
I. Conclusiones 

La escolaridad del grupo de las madres que hablan lengua indígena en relación 

con la que hablan el náhuatl; existe una diversidad, las no nahuas tuvieron mayor 

oportunidad de estudiar aunque una de ellas no concluyó la primaria por dedicarse a 

trabajar para apoyar a su familia; en contraste las madres hablantes del náhuatl, tienen 

menor escolaridad, una terminó la primaria, la otra sólo el tercer grado y la otra no 

estudió. Esta diversidad  en la educación escolarizada que recibieron, hace visible que la  

interculturalidad  describe  la interrelación entre personas  y grupos con culturas 

distintas y que se caracteriza por el respeto y la convivencia; significa aceptar que 

alguien puede ser diferente y crecer desde su diferencia, lo cual se demuestra ya que a 

pesar de que las madres no  tienen una preparación escolar suficiente, han sacado 

adelante a su familia y ellas mismas son personas productivas, dinámicas y 

emprendedoras.   

 

Las Madres no nahuas tienen menor número de hijos a pesar de provenir de 

familias extensas, en comparación con las madres nahuas quienes duplican el número de 

hijos concebidos y también provienen de familias numerosas.  

 

Las madres no nahuas y que vivieron en contextos diferentes a la colonia 

Tlilostoc, refieren que de pequeñas y dado que su familia era numerosa, las actividades 

en el hogar eran mínimas, solo se ocupaban de lo personal; en contraste en esta 

interrelación se manifiestan  diferentes vínculos  que tienen que ver con el desarrollo 

cognitivo, afectivo y social del individuo, también tiene que ver con que los 

aprendizajes emanados de esta socialización a través de la cual se mantiene la 

diferenciación entre los géneros. Las madres nahuas y como integrantes de familias 

numerosas se distribuían el trabajo entre los integrantes y cada uno se hacía responsable 

de una parte de los quehaceres, con lo que asumían el trabajo en equipo y distribuían las 

tareas entre los integrantes y la única actividad que mencionan como exclusiva de la 

mujer es la elaboración de tortillas y la preparación de alimentos; otras actividades son 

compartidas, como el cuidado de animales y el traer agua. 

 



Las edades en las entrevistadas son variadas  y la tendencia es que la mayoría 

realiza otra actividad productiva, ya sea dentro o fuera del hogar, para contribuir en la 

economía familiar.  

 

Las madres no nahuas y las nahuas coinciden en que fueron educadas con 

rigurosidad aunque también con cariño y paciencia; que sus enseñanzas fueron  por 

medio de la observación y por los consejos que recibían de sus madres principalmente.  

Los consejos       -recordando que desde los aztecas, representaba una manera de educar 

a los descendientes - que las madres recibían de sus madres y ocasionalmente de las 

abuelas, incluían sobre todo, formas de comportamiento, disciplina, valores y actitud 

hacía su perfil de mujer y de futura madre de familia; con lo que las preparan para 

desempeñarse en su vida futura. Esta situación aunque manifiesta por un lado energía y 

rigurosidad, la calidez con la que se da por otro lado, asegura que los aprendizajes sean 

de manera permanente y verdaderamente significativos. La mayoría coincide en decir 

que el ser mujer es portarse bien, vestir apropiadamente, estar en su casa, cuidar de los 

hijos y del esposo y dedicarse a las labores del hogar, éste último adjudicado como una 

herencia generacional. En este sentido la  socialización familiar se entiende  como el 

proceso a través del cual el niño o niña asimilan los  conocimientos, actitudes, valores, 

costumbres, sentimientos y demás patrones culturales que a su vez sus padres les 

inculcan. 

 

 

La tendencia es que las madres nahuas recurren con más frecuencia a los 

remedios tradicionales en caso de que alguien de la familia enferme,  en comparación 

con las que no hablan lengua indígena,  quienes utilizan la herbolaria sólo para dolor de 

estómago y generalmente los llevan al médico o al hospital, pues no cuentan con 

servicios de salud pública (Seguro Social), dado a que sus maridos son empleados u 

obreros y cuentan con este servicio.  

 

Hay una tendencia en las mujeres nahuas a darles prioridad a los hijos para que 

estudien, en comparación con las hijas, según su cultura, el hombre es quien tiene que 

tener mayor escolaridad puesto que es quien mantiene a la familia cuando forma la suya 

propia.  

 



La participación del esposo es casi nula en el cuidado, desarrollo y atención  

hacia los hijos e hijas debido a que la mayor parte del tiempo, la pasa fuera de casa. 

Sólo una de las madres no nahuas, cuenta con la participación del padre en actividades 

recreativas con sus hijos, por la noche, después de que el esposo cumple con su jornada 

de trabajo. 

