hay  comunicación y buena convivencia en la relación de 

pareja, sobre todo en el caso de las parejas que han salido de su contexto y con una mayor 

escolaridad. En uno de los caso se observa que la relación es un tanto difícil de sobrellevar, 

debido tal vez a que ambos se quedaron huérfanos desde pequeños y a que el nivel de 

escolaridad es menor, por lo que la comunicación es un tanto compleja. 
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“Es muy buena, o sea yo desde mi punto de vista siento que sí, por que los asuntos los comentamos y ya de los dos 

tomamos la resolución y, hay mucha comunicación” (L-119-120) “Cómo yo estoy todo el día con ellos, casi soy yo, pero 

él llega en la noche y los niños lo esperan y ya se ponen a platicar con él”  E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-157-158) 

 

“Pues e, más o menos si  por que este, pues horita ya están grandes los hijos y todo y a veces pues ya no como que, 

pequeñitos pues todavía como que nos hacen un poquito más caso, pero horita de grandes ya no, pues que mi papá me 

dice así que no, que no esto, que tú no estas bien que de esto, así o sea que llevan un poquito la contraria, entones yo 

luego les digo este, no pues es que tienen que hacerle caso a uno por que pues ellos, pues él ora si que ha sido este 

como le diré, pues sus papás pues este, ora si que fallecieron desde que tenía doce años, le digo pues  yo ya también 

así viví, ora si que todo eso pero pues, uno tiene que echarle la mano a los hijos y decirles, no pues mira, esto paso así y 

así pero usted no, gracias a dios nos tienen a los dos, tienen que hacer el poquito caso a él y un poquito a uno, por que, 

pues no uno  no les va uno a decir otra cosa que no, que no es, si, pero sí, este, si como que si hay contradicción por que 

no esta uno de acuerdo a veces en los dos en lo que llama uno a los hijos”  E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-408-418) 

 

“Este, muy bien, nos llevamos, bien, y los dos tomamos, los, las cosas que tenemos”  E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 634 – 

634) 

 

 

Categoría GPCADDMH Actividades diarias y dedicación de la madre hacia las hijas e 

hijos. 

La generalidad de los relatos refiere a  que las madres concentran sus esfuerzos en la 

atención de los hijos e hijas, el esposo y el hogar, satisfacen sus necesidades y los preparan 

para que cumplan cada uno con sus responsabilidades, dejando su arreglo y actividades 

personales en último momento. Además de que no existe retribución económica a cambio de 

este esfuerzo. Existe similitud ya que a pesar de tener otra  (s) actividad (es) para la madre, su 

prioridad son los hijos ya que la mayor parte del día lo dedica a ellos.   

 

 
“Levantarme desde muy temprano a las 7:00, preparar el desayuno, preparar a mis hijos para la escuela y llevarlos al 
colegio”(L-25-26) “Tengo una tiendita, y no recibo salario” (L-30)  

 

“pues si ver a los niños que se van al colegio tengo uno que va aquí en la primaria Quetzaltcoalt es uno que viene en 
quinto esta en quinto año aja le da uno  de desayunar pues lo manda uno a la escuela y luego ya de ahí pues ya tengo 
que entregar unos niñitos aquí a la escuela, también aquí al kinder aja y asta horita que va uno en el camino” (L-280-
283)¿Trabaja usted? “si en casa en la tarde” (L-298) “este pues en casa que es el quehacer, lavar, así aja” 
E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-303) 
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“levantarme a las siete de la mañana, arreglar, este, a mi hijo, prepararle el desayuno, irlo a dejar cuarto para las ocho, 
regresar, levantar a mi hija, este, arreglarla, y prepararle de mi marido con mi hija que las dos desayunamos, y ya de ahí 
nos vamos al kinder a dejarla, y ya regreso, y me quedo a desayunar con mi hijo el más pequeño y ya me apuro a hacer 
lo que voy a hacer en casa o salgo a hacer lo que debo hacer en la calle y ya otra vez regreso a casa para ir a traer a mis 
hijos, este, hacer lo que quedo pendiente en la casa y ya preparar lo de la comida y luego los niños empiezan a hacer su 
tarea, salen a jugar, yo  este me quedo acostada un ratito para descansar si es que lave, y sino me voy a mis clases en 
la tarde a las cinco y luego ya regreso a bañarnos y este preparar lo de la cena, calentar otra vez  para cuando venga mi 
marido y prepararle su agua cuando se viene a bañar” (L 537 - 546) “Si, porque estoy yo casi todo el día con ellos” 
E3/Ma/M/Hi2/ME,  (L 638 - 638) 
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6.7. Matriz inferencial de categorías.  

Tabla 2. Matriz inferencial de categorías de las madres no nahuas en el ámbito de Cultura. 

Categorías 
Descripción de la 

categoría 
E1/Ma/M/Hi2/ME E2/Ma/M/Hi4/ME E3/Ma/M/Hi2/ME Inferencia 

CPCCHA Creencias de higiene y 
alimentación de los hijos/as 

Por ejemplo a ir al baño. Bueno 
siento que, motivándolo al niño 
como pudimos fue motivándolo, 
incluso para que dejara el 
pañal, mira si tu dejas el pañal 
te vamos a comprar un oso 
pero grandote, por que él quería 
un winne poo, entonces te lo 
voy a comprar por que ya no 
vamos a comprar pañales, y así 
fue, ahora para que él 
aprendiera a limpiarse y todo 
eso, no pues quería esto, sí, te 
lo voy a dar pero si tú aprendes, 
por que ya sabes (L-239-243) 

 al más grande, el este, sabe, 
hacerse su huevo, cuando hay 
veces que llega de la escuela y no 
estoy, le dejo recado, luego, 
cuando salgo a veces a cobrar, 
este, se prepara su huevo, el ya 
sabe, calentar sus tortillas, y, este, 
lavar los trastes (L 654 - 656) 

En cuanto a las creencias de higiene y 
alimentación que las madres de familia  
tienen e inculcan en sus  hijos e hijas, 
ellas son quienes  deciden  de acuerdo a 
sus experiencias e intuición el tipo de 
alimentación que deben ingerir sus hijos, 
el resultado de este depende mucho de 
los valores, creencias y actitudes de 
ellas, así como de la información que 
sobre el tema de alimento posee, 
elementos determinados por una serie 
de factores socio-económicos y 
culturales, además  del poder adquisitivo 
disponible en el hogar y el nivel de 
educación que poseen las madres de 
familia.  Por otra parte, estas 
condiciones influyen para que los hijos e 
hijas puedan, en un futuro  prepararse 
sus propios alimentos “al más grande, el 
este, sabe, hacerse su huevo, cuando 
hay veces que llega de la escuela y no 
estoy, le dejo recado, luego, cuando 
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salgo a veces a cobrar, este, se prepara 
su huevo, el ya sabe, calentar sus 
tortillas, y, este, lavar los trastes (L 654 – 
656), en los casos que por alguna 
circunstancia la madre no se encuentre 
en el hogar. 

CPCRACF Relación, ambiente y 
comunicación familiar  

Pues hasta ahorita es, este, 
siento yo que es completa por 
que son los dos niños y luego 
llegan y hay que platicar que del 
kinder o como le fue o que 
experiencias tuvo, hasta ahorita 
están chiquitos ahy la llevamos 
bien.  
(L-153-155) 
 

Pues e, más o menos si  por que este, 
pues horita ya están grandes los hijos y 
todo y a veces pues ya no como que, 
pequeñitos pues todavía como que nos 
hacen un poquito más caso, pero horita de 
grandes ya no, pues que mi papá me dice 
así que no, que no esto, que tú no estas 
bien que de esto, así o sea que llevan un 
poquito la contraria, entones yo luego les 
digo este, no pues es que tienen que 
hacerle caso a uno por que pues ellos, 
pues él ora si que ha sido este como le 
diré, pues sus papás pues este, ora si que 
fallecieron desde que tenía doce años, le 
digo pues  yo ya también así viví, ora si 
que todo eso pero pues, uno tiene que 
echarle la mano a los hijos y decirles, no 
pues mira, esto paso así y así pero usted 
no, gracias a dios nos tienen a los dos, 
tienen que hacer el poquito caso a él y un 
poquito a uno, por que, pues no uno  no 
les va uno a decir otra cosa que no, que no 

pues nos llevamos bien como 
familia, bueno yo siento que pues 
ahorita nos llevamos bien porque 
mis hijos todavía están chiquitos 
no entran todavía en al etapa de la 
adolescencia que ya se vuelven 
mas rebeldes y cada uno quiere 
sus cosas, pero aun así que están 
chicos, mi hijo que ya quiere su 
cuarto, que ya quiere esto o lo 
otro, o que ya no se quiere dormir 
con su hermana, pero aun, así hay 
fricciones, pero nos llevamos bien 
(L 698 - 702) 

 

La comunicación es  la parte central  de 
toda actividad comunicativa, resultado 
del diálogo en las relaciones 
interpersonales, esta condición es 
básica en las relaciones al interior de la  
estructura familiar. De la comunicación 
en la familia es que se da la  relación 
con diversas conductas entre los  
miembros de la familia, siendo 
fundamentalmente importante. Por ello 
es que  en la infancia es que los 
diálogos y la comunicación que se 
establece entre los adultos y los infantes 
es primordial coo parte del proceso 
educativo en la infancia temprana y que 
esto se reflejara en lo posterior, tanto en 
su proceso de aprendizaje como de 
enseñanza, cuando ella o el sean padres 
o madres. “pues nos llevamos bien como 
familia, bueno yo siento que pues a 
horita nos llevamos bien porque mis 
hijos todavía están chiquitos no entran L 
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es, si, pero sí, este, si como que si hay 
contradicción por que no esta uno de 
acuerdo a veces en los dos en lo que 
llama uno a los hijos (L-408-418) 

todavía en al etapa de la adolescencia 
que ya se vuelven mas rebeldes y cada 
uno quiere sus cosas…(L698-700). De 
tal suerte que cada  familia ideando y 
establece su propia forma de crianza 
para integrar un ambiente y puedan 
modificarlo,  de la misma manera el 
ambiente debe de tener la mismas 
capacidades de modificar conductas 
erróneas y potenciar al máximo aquellas 
que se consideran correctas. 

CPCVHAMH Ideas, valores, hábitos y 
actitudes que las madres 
inculcan a sus hijos/as 

El respeto hacía los demás, el 
respeto a sí mismo,  el 
valorarse uno mismo como 
persona, que uno vale por lo 
que es en sí, la educación irles 
inculcando que hay que echarle 
ganas en la escuela, para saber 
llevar este valor, la humildad es 
la que nunca por más que 
tengamos, que nunca se nos 
suba ora sí que los sumos 
como vulgarmente se dice.  
(L-41-44)  
Yo trato de llevar la educación 
igual o sea, haciendo la 
diferencia de que uno es niño y 
la otra es niña, entonces este, 

 En que, debe echarle ganas en la 
escuela, también a mi hijo, en que 
deben de ser responsables, en que 
no deben decir mentiras, deben 
decir la verdad, o cuando alguien 
les haga algo deben de decirlo, 
tenerme confianza, porque, en 
este caso, como yo les digo a mis 
hijos, no van a tener otra amiga 
más que yo, mas sincera que yo, 
alguien no le va a poder ayudar en 
algo,  mas que yo, porque yo como 
mamá, y ya como vivida, este, 
pues yo les voy a decir lo que es 
bueno y no, ellos lo van saber 
percibir, pero,  hay veces que 
siempre va a haber una traición, o 

En este aspecto en particular, las 
prácticas de crianza reflejan de manera 
Subjetiva, parte de los aprendizajes y 
enseñanzas que las madres tuvieron de 
pequeñas, esto influye en los valores 
que ellas inducen  en sus pequeños 
como el respeto, el amor, la solidaridad, 
la humildad, la responsabilidad, la 
confianza sobre todo al interior de la 
familia, con  lo que los lazos afectivos se 
entrelazan y estrechan aún más. La 
oralidad y el ejemplo son las estrategias 
didácticas que para el caso utilizan las 
madres, es decir, a base de decirles  
verbalmente con en los testimonios de 
las madres y al ser observadas por sus 
hijos e hijas en la manera de 
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pero la educación y los 
derechos o sea, los castigos y 
los besos son al parejo para los 
dos. (L-124-127) 

cualquier, no les deseo nada malo 
a mis hijos, pero uno como mamá 
pues va a saber manejar la 
situación (L 729 - 735) 

comportarse ante los demás.  Y estos 
comportamientos al paso del tiempo se 
van haciendo hábitos en el individuo.  

CPCICMCH Ideas o creencias de las 
madres sobre el crecimiento 
de sus hijos/as 

Pues ahora sí que fue toda una 
experiencia eso sí, por que no 
sabía, entonces ora sí que el 
que padeció ahí fue mi niño por 
que, no este, pues de primero 
no podía pero mi suegra me fue 
ayudando, parte en el hospital y 
mi suegra, sí. (L-130-132) 
 

 y si conocía alguna vecina pero 
nada mas de saludarla de hola y 
buenas tardes, pero no tenia esa 
confianza de ir y preguntarle que 
qué le pasaba a mi hija, y pues me 
acordaba de cuando mi hermana o 
mis tíos tenían a sus hijos, lo que 
les hacían lo que les daban o 
donde sobarle y todo eso o hablar 
por teléfono cuando ya de plano ya 
veía muy desesperada llevarla con 
el doctor, este, hacérselo yo sola, y 
este, enseñarle cosas desde 
chiquitos, a hablarle, a darle lo que 
salía en las revistas o lo que nos 
daban clases en el centro de salud 
de cómo darle de comer a nuestro 
hijo, este que articulo debíamos de 
dar o cual no   para que no se lo 
metan a la boca (L 746 - 753) 

Evidentemente los testimonios de las 
madres entrevistadas dejan ver la 
carencia de una escuela para padres, ya 
que las evidencias ejemplifican que ellas 
fueron aprendiendo a ser madres y a 
cuidar a sus pequeños en la marcha es 
decir, cuando ya fueron madres. Muchas 
de la ocasiones la intuición, el consejo o 
el confiar a su pequeño (a) a terceros 
son situaciones que se entrelazan 
generalmente para brindar atención a los 
infantes, desde el nacimiento en la 
infancia y aún después de esta. En este 
sentido, las madres conjugan estas 
experiencias y toman lo que les parece 
correcto. Las experiencias nuevas se 
acentúan en madres primerizas y se 
enriquecen a medida que tienen más 
hijos o hijas.  

CPCICMSM Ideas o creencias de las 
madres sobre lo que es ser 
mujer 

debes aprender a sentarte bien, 
no debes andar relajeando con 
los muchachos o andar como 
niña, o sea que uno de niña se 

Como es que tiene uno que crecer igual 
ver a sus hijos ora si en ese caso, … pues 
si es eso ver a los hijos, atenderlos, pero 
pues a veces no es todo también verdad, 

Si, estar en su casa, estar en 
nuestras casas, no salir, hacer los 
que son nuestros deberes, estar 
en nuestras casas y que el hombre 

En esta categoría se manifiesta la 
influencia de la cultura de procedencia y 
aún a pesar de que las madres 
entrevistadas provienen de distintos 
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trepa en los árboles y hace 
despapaye, pero ya uno como 
mujer no que debes ora sí  que 
decía mi mamá: debes 
aprender a que la mujer tiene 
como le diré, y yo siempre iba 
en contra de eso por que allá, 
tan sólo en la secundaria 
íbamos que a un día de campo 
y mi mamá: no, tú no vas por 
que tú eres mujer, entonces 
como mi hermano sí, no él sí 
por que él es hombre, tú tienes 
más que perder y eso, y yo iba 
en contra de eso por que pienso 
que tenemos los mismos 
derechos, el hombres como la 
mujer. (L-62-69) 

porque hay que trabajar 
(L-316-318) 
 
 

debe buscar trabajo (L 737- 738) contextos, por haber crecido en lugares 
diferentes a Tlilostoc; existe una similitud 
en cuanto a que hay una línea  a seguir 
determinada por los adultos.  En estas 
interacciones entre niño/niña, adultos es 
como los infantes van comprendiendo 
las actividades que a cada uno destinan 
ya sea como hombre o mujer y poco a 
poco considerarlas como características 
obligatorias. 

CPCEMR La educación que las 
madres recibieron 

Pues yo pienso que en parte 
también los maestros, los 
maestros que llevé desde chica, 
que o sea parece  
aparentemente uno dice que no  
los maestros, no, pero sí tiene 
mucho que ver, porque desde 
ahí  pienso que nos van 
guiando, o a veces con verlos 
simplemente con el trato de que 

que será pues no ora si que yo empecé 
muy chica a trabajar empecé ora si que yo 
mas bien, no termine la primaria, ni la 
secundaria, ni el bachiller por lo mismo ora 
si que como mi papá en ese entonces no 
estaba con nosotros, 
(L-307-309) 

Hacer las cosas, las cosas, 
laborares del hogar, este, lo que es 
indispensable, hacer el quehacer 
de la casa y estar al pendiente de 
lo que necesite (L 563 - 564) 

Como ya es sabido, el aprendizaje es un  
constructo social cuyo primer ámbito de 
socialización es la familia y el contexto, 
de tal suerte que de los aprendizajes 
que éstos consideren necesarios 
influirán para la educación de los 
infantes durante su desarrollo. Por otra 
parte, las oportunidades que la familia 
ofrece para que asistan a la escuela, 
incrementan las oportunidades que los 
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uno ve a su maestro cómo es, 
ya uno  quiere ser como esa 
persona. (L-47-50) 

infantes tienen para enfrentar los retos 
en la vida futura.   

CPCLMA El lenguaje como medio de 
aprendizaje 

Pues escuchándonos y 
diciéndole nosotros 
repitiéndole... Que al niño 
todavía no, a veces no se le 
entiende muy bien, a la niña sí. 
Ella aprendió más rápido y más 
chiquita. Yo pienso que también 
y ya fue mucho, la ayuda de su 
hermano de que los dos 
chiquitos iban conviviendo y 
hablando y entonces, pienso 
que le fue ayudando.(L-230-
237) 

 hee, a veces, pero porque mi hijo 
es mas grande, lo que tiene es que 
mi hijo, este, es muy chillón, en 
ese aspecto, y hay veces que el 
mismo me ha dicho que no le grite, 
que le hable yo bien, que, este, 
sino no me va ha hacer caso (L 
663 – 665) 

Como parte de las interacciones sociales 
al interior de la familia, el lenguaje es un 
elemento importante para el 
acercamiento y conocimiento entre 
infante y contexto. Así mismo, es la 
herramienta mediante la cual la madre 
establece vínculos 
afectivos/emocionales con sus hijos e 
hijas, la forma particular de hablar y de 
dirigirse a ellos o ellas, influye de 
manera importante para establecer estos 
vínculos.  

CPCTDH El trabajo doméstico como 
herencia 

A tejer, o sea yo no, no, me 
enseño a tejer en eso es en lo 
que yo más me acuerdo y me 
tenía paciencia, ella decía: no 
es como a mí, dice que a ella la 
habían enseñado ahora si que 
si no sabía, le picaba su mamá 
con la aguja la mano y tienes 
que aprender, y ella conmigo no 
fue así, sino  me tuvo paciencia 
y hasta que aprendí. 
(L-88-91) 

 pues fue mi mamá y mi abuelita, 
por que, este,  mi mamá se iba a 
trabajar y nos dejaba o sea nos 
enseñaba mi abuelita cuando ya 
íbamos creciendo a aguantarnos 
las cosas a decirnos las cosas que 
teníamos que acomedirnos, mas 
que nada acomedirnos, para que 
cuando ya fuéramos grandes ya 
siquiera supiéramos siquiera 
agarrarla las cosas, lavar los 
trastes, lo indispensable, lo básico 

Los testimonios dejar ver que el trabajo 
doméstico y actividades que no 
requieren esfuerzo físico son 
transmitidas a las mujeres jóvenes por 
sus antecesoras, ya sean las madres o 
las abuelas, situación que se repite a su 
vez cuando las primeras son madres; 
convirtiéndose en una cadena 
hereditaria que pasa a generación 
futuras; de tal suerte que suela decirse 
“me lo enseño mi mamá”. Y estos 
aprendizajes se adquieren más en 
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(L 555 - 559) condiciones de calidez que por 
obligación como sucede en la escuela 
formal.   

CPCICD Ideas o creencias 
diferencias entre hombre y 
mujer 

No, ninguna, no por que no, voy 
con la liberación femenil que 
todos tenemos los mismos 
derechos, todos somos 
capaces.  (L-265-266) 

Si me tocaba la casa, hacer el quehacer 
de la casa, a otra de mis  hermana le 
tocaba este  lavar, a la más a la mas, la 
mediana ora si la que me sigue a mi, antes 
que yo , ella le tocaba hacer la comida 
tenia pues es mas chica que yo aja, ya ella 
nos ponía, ósea que a cada quien, cada 
quien distribuía, aja se distribuía uno 
inclusive mis hermanos ellos se lavaban su 
ropa tengo dos hermanos y ellos se 
lavaban  su ropa y todo eso, eso es lo que,  
aja. (L-344-348) 
 

No, porque en mi casa nada más 
hay un hombre, y es más mayor, 
mayor que yo y también hacia lo 
mismo, incluso a veces cuando 
nosotros éramos chicas a veces 
nos peinaba o nos cambiaba (L 
596 - 597) yo en las vacaciones 
este me puse a trabajar, mi esposo 
se salio de trabajar, bueno, tuvo un 
problema en el trabajo, estuvo en 
casa, que iba a buscar trabajo, 
pero, y el me dijo, ahora van a 
cambiar los papeles, en lo que tu 
estas trabajando yo voy a buscar 
trabajo de todos modos. Él se 
enfermo y estuvo todas las 
vacaciones en la casa, pero no 
hizo lo que yo hacia, y esa es al 
diferencia, o sea, el me decía, que 
yo voy a hacer mas cosas que tu, 
pero cuando yo venia de trabajar 
me daba cuenta que no, que no es 
cierto, que no las hacia igual que 
yo, ahí yo ví la diferencia de un 
hombre y una mujer ( L 599-606). 

Las diferencias entre hombre y mujer 
son más en el sentido de la asignación o 
rol que la sociedad determina para cada 
uno, ya que evidentemente las 
actividades que realiza una mujer las 
puede desempeñar un hombre sólo 
queriéndolo hacer. Es aquí en donde 
toma vital relevancia la cultura de 
procedencia ya que si esta promueve un 
trato igualitario, roles y actividades sin 
atribuirlo a un género en específico, las 
ideas o creencias que la cultura 
promueve serán de manera equitativa 
sin etiquetar o asignar  de manera 
particular a uno u otra. De tal manera 
que no hay diferencias sustanciales 
entre los géneros, tal vez  el contraste  
sea, la fuerza física. 
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6.8. Resultados de las categorías en el ámbito: cultura,  de 

las madres no nahuas.  

 

Categoría CPCCHA Creencias de higiene y alimentación de los hijos/as. 

En cuanto a las creencias de higiene y alimentación que las madres de familia  tienen e 

inculcan en sus  hijos e hijas, ellas son quienes  deciden  de acuerdo a sus experiencias e 

intuición el tipo de alimentación que deben ingerir sus hijos, el resultado de este depende 

mucho de los valores, creencias y actitudes de ellas, así como de la información que sobre el 

tema de alimento posee, elementos determinados por una serie de factores socio-económicos y 

culturales, además  del poder adquisitivo disponible en el hogar y el nivel de educación que 

poseen las madres de familia.  Por otra parte, estas condiciones influyen para que los hijos e 

hijas puedan, en un futuro  prepararse sus propios alimentos “al más grande, el este, sabe, 

hacerse su huevo, cuando hay veces que llega de la escuela y no estoy, le dejo recado, luego, 

cuando salgo a veces a cobrar, este, se prepara su huevo, el ya sabe, calentar sus tortillas, y, 

este, lavar los trastes (L 654 – 656), en los casos que por alguna circunstancia la madre no se 

encuentre en el hogar. 

 
“Por ejemplo a ir al baño. Bueno siento que, motivándolo al niño como pudimos fue motivándolo, incluso 

para que dejara el pañal, mira si tu dejas el pañal te vamos a comprar un oso pero grandote, por que él 

quería un winne poo, entonces te lo voy a comprar por que ya no vamos a comprar pañales, y así fue, ahora 

para que él aprendiera a limpiarse y todo eso, no pues quería esto, sí, te lo voy a dar pero si tú aprendes, 

por que ya sabes”  E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-239-243) 

 
“al más grande, el este, sabe, hacerse su huevo, cuando hay veces que llega de la escuela y no estoy, le dejo 

recado, luego, cuando salgo a veces a cobrar, este, se prepara su huevo, el ya sabe, calentar sus tortillas, y, 

este, lavar los trastes” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 654 – 656). 

 

 

Categoría CPCRACF Relación, ambiente y comunicación familiar. 

La comunicación es  la parte central en toda actividad comunicativa, resultado del 

dialogo en las relaciones interpersonales, esta situación es básica en las relaciones al interior 

de la  estructura familiar, de la comunicación en la familia es que se da la  relación entre 

diversas conductas entre los  miembros de la familia, siendo fundamentalmente importante. 
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Por ello es que,  en la infancia los diálogos y la comunicación que se establece entre los 

adultos y los infantes es primordial como parte del proceso educativo en la infancia temprana 

y que esto se reflejará en lo posterior. Así mismo, se le percibe como un proceso de 

aprendizaje y de enseñanza, cuando ella o él  -siendo adultos- sean padres o madres. “pues nos 

llevamos bien como familia, bueno yo siento que pues a horita nos llevamos bien porque mis 

hijos todavía están chiquitos no entran todavía en al etapa de la adolescencia que ya se 

vuelven mas rebeldes y cada uno quiere sus cosas…”(L698-700). Así, cada  familia va 

formando e ideando y establece su propia forma de crianza para integrar un ambiente y 

puedan modificarlo,  de la misma manera, el ambiente debe de tener la mismas capacidades de 

modificar conductas erróneas y potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. 

 
“Pues hasta ahorita es, este, siento yo que es completa por que son los dos niños y luego llegan y hay que 

platicar que del kinder o como le fue o que experiencias tuvo, hasta ahorita están chiquitos ahy la llevamos 

bien” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-153-155) 

 

“Pues e, más o menos si  por que este, pues horita ya están grandes los hijos y todo y a veces pues ya no 

como que, pequeñitos pues todavía como que nos hacen un poquito más caso, pero horita de grandes ya no, 

pues que mi papá me dice así que no, que no esto, que tú no estas bien que de esto, así o sea que llevan un 

poquito la contraria, entones yo luego les digo este, no pues es que tienen que hacerle caso a uno por que 

pues ellos, pues él ora si que ha sido este como le diré, pues sus papás pues este, ora si que fallecieron desde 

que tenía doce años, le digo pues  yo ya también así viví, ora si que todo eso pero pues, uno tiene que echarle 

la mano a los hijos y decirles, no pues mira, esto paso así y así pero usted no, gracias a dios nos tienen a los 

dos, tienen que hacer el poquito caso a él y un poquito a uno, por que, pues no uno  no les va uno a decir 

otra cosa que no, que no es, si, pero sí, este, si como que si hay contradicción por que no esta uno de 

acuerdo a veces en los dos en lo que llama uno a los hijos” E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-408-418) 

 

“pues nos llevamos bien como familia, bueno yo siento que pues ahorita nos llevamos bien porque mis hijos 

todavía están chiquitos no entran todavía en al etapa de la adolescencia que ya se vuelven mas rebeldes y 

cada uno quiere sus cosas, pero aun así que están chicos, mi hijo que ya quiere su cuarto, que ya quiere esto 

o lo otro, o que ya no se quiere dormir con su hermana, pero aun, así hay fricciones, pero nos llevamos 

bien” E3/Ma/M/Hi2/ME,  (L 698 - 702) 
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Categoría CPCIVHAMH Ideas, valores, hábitos y actitudes que las madres inculcan a 

sus hijos e hijas. 

En este aspecto en particular, las prácticas de crianza reflejan de manera subjetiva, 

parte de los aprendizajes y enseñanzas que las madres tuvieron de pequeñas, esto influye en 

los valores que ellas inducen  en sus pequeños como el respeto, el amor, la solidaridad, la 

humildad, la responsabilidad, la confianza sobre todo al interior de la familia, con  lo que los 

lazos afectivos se entrelazan y estrechan aún más. La oralidad y el ejemplo son las estrategias 

didácticas que para el caso utilizan las madres, es decir, a base de decirles  verbalmente con 

los testimonios de las madres y al ser observadas por sus hijos e hijas en la manera de 

comportarse ante los demás.  Estos comportamientos al paso del tiempo se van haciendo 

hábitos en el individuo. 

 
“El respeto hacía los demás, el respeto a sí mismo,  el valorarse uno mismo como persona, que uno vale 

por lo que es en sí, la educación irles inculcando que hay que echarle ganas en la escuela, para saber 

llevar este valor, la humildad es la que nunca por más que tengamos, que nunca se nos suba ora sí que los 

sumos como vulgarmente se dice” (L-41-44). “Yo trato de llevar la educación igual o sea, haciendo la 

diferencia de que uno es niño y la otra es niña, entonces este, pero la educación y los derechos o sea, los 

castigos y los besos son al parejo para los dos” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-124-127) 

  
“En que, debe echarle ganas en la escuela, también a mi hijo, en que deben de ser responsables, en que no 

deben decir mentiras, deben decir la verdad, o cuando alguien les haga algo deben de decirlo, tenerme 

confianza, porque, en este caso, como yo les digo a mis hijos, no van a tener otra amiga más que yo, mas 

sincera que yo, alguien no le va a poder ayudar en algo,  mas que yo, porque yo como mamá, y ya como 

vivida, este, pues yo les voy a decir lo que es bueno y no, ellos lo van saber percibir, pero,  hay veces que 

siempre va a haber una traición, o cualquier, no les deseo nada malo a mis hijos, pero uno como mamá pues 

va a saber manejar la situación”  E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 729 - 735) 
 

 

Categoría CPCICMCH Ideas o creencias de las madres sobre el crecimiento de sus 

hijos o hijas.  

Evidentemente los testimonios de las madres entrevistadas dejan ver la carencia de una 

escuela para padres, ya que las evidencias ejemplifican que ellas fueron aprendiendo a ser 

madres y a cuidar a sus pequeños en la marcha es decir, cuando ya fueron madres. Muchas de 

la ocasiones la intuición, el consejo o el confiar a su pequeño (a) a terceros son situaciones 

que se entrelazan generalmente para brindar atención a los infantes, desde el nacimiento en la 

infancia y aún después de esta. En este sentido, las madres conjugan estas experiencias y 
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toman lo que les parece correcto, las experiencias nuevas se acentúan en madres primerizas y 

se enriquecen a medida que tienen más hijos o hijas. 

 
“Pues ahora sí que fue toda una experiencia eso sí, por que no sabía, entonces ora sí que el que padeció 

ahí fue mi niño por que, no este, pues de primero no podía pero mi suegra me fue ayudando, parte en el 

hospital y mi suegra, sí” E1/Ma/M/Hi2/ME (L-130-132) 

 
“y si conocía alguna vecina pero nada mas de saludarla de hola y buenas tardes, pero no tenia esa 

confianza de ir y preguntarle que qué le pasaba a mi hija, y pues me acordaba de cuando mi hermana o 

mis tíos tenían a sus hijos, lo que les hacían lo que les daban o donde sobarle y todo eso o hablar por 

teléfono cuando ya de plano ya veía muy desesperada llevarla con el doctor, este, hacérselo yo sola, y este, 

enseñarle cosas desde chiquitos, a hablarle, a darle lo que salía en las revistas o lo que nos daban clases 

en el centro de salud de cómo darle de comer a nuestro hijo, este que articulo debíamos de dar o cual no   

para que no se lo metan a la boca, E3/Ma/M/Hi2/ME (L 746 - 753) 

 

 

Categoría CPCICMSM Ideas o creencias de las madres sobre lo que es ser mujer. 

En esta categoría se manifiesta la influencia de la cultura de procedencia y aún a pesar 

de que las madres entrevistadas provienen de distintos contextos, por haber crecido en lugares 

diferentes a Tlilostoc; existe una similitud en cuanto a que hay una línea  a seguir determinada 

por los adultos.  En estas interacciones entre niño/niña, adultos es como los infantes van 

comprendiendo las actividades que a cada uno destinan ya sea como hombre o mujer y poco a 

poco considerarlas como características obligatorias. 

 
“debes aprender a sentarte bien, no debes andar relajeando con los muchachos o andar como niña, o sea 

que uno de niña se trepa en los árboles y hace despapaye, pero ya uno como mujer no que debes ora sí  

que decía mi mamá: debes aprender a que la mujer tiene como le diré, y yo siempre iba en contra de eso 

por que allá, tan sólo en la secundaria íbamos que a un día de campo y mi mamá: no, tú no vas por que tú 

eres mujer, entonces como mi hermano sí, no él sí por que él es hombre, tú tienes más que perder y eso, y 

yo iba en contra de eso por que pienso que tenemos los mismos derechos, el hombres como la mujer” 

E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-62-69) 

 

“Como es que tiene uno que crecer igual ver a sus hijos ora si en ese caso,…pues si es eso ver a los hijos, 

atenderlos, pero pues a veces no es todo también verdad, porque hay que trabajar” 

E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-316-318) 

 



 38

“Si, estar en su casa, estar en nuestras casas, no salir, hacer los que son nuestros deberes, estar en 

nuestras casas y que el hombre debe buscar trabajo” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 737- 738) 

 

 

Categoría CPCEMR La educación que las madres recibieron. 

Como ya es sabido, el aprendizaje es un  constructo social cuyo primer ámbito de 

socialización es la familia y el contexto, de tal suerte que de los aprendizajes que éstos 

consideren necesarios influirán para la educación de los infantes durante su desarrollo. Por 

otra parte, las oportunidades que la familia ofrece para que asistan a la escuela, incrementan 

las oportunidades que los infantes tienen para enfrentar los retos en la vida futura.   

 
“Pues yo pienso que en parte también los maestros, los maestros que llevé desde chica, que o sea parece  

aparentemente uno dice que no  los maestros, no, pero sí tiene mucho que ver, porque desde ahí  pienso 

que nos van guiando, o a veces con verlos simplemente con el trato de que uno ve a su maestro cómo es, ya 

uno  quiere ser como esa persona” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-47-50) 

 
“que será pues no ora si que yo empecé muy chica a trabajar empecé ora si que yo mas bien, no termine 

la primaria, ni la secundaria, ni el bachiller por lo mismo ora si que como mi papá en ese entonces no 

estaba con nosotros” E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-307-309) 

 

“Hacer las cosas, las cosas, laborares del hogar, este, lo que es indispensable, hacer el quehacer de la 

casa y estar al pendiente de lo que necesite” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 563 - 564) 

 

 

 

Categoría CPCLMA El lenguaje como medio de aprendizaje. 

Como parte de las interacciones sociales al interior de la familia, el lenguaje es un 

elemento importante para el acercamiento y conocimiento entre infante y contexto. Así 

mismo, es la herramienta mediante la cual la madre establece vínculos afectivos/emocionales 

con sus hijos e hijas, la forma particular de hablar y de dirigirse a ellos o ellas, influye de 

manera importante para establecer estos vínculos. 

 
“Pues escuchándonos y diciéndole nosotros repitiéndole... Que al niño todavía no, a veces no se le 

entiende muy bien, a la niña sí. Ella aprendió más rápido y más chiquita. Yo pienso que también y ya fue 

mucho, la ayuda de su hermano de que los dos chiquitos iban conviviendo y hablando y entonces, pienso 

que le fue ayudando” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-230-237) 
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“hee, a veces, pero porque mi hijo es mas grande, lo que tiene es que mi hijo, este, es muy chillón, en ese 

aspecto, y hay veces que el mismo me ha dicho que no le grite, que le hable yo bien, que, este, sino no me 

va ha hacer caso” E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 663 – 665) 

 

 

Categoría CPCTDH El trabajo doméstico como herencia.  

Los testimonios dejar ver que el trabajo doméstico y actividades que no requieren 

esfuerzo físico son transmitidas a las mujeres jóvenes por sus antecesoras, ya sean las madres 

o las abuelas, situación que se repite a su vez cuando las primeras son madres; convirtiéndose 

en una cadena hereditaria que pasa a generación futuras; de tal suerte que suela decirse “me lo 

enseño mi mamá”. Y estos aprendizajes se adquieren más en condiciones de calidez que por 

obligación como sucede en la escuela formal.   

 
“A tejer, o sea yo no, no, me enseño a tejer en eso es en lo que yo más me acuerdo y me tenía paciencia, 

ella decía: no es como a mí, dice que a ella la habían enseñado ahora si que si no sabía, le picaba su 

mamá con la aguja la mano y tienes que aprender, y ella conmigo no fue así, sino  me tuvo paciencia y 

hasta que aprendí” E1/Ma/M/Hi2/ME, (L-88-91). 

 

“pues fue mi mamá y mi abuelita, por que, este,  mi mamá se iba a trabajar y nos dejaba o sea nos 

enseñaba mi abuelita cuando ya íbamos creciendo a aguantarnos las cosas a decirnos las cosas que 

teníamos que acomedirnos, mas que nada acomedirnos, para que cuando ya fuéramos grandes ya siquiera 

supiéramos siquiera agarrarla las cosas, lavar los trastes, lo indispensable, lo básico” 

E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 555 – 559). 

 

Categoría CPCICD Ideas o creencias diferencias entre hombre y mujer. 

Las diferencias entre hombre y mujer son más en el sentido de la asignación o rol que 

la sociedad determina para cada uno, ya que evidentemente las actividades que realiza una 

mujer las puede desempeñar un hombre sólo queriéndolo hacer. Es aquí en donde toma vital 

relevancia la cultura de procedencia ya que si esta promueve un trato igualitario, roles y 

actividades sin atribuirlo a un género en específico, las ideas o creencias que la cultura 

promueve serán de manera equitativa sin etiquetar o asignar  de manera particular a uno u 

otra. De tal manera que no hay diferencias sustanciales entre los géneros, tal vez  el contraste  

sea, la fuerza física. 
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“No, ninguna, no por que no, voy con la liberación femenil que todos tenemos los mismos derechos, todos 

somos capaces” E1/Ma/M/Hi2/ME,  (L-265-266) 

 

“Si me tocaba la casa, hacer el quehacer de la casa, a otra de mis  hermana le tocaba este  lavar, a la más 

a la mas, la mediana ora si la que me sigue a mi, antes que yo , ella le tocaba hacer la comida tenia pues 

es mas chica que yo aja, ya ella nos ponía, ósea que a cada quien, cada quien distribuía, aja se distribuía 

uno inclusive mis hermanos ellos se lavaban su ropa tengo dos hermanos y ellos se lavaban  su ropa y todo 

eso, eso es lo que,  aja” E2/Ma/M/Hi4/ME, (L-344-348) 

 

“No, porque en mi casa nada más hay un hombre, y es más mayor, mayor que yo y también hacia lo 

mismo, incluso a veces cuando nosotros éramos chicas a veces nos peinaba o nos cambiaba” 

E3/Ma/M/Hi2/ME, (L 596 – 597). 

 

 

Perfil de las madres nahuas.  

6.9. Entrevista E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN 

Madre de familia que nació en la Resurrección y radica en Tlilostoc  desde hace 19 

años, hablante de la lengua náhuatl, concluyó la primaria,  sus actividades diarias son 

destinadas al hogar, así como el de cuidar vacas y borregos. Asistió solamente a la primaria 

por cuestiones de comercio, debido a que vendía carbón, leña y maíz y por lo tanto tenia que 

hacer operaciones matemáticas, “yo nada más acabe la primaria, antes, en secundaria se iban 

hasta San Miguel Canoa”.  Es una mujer de 45 años, de complexión robusta, de tez morena, 

ojos pequeños y obscuros, semblante apacible, de cabello castaño oscuro trenzado y amarrado 

en la parte de la nuca, ocasionalmente acompañado de un rebozo entrelazado en la cabeza para 

cubrirse del sol, usa enagua tableada a la rodilla de tela floreada y colores vivos, la blusa es de 

estambre comercial en color mate – crudo -, encima porta un delantal a cuadros y con 

bordados de flores en ambas bolsas. Su sonrisa es franca y tímida a la vez, habla 

perfectamente el náhuatl y el español, además de que es una de las iniciadoras de la colonia. 

Sus ingresos varían debido a que su esposo se dedica al campo y a la albañilería, ella al 

cuidado del hogar, el ganado y a la venta de leche y sus hijas a la venta de tortillas y leche – 

tienen un expendió de leche liconsa -, menciona que en promedio es de aproximadamente 

$3,500.00 mensuales.  
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Ella indica que  a los 15 años aprendió a hacer mujer, ya que le decían que debía 

portarse bien como una señorita. Desarrollo actividades en su casa como el cuidado de 

marranos y vacas, así como lavar la ropa,  considera que aprendió a realizar las cosas por parte 

de su papa y mama y que casi no la regañaban, la trataban bien, ya que cuando cumplía con 

sus actividades le compraban ropa como era la única hija: “me compraban mi ropa, como era la 

única, la primera, había dos, tres muchachos que me siguieron, la primera la consentida y hacia de 

todo, y hasta ahorita, soy la primera de todos”. Manifiesta que recibió golpes de su abuela 

cuando no hacía bien algo, ella dice que la mujer tiene más trabajo por estar en la casa. Con 

respecto a sus hijas, de pequeñas usaban la falda y blusas tejidas, propias de la región, a la 

fecha ya no, sólo ella sigue usando este tipo de ropa. Tuvo ocho hijos en total, seis niñas y dos 

niños. 

 

Considera que existe gran diferencia en el desarrollo de actividades de una mujer y un 

hombre, ya que las mujeres tienen el trabajo mas pesado por el cuidado de los animales, 

lavado de platos, barrer y todo lo que concierne a limpieza en la casa.  

 

En su vida adulta ella considera que las experiencias mas difíciles han sido con sus 

hijas en la educación, a pesar de que su esposo también la apoyo en educarlas, les inculca que 

no tengan problemas, se cuiden entre amigas, tiene también 2 hijos, manifiesta que existe 

buena comunicación entre ellos y uno ya esta casado. 

 

En cuanto a las actividades en la casa, piensa que cada uno de los integrantes tiene o 

saben de sus actividades, tan es así que es parte de su cultura es el que se porten bien y hagan 

el quehacer en la casa por lo que  cada uno de sus 8 hijos les ha distribuido tareas que desde 

pequeños desempeñan de manera habitual.  

 

Ella manifiesta que a sus primeros hijos les enseñaba la lengua náhuatl, sin embargo su 

esposo la regañaba, por lo cual dejo de enseñarles. Reflexiona que tanto un niño como una 

niña tienen los mismos derechos de seguir estudiando, pero que las niñas no son muy afectas 

al estudio, como lo menciona en el caso de su hija que se atrasó dos años en primaria y salio a 

los catorce años, concluye diciendo que casi ya es lo mismo entre un hombre y una mujer,  lo 

malo es que  la mujer casi no quiere salir adelante. 
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6.10. Entrevista E5/Ma/J/Hi1/BL-NE  

Madre de familia de 19 años de edad, originaria de la Resurrección hablante de la 

lengua indígena (náhuatl), tiene viviendo 3 años en la comunidad de Tlilostoc, es la primera 

de 4 hermanos, a la edad de 4 años murió su papa, por su adicción al alcohol. A pesar de su 

juventud, denota una vida de sufrimiento y abnegación, es de tez morena, ojos  y cabello 

castaño oscuro y complexión delgada. Sus padres son originarios de la Resurrección, que es la 

Junta Auxiliar a la que pertenece Tlilostoc. Sus ingresos estima, alcanzan los $ 2,800.00 

mensuales  y su marido que es obrero en una fábrica industrial es el único que lleva dinero a  

casa, por el momento ella se dedica únicamente al cuidado de su pequeña hija y de su hogar.   

 

Sus actividades diarias son destinadas al hogar como lo es barrer, lavar y asistir a su 

niña, su mama fue quien la educó a ser mujer, le enseñó actividades del hogar, a respetar a sus 

mayores, “o sea, a todo eso lo que hace una mujer”, ella desarrolló actividades en el hogar a 

partir de los 8 años. Cuando inició sus primeras actividades comenta que no le decían nada, en 

ocasiones le decía su mama que aprendiera ya que algún día iba a ser nuera y su suegra la iba 

a poner a realizarlas.  La educación que ella recibió comenta que fue diferente a la de sus 

hermanos, ya que uno de ellos creció con uno de sus tíos y a su mama no la respeta, ella es 

muy rígida con él. La experiencia de quedar si su papa, marcó muchos problemas que la 

orillaran a juntarse con su novio a la edad de 12 años. Sin embargo, la relación no duró mucho 

ya que él le pidió escoger entre él o ayudarle a su madre quién frecuentemente era maltratada 

por su suegra, ella decidió regresar con su madre y terminó con su pareja. La señora con la 

que trabajaba le decía que cuando ella decidiera nuevamente tener novio o esposo, debería 

decirle que fue “fracasada”.  

 

Considera que existen gran diferencia entre ser una mujer u hombre, ya que ellos 

mandan, ellos trabajan y la mujer no “la mujer, lava,  si la mujer va a salir a algún lugar el 

hombre  tiene que saberlo, sino luego vienen y nos ahorcan” (E5/Ma/J/Hi1 1082).Por otra 

parte,  experimenta miedo de salir por malos comentarios de la gente. La experiencia más 

difícil para ella es ahora que es madre de familia, ya que tiene que cuidar a su hija. Su esposo 

la trata bien, ya que le compra ropa y le da todo el dinero que gana. Ella juega con su niña, le 

da indicaciones en náhuatl que en ocasiones entiende y en otras no. Para la atención de su hija 
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ella aprendió recordando lo que hacia su mama, recuerda que le decía “ .., que le vas a dar a 

tu hija cuando la tengas.. (E5/Ma/J/Hi1 1159). Dice que la diferencia entre un niño y niña es 

que las niñas lloran más por pena, así como las mujeres lavan trastes, ellos no se preocupan 

cuando está enferma la bebé. Tiene buena expectativa de su hija desea que estudie y que 

aproveche su carrera. 

 

6.11. Entrevista E6/Ma/M/Hi6/BL-NE 

Mujer de 34 años aproximadamente originaria de San Felipe Caleras, lleva doce de 

radicar en la comunidad, Su madre le enseñó las labores domésticas y la regañaba cuando no 

hacía bien las cosas. Es la menor de cuatro hermanas y no tuvo la oportunidad de asistir a la 

escuela por lo que no sabe leer ni escribir “no fui a la escuela”. Su madre fue quien le proporcionó 

los primeros aprendizajes “Lo veía de mi mamá como lo hace, pues aprendí ahí” (E6/Ma/M/Hi6/BL-

NE L 1224); las actividades a las que se dedicó desde pequeña, se relacionaban al trabajo del campo 

para apoyar a la economía familiar: “trabajaba nada mas, en el campo, levantábamos la mazorca, le 

cortábamos la mazorca, nos ocupaba y nos pagaba, ya después empecé a vender tortillas, gorditas y 

todavía esta el puesto, de ahí mantenía a mi papá y mamá” (E6/Ma/M/Hi6/BL-NE L 1217 - 1219), al 

mismo tiempo que le enseñó las actividades de la casa, la aconsejo del como ser mujer “ya se me 

olvido, que me cuidara yo solita, cuando voy a andar, que no ande con otras personas que no conozco, 

eso era lo que me platicaba mi mamá, que ella no me puede cuidar, como yo no fui a la escuela” ” 

(E6/Ma/M/Hi6/BL-NE L 1213 - 1215), consejos y cuidados, pero así mismo tuvo una educación 

rígida, sin golpes pero si castigos “pues si me castigaba”. Además de atender su hogar, lava ropa 

ajena para apoyar a la economía familiar, comenta que entre su esposo - que ejerce el oficio de 

albañilería -  y ella perciben $ 3,500.00 mensuales.  

 

Tiene 6 hijos; 3 niñas y 3 niños, a todos ellos los ha ayudado en las actividades de la 

escuela, “la verdad a todas las enseñe, no se leer ni escribir, pero como hacen las cuentas en la 

escuela les enseño, de primer año les puedo enseñar, y ya mas grande no les puedo enseñar, pues no 

se mucho, ya entre hermanos ellos se enseñan” ” (E6/Ma/M/Hi6/BL-NE L 1263 - 1265). 

 

A sus hijos mayores les enseñó a hablar el náhuatl, sólo a la más pequeña ya no “todos 

entienden, solo mi hija la más chiquita es la que no entiende, todos hablan bien”, hace mención que 

prefiere que estudien sus hijos hombres ya que ellos van a mantener “para mi es distinto, yo 
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quiero mas que mis muchachos estudien, pues mantienen a las esposas, mis hijas por igual” 

(E6/Ma/M/Hi6/BL-NE L 1318 - 1320) 

 

En lo relacionado a la comunicación con su esposo y la toma de decisiones comenta 

que es entre “los dos”, así mismo en cuanto a las responsabilidades para con sus hijos, las comparten: 

“pues es él quién trabaja paga las cuotas y yo voy a las juntas”. No obstante a que ella dice que la 

relación con su marido es cordial, por terceras personas se sabe que esta mujer es maltratada por su 

esposo ya que es una persona que tiene adicción al alcohol.  

 

6.12. Similitudes y Diferencias  

A pesar de las diferencias en las edades de las tres personas, coinciden en que las tres 

tuvieron pocas oportunidades de estudiar, uno de los casos fue nulo. En este sentido y 

evidentemente con la poca preparación escolar que tienen, consideran que el ofrecer a sus 

hijos la oportunidad de estudiar les permitirá una mejor condición económica misma que ellas 

no tuvieron. Las tres denotan sumisión y adhesión a lo que el esposo diga, en este aspecto, se 

infiere que él es quién tiene  la última palabra. En el caso de las dos mujeres mayores, 

tuvieron mayor número de hijos, lo que sugiere que tienen la creencia de “los hijos que dios 

nos dé” o como diría López (1997) comparten “la cultura de la reproducción compulsiva”, en 

el caso de la que sólo tiene una pequeña, aún es muy joven tiene 19 años, sin embargo puede 

correr el riesgo de seguir el mismo patrón ya que su familia fue numerosa.  

 

Las tres madres de familia, evidentemente y desde muy pequeñas realizaron 

actividades encaminadas hacia los quehaceres del hogar y al cuidado de animales, tareas que 

pese a su edad – en estos casos es desde edades muy tempranas que van desde los cinco a los 

ocho años – así como también dejan ver que las responsabilidades sobre el cuidado de los 

hermanos menores y las responsabilidades en las actividades de casa, son resultado de la 

necesidad de los padres por tener apoyo en ellos. Los tres casos destacan que provienen de 

familias numerosas y que se hacían cargo tanto de sus hermanos como de otras actividades –

quehaceres en el hogar y cuidado de ganado – lo que en otros estratos de población sólo se les 

responsabiliza a los adultos.  
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Otra situación por enunciar es que las tres comentaron promover el uso de remedios 

caseros en sus familias, cuando alguno se encuentra enfermo, sólo en casos graves acuden al 

médico. En cuanto a como fue que aprendieron a ser mujeres y madres, coinciden en afirmar 

que lo veían de su madres o les aconsejaban como debían portarse y hacer las cosas, y sólo 

dos de ellas fueron reprimidas o golpeadas por no hacer bien lo que se les pedía.  Por último 

cabe ejemplificar que se refleja el trabajo en equipo cuando una de las mujeres asegura: “cada 

uno ya sabe que hacer, tienen sus tareas diarias y si no vende la leche no hay dinero, no hay, 

si la vende ya tiene que los cuarenta o sesenta y ya son buenos” o al decir “de primer año les 

puedo enseñar, y ya mas grande no les puedo enseñar, pues no se mucho, ya entre hermanos ellos se 

enseñan. Por otra parte, la forma en que educan a sus hijos es mediante el consejo y las 

recomendaciones para realizar sus tareas. 

 

Dos de la madres las de mayor edad,   coinciden en que los hijos son a los que hay que 

darles mayor estudio ya que de acuerdo a su percepción son quienes más lo necesitan pues 

cuando se casen tienen que mantener a su familia.  
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6.13. Matriz inferencial de categorías de las Madres Nahuas 

Tabla 3. Matriz inferencial de categorías de las madres nahuas en el ámbito de Género. 

Categorías 
Descripción de 

la categoría 
E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN E5/Ma/J/Hi1/BL-NE E6/Ma/M/Hi6/BL-NE Inferencia 

GPCPPH Permisos y 
prohibiciones para 
hijas/hijos 

pues portarse bien, como una niña, 
una señorita, antes no las dejaban salir 
como ahortia están, antes ni para 
pararse en la calle, no nos dejaban, si 
(L 854 - 855) 

  Aunque no se cuenta con mucha 
información al respecto por parte 
de las entrevistadas, se infiere 
con el testimonio de una de ellas 
que en su juventud eran 
restringidas para ella las salidas, 
además de que sus padres 
cuidaban de que las personas las 
vieran en la calle. De manera 
que, el estar en casa con su 
madre es sinónimo de “portarse 
bien”, lo que para una mujercita 
es permito y deber ser.  

GPCEMFH Expectativas de las 
madres sobre el 
futuro de 
sus hijas/hijos 

pues, que sigan adelante, como por 
ejemplo una de mis hijas, se atrasó 
dos años en la primaria y salio de  
catorce años de la primaria y le dije 
que siguiera y ya no quiso, le dije que 
fuera a pagar la inscripción pero ya no 
quiso, le digo, ya vez (L 1002 - 1004) 

“…no pienso tratarla como me 
trataron a mí”, “que estudiara bien, 
que aprovechara la carrera que a la 
mejor le voy a dar y que sepa” (L-
1136-1137, 1186) 
 

“para mi es distinto, yo quiero mas 
que mis muchachos estudien, pues 
mantienen a las esposas, mis hijas 
por igual”,   “que no se casen tan 
chicas, tengo dos que se me 
casaron de chicas, una de dieciséis 
y la otra mas grande se fueron con 
el novio”, “hay que yo quiera, que 

A pesar de que en la actualidad 
existen  carencias socio-
económicas y poco desinterés 
por abordar aspectos 
relacionados con mejorar la 
forma de vida y organizaciones 
particulares de las familias de las 
comunidades aledañas a la 
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estudien hasta donde ellos quieran, 
pero no hay trabajo, ha veces no 
hay dinero, hasta donde ellos 
quieran, pero a veces no hay dinero” 
(L-1321-1322, 1328-1329, 1331-
1332) 

ciudad, en el caso de Tlilostoc, 
las madres de familia tienen una 
gran expectativa sobre el futuro 
de sus hijos, aunque carecen de 
orientaciones educativas para el 
fortalecimiento de una educación 
para la vida, tan es así que 
manifiestan las entrevistadas que 
por cuestiones de reprobación y 
que los jóvenes se casen a 
temprana edad provoca que a 
futuro sus deseos de superación 
se vean truncados  “que sigan 
adelante, como por ejemplo una 
de mis hijas, se atrasó dos años 
en la primaria y salio de  catorce 
años de la primaria y le dije que 
siguiera y ya no quiso, le dije que 
fuera a pagar la inscripción pero 
ya no quiso, le digo, ya vez” 
E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, L 1002 - 
1004). Por otra parte, el trato que 
recibieron en su infancia una de 
las madres de familia tiene que 
ver mucho con la visión que se 
tiene ahora y el ofrecerle todo el 
apoyo moral para que sus hijos 
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se desarrollen profesionalmente.  
GPCADH Actividades 

destinadas a las 
hijas/hijos  

pues ellas ya saben que es lo que van 
a hacer, se van cambiando de dos o 
quince días, como apenas se acaban 
de cambiar anteayer (L 946 - 947) 

 “mis hijos casi no ayudan en casa, 
pero a veces ellos solitos, se hacen 
todo, solitos hacen, lavan su ropa, 
aunque casi siempre se los lleva a 
trabajar su papá a la tienda”, “ las 
niñas lavan, trapean, lavan sus 
uniformes, los trastes” (L-1286-
1287, 1292) 
 

En el proceso de la niñez y del 
estudio, los hijos de las madres 
indígenas que habitan en la 
comunidad de Tlilostoc y en este 
contexto donde los contrastes 
son evidentes, las formas de 
crianza dan inicio a  
acciones de trabajo a temprana 
edad, y con el paso del tiempo 
ellos van formándose ese rol de 
apoyo a las actividades 
domésticas y de higiene “se 
hacen todo, solitos hacen, lavan 
su ropa, aunque casi siempre se 
los lleva a trabajar su papá a la 
tienda”, “ las niñas lavan, 
trapean, lavan sus uniformes, los 
trastes”E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, 
 (L-1286-1287, 1292).Por otra 
parte, se observa que el trabajo 
esta destinado por días:  “pues 
ellas ya saben que es lo que van 
a hacer, se van cambiando de 
dos o quince días, como apenas 
se acaban de cambiar anteayer” 
E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 946 - 
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947), lo cual indica que las 
actividades-quehaceres en la 
casa con el tiempo se van 
formando como hábitos 
normales. A pesar de ello, en las 
niñas recae mayormente el peso 
de las actividades de casa, en 
cambio los niños, por lo regular 
se los llevan los papas a su 
trabajo, es decir la 
relación/practicas de crianza en 
que el niño-papa, niña-mama, y 
el rol que juegan esta en todo lo 
que rodea a los padres y madres. 
 

GPCCVH Color y vestuario 
para hijas/hijos 

si, pero antes, ahorita ya no, pero yo si 
las tengo, todavía la sigo usando (L 
924 - 924) 

“azul, rosa” “No sabia, la verdad 
con pantaloncito, pues como estaba 
pequeña pensaba que se iba a 
enfermar y desde ese tiempo hasta 
ahora con pantalón” 
(L- 1149, 1146-1147) 

 No existe una diferencia en 
cuanto al color y vestimenta para 
un niño o niña, es decir no es 
una condición determinante que 
permita asumir que el color 
distingue el genero, no obstante, 
el que la madre de familia 
considere que la niña lleve 
pantalón no refleja que tenga que 
ver con el genero de la niña, sino 
lo es por cuestión de salud 
propia, en la mayoría de las 
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ocasiones es para  evitar  que se 
enferme por el frió y en otras 
para cubrir sus genitales. 

GPCTDEH Toma de decisiones 
en la educación de 
las hijas/hijos 

Los dos, de los dos (L 895 - 896)  “Pues es él quien trabaja paga las 
cuotas y yo voy a las juntas” 
(L-1255) 

Aunque las madres entrevistadas  
manifiestan que existe un diálogo 
anticipado a la toma de 
decisiones encausado al 
bienestar de sus hijas o hijos, la 
realidad es que la mayor parte de 
las veces, esta responsabilidad la 
asume la madre ya que es quien 
pasa  mayor tiempo con ellos, en 
el fondo el esposo-padre, cumple 
más una función de 
proveedor/provisor de 
necesidades en el hogar  
ya que generalmente, él es quien 
sale de casa en busca del 
sustento para su familia. 

GPCATDC Asignación de tareas 
domésticas en la 
casa 

como ahorita ya van sabiendo que van 
a hacer, tender las ropas, yo ya fui a 
repartir la leche, otras a tender las 
tortillas, ya cada quien se pone a hacer 
su trabajo, y eso es todo los días, ya 
van sabiendo (L 937 - 939) 

  Existe algo recurrente en el 
desarrollo de las actividades de 
las madres indígenas, en su 
infancia le fue impuesto un rol 
como el de realizar actividades 
cotidianas en la casa, patrones 
repetidos que reflejan ahora con 
sus hijos/as como lo son: El 
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cuidado de las vacas, borregos, 
barrer el patio, lavar los platos, 
asear a los hijos y en otros casos 
en la venta de tortillas.  

GPCADMH Actividades y 
dedicación de la 
madre hacia los 
hijas/os 

no, ellas mismas se van cambiando, ya 
me dice su hermana que compre tal 
cosa pues te toca echar tortilla, y pues 
ellas ya saben que van a hacer (L 949 
- 950) 
 
Pues yo salgo a cuidar mis vacas y mis 
borregos, hago mi quehacer temprano 
(L 843 - 843) 
 

“Barro, lavo, tiendo, baño a la niña” 
(L-1030) 
 

“si, la verdad a todas las enseñe, no 
se leer ni escribir, pero como hacen 
las cuentas en la escuela les 
enseño, de primer año les puedo 
enseñar, y ya mas grande nos les 
puedo enseñar, pues no se mucho, 
ya entre hermanos ellos se 
enseñan”(L-1263-1265) 
 
“trabajaba nada mas, en el campo, 
levantábamos la mazorca, le 
cortábamos la mazorca, nos 
ocupaba y nos pagaba, ya después 
empecé a vender tortillas, gorditas y 
todavía esta el puesto, de ahí 
mantenía a mi papá y mamá” (L- 
1217-1219) 

La asignación de las tareas 
domésticas como ya se 
menciono, el adiestramiento de 
quehaceres son ya un hecho  
que saben de antemano y van  
formando parte de un hábito 
como lo es; “como a horita ya 
van sabiendo que van a hacer, 
tender las ropas, yo ya fui a 
repartir la leche, otras a tender 
las tortillas, ya cada quien se 
pone a hacer su trabajo, y eso es 
todo los días, ya van sabiendo” 
(L 937 - 939)si, si (L 902 - 902). 
Lo cual de manera inherente, 
realizan cotidianamente y refleja 
por otra parte una distribución del 
trabajo  así como una tendencia 
al trabajo colaborativo en 
beneficio de la familia.  

GPCRPH Relación  padre – 
hijo/hija 

Toman acuerdo entre los dos, lo 
platican y hacen sus acuerdos (L 898 - 
898) 

 “Mi esposo si les grita un poco, a 
veces, le digo háblales tres veces, 
ya borracho, esta contento, y 

Los testimonios de las madres de 
familia, permiten inferir que la 
relación que el padre establece 
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cuando esta así ya no les platica, le 
digo platícales, si no ya no te van a 
creer, pero ahora si ya cambio, ya 
les platica” ( L- 1281-1283) 
 

con sus hijas e hijos, tiene un 
carácter normativo, aunque 
también se manifiesta 
situaciones en donde  los 
arreglos verbales son en buena 
medida una práctica/negociación 
que se manifiesta en la 
educación que el padre transmite 
a sus hijos (as).  

GPCRMH Relación madre – 
hijo/hija 

pues mas o menos, ahí la llevamos, 
muy bien (L 926 - 926) 
si, lo mismo (L 930 - 930) 

“solo a veces juego con ella” (L-
1141) 
 

“no, nunca les grito, no, los quiero a 
todos” (L-1275) 
 

Los testimonios reflejan que en el 
caso de la madre es un tanto 
más flexible en el trato para con 
sus hijos e hijas, tal vez se deba 
a que ella los llevó en su vientre 
durante la gestación, y al tiempo 
que pasa con ellos desde que 
nace y aún en la vida adulta de 
los hijos (as), la madre siempre 
se preocupará por ellos y los 
amará aún después de que 
hagan sus propias familias.  

GPCPEAD Participación del 
esposo en 
actividades 
domésticas 

si, si (L 902 - 902) “en arreglar la casa, este, a 
destapar la cama, sacudir la ropa, a 
veces saca a la niña de la cama, 
también para que no haya ningún 
animal”(L-1158-1159) 

 Existe poca participación de los 
esposos en las actividades 
diarias, por motivo del trabajo, 
solo ocasionalmente asea la 
casa por cuestiones de higiene y 
evitar la  proliferación de 
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animales que perjudiquen a sus 
hijos. 

GPCRP Relación de pareja   “en mi hogar pues la verdad, viene 
me da todo lo que trae, me compra 
ropa, me trata bien”, “no, la mayoría 
el me dice que si es algo grave, que 
si esta la niña enferma pues si 
puedo salir, pero si es por salir, 
luego también la gente dice muchas 
cosas”(L-1132, 1088-1089) 

“Pues bien”, “cuando hacemos algo 
lo platicamos”(L-1253, 1269) 
 

Es evidente la buena relación de 
pareja, existe confianza, como lo 
manifiesta una madre de familia 
que su esposo llega a su casa, le 
entrega todo el dinero, compra 
algunas cosas para la vestimenta 
de sus hijos. Sin embargo 
persiste la desconfianza, por que 
no es muy frecuente que la 
madre de familia salga  a algún 
sitio, solo en casos extremos; 
cuando los niños se enferman, 
además de que consideran que 
no sale con frecuencia para 
evitar los comentarios de la 
gente.  
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6.14. Resultados de las categorías en el ámbito: género, de las 

madres nahuas.  

Categoría GPCPPH Permisos y prohibiciones para hijas e hijos. 

Aunque no se cuenta con mucha información al respecto por parte de las entrevistadas, 

se infiere con el testimonio de una de ellas que en su juventud eran restringidas para ella las 

salidas, además de que sus padres cuidaban de que las personas las vieran en la calle. De 

manera que, el estar en casa con su madre es sinónimo de “portarse bien”, lo que para una 

mujercita es permitido y deber ser. 

 

“pues portarse bien, como una niña, una señorita, antes no las dejaban salir como ahortia están, antes ni 

para pararse en la calle, no nos dejaban, si”, E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 854 – 855). 

 

Categoría GPCEMFH Expectativas de las madres sobre el futuro de sus hijas e hijos. 

A pesar de que en la actualidad existen  carencias socio-económicas y poco desinterés 

por abordar aspectos relacionados con mejorar la forma de vida y organizaciones particulares 

de las familias de las comunidades aledañas a la ciudad, en el caso de Tlilostoc, las madres de 

familia tienen una gran expectativa sobre el futuro de sus hijos, aunque carecen de 

orientaciones para el fortalecimiento de una educación para la vida, tan es así que manifiestan 

las entrevistadas que por cuestiones de reprobación y que los jóvenes se casen a temprana edad 

provoca que a futuro sus deseos de superación se vean truncados  “que sigan adelante, como 

por ejemplo una de mis hijas, se atrasó dos años en la primaria y salio de  catorce años de la 

primaria y le dije que siguiera y ya no quiso, le dije que fuera a pagar la inscripción pero ya no 

quiso, le digo, ya vez” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, L 1002 - 1004). Por otra parte, el trato que 

recibieron en su infancia una de las madres de familia tiene que ver mucho con la visión que se 

tiene ahora y el ofrecerle todo el apoyo moral para que sus hijos se desarrollen 

profesionalmente. 

 
“pues, que sigan adelante, como por ejemplo una de mis hijas, se atrasó dos años en la primaria y salio de  catorce 

años de la primaria y le dije que siguiera y ya no quiso, le dije que fuera a pagar la inscripción pero ya no quiso, le 

digo, ya vez” 4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 1002 - 1004) 

 

“…no pienso tratarla como me trataron a mí”, “que estudiara bien, que aprovechara la carrera que a la mejor le voy a 

dar y que sepa” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1136-1137, 1186) 

 



 55

“para mi es distinto, yo quiero mas que mis muchachos estudien, pues mantienen a las esposas, mis hijas por igual”,   

“que no se casen tan chicas, tengo dos que se me casaron de chicas, una de dieciséis y la otra mas grande se fueron 

con el novio”, “hay que yo quiera, que estudien hasta donde ellos quieran, pero no hay trabajo, ha veces no hay 

dinero, hasta donde ellos quieran, pero a veces no hay dinero” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L-1321-1322, 1328-1329, 

1331-1332) 

 

 

Categoría GPCADH Actividades destinadas a las hijas/hijos 

En el proceso de la niñez y del estudio, los hijos de las madres indígenas que habitan en 

la comunidad de Tlilostoc y en este contexto donde los contrastes son evidentes, las formas de 

crianza dan inicio a acciones de trabajo a temprana edad, y con el paso del tiempo ellos van 

formándose ese rol de apoyo a las actividades domésticas y de higiene “se hacen todo, solitos 

hacen, lavan su ropa, aunque casi siempre se los lleva a trabajar su papá a la tienda”, “ las niñas 

lavan, trapean, lavan sus uniformes, los trastes”E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L-1286-1287, 

1292).Por otra parte, se observa que el trabajo esta destinado por días:  “pues ellas ya saben 

que es lo que van a hacer, se van cambiando de dos o quince días, como apenas se acaban de 

cambiar anteayer” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 946 - 947), lo cual indica que las actividades-

quehaceres en la casa con el tiempo se van formando como hábitos normales. A pesar de ello, 

en las niñas recae mayormente el peso de las actividades de casa, en cambio los niños, por lo 

regular se los llevan los papas a su trabajo, es decir la relación/practicas de crianza en que el 

niño-papa, niña-mama, y el rol que juegan esta en todo lo que rodea a los padres y madres. 
 

“pues ellas ya saben que es lo que van a hacer, se van cambiando de dos o quince días, como apenas se acaban de 
cambiar anteayer” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 946 - 947) 

 

“mis hijos casi no ayudan en casa, pero a veces ellos solitos, se hacen todo, solitos hacen, lavan su ropa, aunque 
casi siempre se los lleva a trabajar su papá a la tienda”, “ las niñas lavan, trapean, lavan sus uniformes, los trastes” 
E6/Ma/M/Hi6/BL-NE,  (L-1286-1287, 1292) 

 
 

Categoría GPCCVH Color y vestuario para hijas e hijos.  

No existe una diferencia en cuanto al color y vestimenta para un niño o niña, es decir no 

es una condición determinante que permita asumir que el color distingue el genero, no 

obstante, el que la madre de familia considere que la niña lleve pantalón no refleja que tenga 

que ver con el genero de la niña, sino lo es por cuestión de salud propia, en la mayoría de las 

ocasiones es para  evitar  que se enferme por el frió y en otras para cubrir sus genitales. 
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“si, pero antes, ahorita ya no, pero yo si las tengo, todavía la sigo usando” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 924 - 924) 

 

“azul, rosa” “No sabia, la verdad con pantaloncito, pues como estaba pequeña pensaba que se iba a enfermar y 

desde ese tiempo hasta ahora con pantalón”, E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L- 1149, 1146-1147) 

 

 

Categoría GPCTDEH Toma de decisiones en la educación de las hijas e hijos. 

Aunque las madres entrevistadas manifiestan que existe un diálogo anticipado a la toma 

de decisiones encausado al bienestar de sus hijas o hijos, la realidad es que la mayor parte de 

las veces, esta responsabilidad la asume la madre ya que es quien pasa  mayor tiempo con 

ellos, en el fondo el esposo-padre, cumple más una función de proveedor/provisor de 

necesidades en el hogar ya que generalmente, él es quien sale de casa en busca del sustento 

para su familia. 

 

“Los dos, de los dos” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 895 - 896). 

 

“Pues es él quien trabaja paga las cuotas y yo voy a las juntas” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L-1255) 

 

Categoría GPCATDC Asignación de tareas domésticas en la casa. 

Existe algo recurrente en el desarrollo de las actividades de las madres indígenas, en su 

infancia le fue impuesto un rol como el de realizar actividades cotidianas en la casa, patrones 

repetidos que reflejan ahora con sus hijos/as como lo son: El cuidado de las vacas, borregos, 

barrer el patio, lavar los platos, asear a los hijos y en otros casos en la venta de tortillas.  

 

“como ahorita ya van sabiendo que van a hacer, tender las ropas, yo ya fui a repartir la leche, otras a tender las 

tortillas, ya cada quien se pone a hacer su trabajo, y eso es todo los días, ya van sabiendo” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, 

 (L 937 - 939) 

 

 

Categoría GPCADMH Actividades y dedicación de la madre hacia los hijos e hijas. 

La asignación de las tareas domesticas como ya se menciono, el adiestramiento de 

quehaceres son ya un hecho  que saben de ante mano y van  formando parte de un habito como 

lo es; “como a horita ya van sabiendo que van a hacer, tender las ropas, yo ya fui a repartir la 

leche, otras a tender las tortillas, ya cada quien se pone a hacer su trabajo, y eso es todo los 

días, ya van sabiendo” (L 937 - 939)si, si (L 902 - 902). Lo cual de manera inherente, realizan 
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cotidianamente y refleja por otra parte una distribución del trabajo  así como una tendencia al 

trabajo colaborativo en beneficio de la familia. 

 

“no, ellas mismas se van cambiando, ya me dice su hermana que compre tal cosa pues te toca echar tortilla, y pues 

ellas ya saben que van a hacer” (L 949 - 950) “Pues yo salgo a cuidar mis vacas y mis borregos, hago mi quehacer 

temprano” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 843 - 843) 

 
“Barro, lavo, tiendo, baño a la niña” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1030) 

  
“si, la verdad a todas las enseñe, no se leer ni escribir, pero como hacen las cuentas en la escuela les enseño, de 

primer año les puedo enseñar, y ya mas grande nos les puedo enseñar, pues no se mucho, ya entre hermanos ellos 

se enseñan”(L-1263-1265) “trabajaba nada mas, en el campo, levantábamos la mazorca, le cortábamos la mazorca, 

nos ocupaba y nos pagaba, ya después empecé a vender tortillas, gorditas y todavía esta el puesto, de ahí mantenía 

a mi papá y mamá” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L- 1217-1219) 

 

 

Categoría GPCRPH Relación  padre – hijo/hija. 

Los testimonios de las madres de familia, permiten inferir que la relación que el padre 

establece con sus hijas e hijos, tiene un carácter normativo, aunque también se manifiesta 

situaciones en donde  los arreglos verbales son en buena medida una práctica/negociación que 

se manifiesta en la educación que el padre transmite a sus hijos (as). 

 

“Toman acuerdo entre los dos, lo platican y hacen sus acuerdos” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 898 - 898) 

 

“Mi esposo si les grita un poco, a veces, le digo háblales tres veces, ya borracho, esta contento, y cuando esta así ya 

no les platica, le digo platícales, si no ya no te van a creer, pero ahora si ya cambio, ya les platica”  

E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, ( L- 1281-1283) 

 

Categoría GPCRMH Relación madre – hijo/hija. 

Los testimonios reflejan que en el caso de la madre es un tanto más flexible en el trato 

para con sus hijos e hijas, tal vez se deba a que ella los llevó en su vientre durante la gestación, 

y al tiempo que pasa con ellos desde que nace y aún en la vida adulta de los hijos (as), la madre 

siempre se preocupará por ellos y los amará aún después de que hagan sus propias familias. 

 
“pues mas o menos, ahí la llevamos, muy bien (L 926 - 926) “ si, lo mismo” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 930 - 930) 

 

“solo a veces juego con ella” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1141) 
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“no, nunca les grito, no, los quiero a todos” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L-1275) 

 

Categoría GPCPEAD Participación del esposo en actividades domésticas. 

Existe poca participación de los esposos en las actividades diarias, por motivo del 

trabajo, solo ocasionalmente asea la casa por cuestiones de higiene y evitar la  proliferación de 

animales que perjudiquen a sus hijos, como lo hace evidente el testimonio siguiente: 
“ si, si” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 902 - 902) 

 

“en arreglar la casa, este, a destapar la cama, sacudir la ropa, a veces saca a la niña de la cama, también 

para que no haya ningún animal” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1158-1159) 

 

Categoría GPCRP Relación de pareja. 

Es evidentes la buena relación de pareja, existe confianza, como lo manifiesta una 

madre de familia que su esposo llega a su casa, le entrega todo el dinero, compra algunas cosas 

para la vestimenta de los sus hijos. Sin embargo persiste la desconfianza, por que no es muy 

frecuente que la madre de familia salga  a algún sitio, solo en casos extremos; cuando los niños 

se enferman, además de que consideran que no sale con frecuencia para evitar los comentarios 

de la gente. 

 
“en mi hogar pues la verdad, viene me da todo lo que trae, me compra ropa, me trata bien”, “no, la mayoría el me dice 
que si es algo grave, que si esta la niña enferma pues si puedo salir, pero si es por salir, luego también la gente dice 
muchas cosas” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1132, 1088-1089) 

 
“Pues bien”, “cuando hacemos algo lo platicamos” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE,  (L-1253, 1269)
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6.15. Matriz inferencial de categorías de las Madres Nahuas 

Tabla 4. Matriz inferencial de categorías de las madres nahuas en el ámbito de Cultura. 

Categorías Descripción de la categoría E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN E5/Ma/J/Hi1/BL-NE E6/Ma/M/Hi6/BL-NE Inferencia 

CPCCHA Creencias de higiene y 
alimentación de los hijos/as 

yo, este, para que le voy a 
mentir, yo le di puro pecho, 
después de que le di el pecho 
pues ya comieron (L 964 -965) 

“lo veía yo de mi mamá, bueno también 
me decía que le vas a dar a tu hija cuando 
la tengas y bueno ya de nuestro pueblo, 
leche, tesitos”, “cambiarla, este, pues 
hacerle sus chambritas, ponerle bien los 
zapatos, o darle masajitos”,  “en su 
espalda, boca abajo, le daba yo, la ponía 
boca abajo, realmente una vez que 
empezaba a darle sus masajes le tronaba 
el cuerpo y me espantaba yo”, “le daba 
tesito de hierbabuena o café”(L-1162-
1163, 1165, 1167-1168, 1170) 

“mmm, cuando siento que ya 
tiene sus muelitas, pues ya les 
quito el pecho, al año”, “le 
enseñaba como ir al baño”, “a 
caminar también” (L-1303, 
1309, 1311) 

Los hábitos de crianza surgen a partir 
de lo que las madres observaron en 
su infancia con sus madres   “lo veía 
yo de mi mamá, bueno también me 
decía que le vas a dar a tu hija 
cuando la tengas y bueno ya de 
nuestro pueblo, leche, tesitos” 
E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1162-1163), 
no obstante que en la práctica se va 
aprendiendo a ser madre y que los 
consejos y recomendaciones son las 
estrategias de aprendizaje en las 
madres sobre todo en las primerizas, 
estos saberes se van preservando y 
transmitiendo de generación a 
generaciones futuras, por que aún en 
nuestros días, sea frecuente el 
recurrir a la medicina tradicional o 
herbolaria que desde épocas 
anteriores se usaban para aliviar  a 
los enfermos.  
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CPCICMH Cuidado, ideas o creencias de las 
madres hacia sus hijos/as 

Pues se manejen bien, que no 
quiero que no tengan problemas, 
que se cuiden y a sus amigas 
también (L 904 - 905) 
luego les platico que se porten 
bien, que hagan el quehacer en 
la casa (L 958 – 958) 

 “que me cuidara yo solita, 
cuando voy a andar, que no 
ande con otras personas que no 
conozco, eso era lo que me 
platicaba mi mamá, que ella no 
me puede cuidar, como yo no 
fui a la escuela”  
(L-1213-1215,  
 

Como se puede observar a partir de 
los testimonios de las madres de 
familia, los consejos y 
recomendaciones que en su 
momento recibieron de parte de sus 
mayores ya sea madre, abuela 
principalmente, lleva de manera 
implícita valores, actitudes y formas 
de comportamiento que la niña-mujer 
debe seguir y a su vez se va 
reflejando en la educación que al 
momento de ser madre, inculca en 
sus hijos (as). En este sentido, la 
cultura reproduce estereotipos a 
seguir.  

CPCICMSM Ideas o creencias de las madres 
sobre lo que es ser mujer 

“pues portarse bien, como una 
niña, una señorita, antes no las 
dejaban salir como ahortia están, 
antes ni para pararse en la calle, 
no nos dejaban, si”(L 854 - 855) 

“llora más una niña que un niño”,  “lavar, 
me enseño muchas cosas, a lavar, barrer, 
respetar mis mayores, o sea, a todo eso lo 
que hace una mujer”, “la mujer, lava, o si 
la mujer va a salir a algún lugar el hombre 
tiene que saberlo, sino luego vienen y nos 
ahorcan”, “ en primero cuando yo tenía 
doce o catorce años nunca pensé en 
nada, nunca, nomás pensaba que era una 
chavita sin que nadie me diga nada, 
cuando ya estaba trabajando, nunca tuve 

 Como puede leerse, en la forma en 
que las  mujeres antes citadas 
definen el enfrentamiento de la 
discriminación de género, aun 
cuando las concepciones que tienen 
los indígenas en cuanto a las labores 
de la casa, debe tomarse en cuenta 
seriamente, que es una de las 
posibles causas  de las 
características de supervivencia en la 
localidad  al no ofertar oportunidades 
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novio, nunca, hasta que tuve uno, me 
gusto, me junte con el, nos casamos. Un 
día nos dejamos, porque  a mi mamá le 
había pegado mi madrastra, le había 
abierto la boca, la cara el ojo lo tenía 
hinchado, entonces él me dijo: ve a 
defender a tu mamá. Me salí de allá, lo 
deje, cuando yo lo deje empezaba a 
trabajar con una señora que me quería 
mucho, me decía, pórtate bien, si tienes 
novio otra vez, dile que fuiste fracasada, 
pues ahí es donde vas a sufrir mas, y 
siempre la obedecí a la señora y de ahí le 
dije la verdad ahora a mi marido y siempre 
me entendió” 
(L-1184, -1039-1040, 1085-1086, 1121-
1128) 

de superación por la falta de poder 
económico,  clarifica que las 
practicas de enseñanza que vivieron 
las madres de familia repercuten en 
el estado actual que guardan muchas 
de las mujeres indígenas, habitante 
rural o de lo urbano y que finalmente 
son sometidas a este tipo de 
acciones por parte de sus espesos. 
 

CPCILI Ideas o creencias sobre el uso de 
la lengua indígena y  
como medio de aprendizaje 

A los primeros si mis hijas, pero 
a los últimos ya no, me regañaba 
mi esposo, que porque les 
hablaba en náhuatl, y pues ya no 
les enseñaba (L 994 - 995) 
bueno, pues, ya empezaban a 
hablar, ya les ibamos enseñando 
poco a poquito a hablar (L 988 – 
988) 

“y le digo, trame esto en náhuatl, y no 
quiere, a veces me entiende y otras no” (L-
1141-1142) 
le decía a veces le decía yo que se 
llamaba juguete, muñeca. Y le decía 
mamá, y me lo dijo, luego ya llego el y le 
dije dile papá y le dijo haa, y dije ya sabes 
hablar” 
(L-1180-1181) 

¿Cuándo les enseño a hablar 
su lengua indígena? “hace 
apenas, cuando ya estaban 
grandes, ya iban a la escuela”, 
“el náhuatl si, el castellano no 
porque no sé mucho”, “todos 
entienden, solo mi hija la más 
chiquita es la que no entiende, 
todos hablan bien” (L-1312-

A pesar de que en la comunidad 
existe hablantes en lengua indígena, 
predomina mas el uso y habla del 
castellano, ya sea en la escuela, en 
la calle y en diálogos con familiares, 
aunque como se observó en alguna 
de las entrevistas, se hizo el intento 
de enseñar en la casa algunas 
palabras, intentos que sin lugar a 
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1313, 1316, 1318).  
“pues les enseñaba a que 
hablaran, a  decir mamá, papá, 
así solito ya va hablando”, “yo 
creo que al año empezaron a 
hablar” (L-1301, 1306) 

dudas fueron reprimidas por los 
esposos. 
A pesar de ello una madre de familia 
les inculco palabras en lengua 
indígena a sus hijos mayores, la 
razón, es por que ella manifiesta que 
su lengua materna es el Náhuatl y no 
sabia hablar bien el castellano  y que 
con el transcurso del tiempo lo fue 
aprendiendo; es su hija la mas 
pequeña a la que no poco le interesa 
saber  Náhuatl. Esto significa que 
durante el proceso de socialización 
en el hogar,  una de las practicas de 
crianza tuvo que ver que el lenguaje 
como instrumento de comunicación 
(Náhuatl-español; Español-náhuatl) lo 
que a su vez, constituye parte del 
bagaje cultural que debería ser 
fortalecido de generación en 
generación por los integrantes de la 
propia cultura, sin embargo sucede 
que  con el paso del tiempo el 
español va desplazando a la lengua 
indígena – náhuatl- y va siendo  parte 
de la población estudiada. 
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CPCEMR La educación que las madres 
recibieron 

“yo nada más acabe la primaria, 
antes, en secundaria se iban 
hasta San Miguel Canoa” (L 886 
- 886) 

“Me regañaba, bueno a veces, si, cuando 
hacíamos travesuras si”, “Era dura”, “no 
me castigaba, solo me regañaba” ( L-
1059-1059, 1061-1061, 1064-1064) 

“pues si me castigaba”, “ no, 
sólo me castigaba” (L-1235, 
1237) 
 

La tendencia es que la educación 
que recibieron las madres durante su 
infancia, era rígida y de constantes 
regaños incluso castigos por parte de 
sus progenitoras y que esta condición 
repercute para la forma en que ellas 
educan a sus hijos (as). Por otra 
parte, los tres casos enuncian 
limitantes en 
cuanto a la escolaridad que 
recibieron, uno de los cosos 
manifiesta que la limitante principal 
fue la lejanía de los servicios 
educativos, aunque en los otros fue 
que provenían de familias numerosas 
en donde se les limito la oportunidad 
de estudiar por priorizar la de los 
hermanos hombres.  

CPCICDHM Ideas o creencias diferencias 
entre hombre y mujer y el trabajo 
doméstico como herencia.  

Pues yo veo que tenemos mas 
trabajo las mujeres porque 
estamos en la casa, y ellos salen 
a un trabajo nada mas, pero 
nosotras, aquí como yo, que 
siento pesadito por los animales, 
lavar, barrer y todo el quehacer 
de la casa y fuera de la casa (L 

“En que ellos trabajan, ellos mandan” (L-
1083) 
“mi mamá, a barrer, a lavar, a ver a mis 
hermanos, esas cosas” “La verdad a 
veces me dejaba y no me decía nada, me 
decía que lo hiciera pero no sabia como, 
solo me decía que lo hiciera, después si 
ya cambio, me decía como hacerlo, me 

“mmm, pues si, creo que si, 
porque la mujer pues se va y 
los hijos tienen que mantener a 
su mujer, y el que quiera que 
estudie, pero la mujer, no 
alcanza nomás” (L-1334-1335) 
“Lo veía de mi mamá como lo 
hace, pues aprendí ahí”, “Me 

Como ya se ha  mencionado 
anteriormente las mujeres que 
pertenecen a algún grupo indígena, 
consideran que ellas tienen el trabajo 
mas pesado por el simple hecho de 
estar en la casa, en ellas recae el 
trabajo de lavar la ropa, barrer y 
cuidad los animales. Actividades que 
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888 - 890) 
estar en la casa, como tenia 
marranos, vacas también, salir 
cuidarlos, yo lavar las ropas, 
todas las cosas de la casa, 
limpiar a los marranos en el 
corral (L 861 - 862) 

decía algún día vas a ser nuera y tu 
suegra no te va a decir como te van a 
poner a hacerlo”(L-1150, 1046-1048) 

decía, tú barres, lavas la ropa, 
haces la comida, ella me 
enseño”, “pues me enseño bien, 
si no lo hacia ahí me regañaba 
pues no le hacia el quehacer, 
aprendí a que si me regañe, 
pero se aprende” 
( L – 1224,1227, 1230-1231) 

demandan además del esfuerzo 
físico, invertir varias horas en su 
realización. Por otra parte, comparten 
la firme idea de que quien manda en 
la casa es quien aporta o lleva 
recursos económicos al hogar, “ellos 
trabajan, ellos mandan” 
E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1083). Por 
otra parte,  piensan que sí existen 
diferencias significativas  entre la 
mujer y el hombre, ya que ellos 
tienen que trabajar y mantener a sus 
hijos y tienen mas oportunidades 
para estudiar. 
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6.16. Resultados de las categorías en el ámbito: cultura,  

de las madres nahuas.  

 

Categoría CPCCHA Creencias de higiene y alimentación de los hijos e hijas. 

Los hábitos de crianza surgen a partir de lo que las madres observaron en su 

infancia con sus madres   “lo veía yo de mi mamá, bueno también me decía que le vas a 

dar a tu hija cuando la tengas y bueno ya de nuestro pueblo, leche, tesitos” 

E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1162-1163), no obstante que en la práctica se va aprendiendo a 

ser madre y que los consejos y recomendaciones son las estrategias de aprendizaje en 

las madres sobre todo en las primerizas, estos saberes se van preservando y 

transmitiendo de generación a generaciones futuras, por que aún en nuestros días, sea 

frecuente el recurrir a la medicina tradicional o herbolaria que desde épocas anteriores 

se usaban para aliviar  a los enfermos.  

 
“ yo, este, para que le voy a mentir, yo le di puro pecho, después de que le di el pecho pues ya comieron”  

E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 964 -965) 

 

“lo veía yo de mi mamá, bueno también me decía que le vas a dar a tu hija cuando la tengas y bueno ya de 

nuestro pueblo, leche, tesitos”, “cambiarla, este, pues hacerle sus chambritas, ponerle bien los zapatos, o 

darle masajitos”,  “en su espalda, boca abajo, le daba yo, la ponía boca abajo, realmente una vez que 

empezaba a darle sus masajes le tronaba el cuerpo y me espantaba yo”, “le daba tesito de hierbabuena o 

café”  E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1162-1163, 1165, 1167-1168, 1170) 

 

“mmm, cuando siento que ya tiene sus muelitas, pues ya les quito el pecho, al año”, “le enseñaba como ir al 

baño”, “a caminar también” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE,  (L-1303, 1309, 1311) 

 

 

Categoría CPCICMH Cuidado, ideas o creencias de las madres hacia sus hijos 

e hijas.  

Como se puede observar a partir de los testimonios de las madres de familia, los 

consejos y recomendaciones que en su momento recibieron de parte de sus mayores ya 

sea madre, abuela principalmente, lleva de manera implícita valores, actitudes y formas 

de comportamiento que la niña-mujer debe seguir y a su vez se va reflejando en la 

educación que al momento de ser madre, inculca en sus hijos (as). En este sentido, la 

cultura reproduce estereotipos a seguir. 

 



 66

“ Pues se manejen bien, que no quiero que no tengan problemas, que se cuiden y a sus amigas también (L 

904 - 905) luego les platico que se porten bien, que hagan el quehacer en la casa “E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, 

(L 958 – 958) 

 

“que me cuidara yo solita, cuando voy a andar, que no ande con otras personas que no conozco, eso era lo 

que me platicaba mi mamá, que ella no me puede cuidar, como yo no fui a la escuela” E6/Ma/M/Hi6/BL-

NE, (L-1213-1215) 

 

 

Categoría CPCICMSM Ideas o creencias de las madres sobre lo que es ser 

mujer.  

Como puede leerse, en la forma en que las  mujeres antes citadas definen el 

enfrentamiento de la discriminación de género, aun cuando las concepciones que tienen 

los indígenas en cuanto a las labores de la casa, debe tomarse en cuenta seriamente, que 

es una de las posibles causas  de las características de supervivencia en la localidad  al 

no ofertar oportunidades de superación por la falta de poder económico,  clarifica que 

las practicas de enseñanza que vivieron las madres de familia repercuten en el estado 

actual que guardan muchas de las mujeres indígenas, habitante rural o de lo urbano y 

que finalmente son sometidas a este tipo de acciones por parte de sus espesos. 
“pues portarse bien, como una niña, una señorita, antes no las dejaban salir como ahortia están, antes ni 

para pararse en la calle, no nos dejaban, si” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 854 - 855) 

 

“llora más una niña que un niño”,  “lavar, me enseño muchas cosas, a lavar, barrer, respetar mis mayores, o 

sea, a todo eso lo que hace una mujer”, “la mujer, lava, o si la mujer va a salir a algún lugar el hombre tiene 

que saberlo, sino luego vienen y nos ahorcan”, “ en primero cuando yo tenía doce o catorce años nunca 

pensé en nada, nunca, nomás pensaba que era una chavita sin que nadie me diga nada, cuando ya estaba 

trabajando, nunca tuve novio, nunca, hasta que tuve uno, me gusto, me junte con el, nos casamos. Un día 

nos dejamos, porque  a mi mamá le había pegado mi madrastra, le había abierto la boca, la cara el ojo lo 

tenía hinchado, entonces él me dijo: ve a defender a tu mamá. Me salí de allá, lo deje, cuando yo lo deje 

empezaba a trabajar con una señora que me quería mucho, me decía, pórtate bien, si tienes novio otra vez, 

dile que fuiste fracasada, pues ahí es donde vas a sufrir mas, y siempre la obedecí a la señora y de ahí le 

dije la verdad ahora a mi marido y siempre me entendió” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE,  (L-1184, -1039-1040, 

1085-1086, 1121-1128) 

 

Categoría CPCILI Ideas o creencias sobre el uso de la lengua indígena y como 

medio de aprendizaje.  

A pesar de que en la comunidad existe hablantes en lengua indígena, predomina 

mas el uso y habla del castellano, ya sea en la escuela, en la calle y en diálogos con 

familiares, aunque como se observó en alguna de las entrevistas, se hizo el intento de 
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enseñar en la casa algunas palabras, intentos que sin lugar a dudas fueron reprimidas por 

los esposos. A pesar de ello una madre de familia les inculco palabras en lengua 

indígena a sus hijos mayores, la razón, es por que ella manifiesta que su lengua materna 

es el Náhuatl y no sabia hablar bien el castellano  y que con el transcurso del tiempo lo 

fue aprendiendo; es su hija la mas pequeña a la que no poco le interesa saber  Náhuatl. 

Esto significa que durante el proceso de socialización en el hogar,  una de las practicas 

de crianza tuvo que ver que el lenguaje como instrumento de comunicación (Náhuatl-

español; Español-náhuatl) lo que a su vez, constituye parte del bagaje cultural que 

debería ser fortalecido de generación en generación por los integrantes de la propia 

cultura, sin embargo sucede que  con el paso del tiempo el español va desplazando a la 

lengua indígena – náhuatl- y va siendo  parte de la población estudiada. 
“A los primeros si mis hijas, pero a los últimos ya no, me regañaba mi esposo, que porque les hablaba en 

náhuatl, y pues ya no les enseñaba (L 994 - 995), bueno, pues, ya empezaban a hablar, ya les ibamos 

enseñando poco a poquito a hablar” E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN,  (L 988 – 988) 

 

“y le digo, trame esto en náhuatl, y no quiere, a veces me entiende y otras no” (L-1141-1142) le decía a 

veces le decía yo que se llamaba juguete, muñeca. Y le decía mamá, y me lo dijo, luego ya llego el y le dije 

dile papá y le dijo haa, y dije ya sabes hablar” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, L-1180-1181) 

 

“ ¿Cuándo les enseño a hablar su lengua indígena? “hace apenas, cuando ya estaban grandes, ya iban a la 

escuela”, “el náhuatl si, el castellano no porque no sé mucho”, “todos entienden, solo mi hija la más chiquita 

es la que no entiende, todos hablan bien” (L-1312-1313, 1316, 1318). “pues les enseñaba a que hablaran, a  

decir mamá, papá, así solito ya va hablando”, “yo creo que al año empezaron a hablar” E6/Ma/M/Hi6/BL-

NE, (L-1301, 1306) 

 

Categoría CPCEMR La educación que las madres recibieron. 

La tendencia es que la educación que recibieron las madres durante su infancia, 

era rígida y de constantes regaños incluso castigos por parte de sus progenitoras y que 

esta condición repercute para la forma en que ellas educan a sus hijos (as). Por otra 

parte, los tres casos enuncian limitantes en cuanto a la escolaridad que recibieron, uno 

de los cosos manifiesta que la limitante principal fue la lejanía de los servicios 

educativos, aunque en los otros fue que provenían de familias numerosas en donde se  

limitó la oportunidad de estudiar por priorizar la de los hermanos hombres. 

 
“yo nada más acabe la primaria, antes, en secundaria se iban hasta San Miguel Canoa” E4/Ma/M/Hi3/Bl-

EN, (L 886 - 886). 
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“Me regañaba, bueno a veces, si, cuando hacíamos travesuras si”, “Era dura”, “no me castigaba, solo me 

regañaba”  E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1059-1059, 1061-1061, 1064-1064). 

 

“pues si me castigaba”, “ no, sólo me castigaba” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, (L-1235, 1237) 

  

 

Categoría CPCICDHM Ideas o creencias diferencias entre hombre y mujer y el 

trabajo doméstico como herencia. 

Como ya se ha  mencionado anteriormente las mujeres que pertenecen a algún 

grupo indígena, consideran que ellas tienen el trabajo mas pesado por el simple hecho 

de estar en la casa, en ellas recae el trabajo de lavar la ropa, barrer y cuidad los 

animales. Actividades que demandan además del esfuerzo físico, invertir varias horas en 

su realización. Por otra parte, comparten la firme idea de que quien manda en la casa es 

quien aporta o lleva recursos económicos al hogar, “ellos trabajan, ellos mandan” 

E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1083). Por otra parte,  piensan que sí existen diferencias 

significativas  entre la mujer y el hombre, ya que ellos tienen que trabajar y mantener a 

sus hijos y tienen más oportunidades para estudiar. 

 
“ Pues yo veo que tenemos mas trabajo las mujeres porque estamos en la casa, y ellos salen a un trabajo 

nada mas, pero nosotras, aquí como yo, que siento pesadito por los animales, lavar, barrer y todo el 

quehacer de la casa y fuera de la casa (L 888 - 890). “estar en la casa, como tenia marranos, vacas también, 

salir cuidarlos, yo lavar las ropas, todas las cosas de la casa, limpiar a los marranos en el corral 

“E4/Ma/M/Hi3/Bl-EN, (L 861 - 862) 

 
“En que ellos trabajan, ellos mandan” (L-1083) “mi mamá, a barrer, a lavar, a ver a mis hermanos, esas 

cosas” “La verdad a veces me dejaba y no me decía nada, me decía que lo hiciera pero no sabia como, solo 

me decía que lo hiciera, después si ya cambio, me decía como hacerlo, me decía algún día vas a ser nuera y 

tu suegra no te va a decir como te van a poner a hacerlo” E5/Ma/J/Hi1/BL-NE, (L-1150, 1046-1048) 

 

“mmm, pues si, creo que si, porque la mujer pues se va y los hijos tienen que mantener a su mujer, y el que 

quiera que estudie, pero la mujer, no alcanza nomás” (L-1334-1335) “Lo veía de mi mamá como lo hace, 

pues aprendí ahí”, “Me decía, tú barres, lavas la ropa, haces la comida, ella me enseño”, “pues me enseño 

bien, si no lo hacia ahí me regañaba pues no le hacia el quehacer, aprendí a que si me regañe, pero se 

aprende” E6/Ma/M/Hi6/BL-NE, ( L – 1224,1227, 1230-1231) 

 

 