 

Sólo las madres no nahuas mencionaron el proceso de adquisición del lenguaje y 

comentaron que sus hijos aprendieron escuchándolas y repitiendo lo que ellas decían, en 

el caso de las madres nahuas no mencionan como es el proceso y lo que sí refieren es 

que se inhibe la práctica y el uso de su lengua materna, sobre todo por parte del esposo 

y por el estigma de menosprecio del cual las lenguas indígenas son objeto.  

 

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 en los seis casos,  ya que a pesar 

de tener otra  (s) actividad (es) para la madre, su prioridad son los hijos e hijas y les 

dedican la mayor parte del día.  

 

No comentan si existe una diferencia relevante  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 género, no obstante, el que la madre de familia considere que la niña 

lleve pantalón no refleja que tenga que ver con el género de la niña, sino lo es por 

cuestión de salud propia, en la mayoría de las ocasiones,  para  evitar  que se enferme por 

el frío y en otras para cubrir sus genitales. 

 

Es evidente la buena relación de pareja, existe confianza, como lo manifiesta una 

madre de familia que cuando su esposo llega a su casa, le entrega todo el dinero, compra 

algunas cosas para la vestimenta de su hija y complementos para el hogar. Sin embargo, 

aún es un tema muy delicado ya que la realidad es muy diferente. Terceras personas 

comentan que en tres de los casos,  las entrevistadas sufren del maltrato por parte de sus 

esposos. Además, persiste la desconfianza, por que no es muy frecuente que la madre de 

familia salga  a algún sitio sola, solo en casos extremos; cuando los niños se enferman y 



acuden al médico u hospital, aunque en el caso de las madres nahuas, no salen con 

frecuencia para evitar los comentarios de la gente. 

 

La población que conforma Tlilostoc, es una representación de la complejidad 

de la convivencia entre varios grupos étnicos, con diversidad de culturas por los 

procesos migratorios, alrededor de ciudades importantes, de tal suerte que en este 

proceso de intercambio las culturas étnicas y las mestizas interactuar mutuamente, 

llegando al grado en que la convivencia ha hecho que entre ellas se compartan las 

formas de representar el mundo y mantienen intercambios constantes casi 

imperceptibles.  

 

Finalmente, las evidencias permiten asumir que la mujer, aún desde la época 

prehispánica, ha pasado desapercibida, sin embargo a lo largo de la historia la mujer ha 

sido y será el motor que impulsa, dinamiza y perfecciona los procesos educativos al 

interior de la familia y de la sociedad y que aún falta reconocer su participación en la 

sociedad.  

 

Recomendaciones: 

Es importante considerar que para incidir en las comunidades indígenas a las 

cuales se les ofrece la educación inicial,  conviene que los contenidos de estudios 

plasmados en el Programa de Educación Inicial sean valorados por la población – en 

este caso las madres- considerando los puntos de vista de las madres, padres, abuelas, 

abuelos de familia para  retomarlos como estrategias de enseñanza que desde los aztecas 

se promovían, como lo son: el diálogo,  los consejos, el uso de la música y el canto 

como estrategias didácticas. En este sentido, la atención a población infantil de cero a 

los dos años once meses no debe ser vista como una intromisión a las familias o 

culturas, ya que desde los aztecas se atendía a la población infantil en centros 

educativos en donde se les advertían sus cualidades y aptitudes para formar un proyecto 

de vida en ellos, más bien es ampliar sus posibilidades de intercambio cultural.  

 

Dado que los Centros de Educación Inicial Indígena, ofrecen una posibilidad 

para ampliar las oportunidades para fortalecer los procesos de desarrollo cognitivo, 

afectivo y social que las madres realizan en el ámbito familiar por medio de la intención 

educativa de las docentes en servicio, es necesario que se fortalezcan los centros 



educativos con los cuales se atiende a la población en la primera infancia, 

proporcionándoles materiales, infraestructura adecuada y capacitando en temas acordes 

a la función de las docentes para propiciar un verdadero ambiente de pertinencia y 

equidad a los grupos vulnerables. 

 

La reorientación permitirá a la docente de educación inicial, establecer el 

diálogo y los consejos como una estrategia didáctica en donde se involucren tanto 

padres y madres de familia, así como abuelas (os), tías-os en tanto agentes educativos, 

quienes participan de manera directa e indirecta en el desarrollo de los infantes de su 

familia y comunidad. 

 

Por otra parte, es conveniente enfatizar que la docente a cargo de un centro de 

educación inicial, no sólo es la persona que atiende de manera escolarizada a un grupo 

de infantes y de madres; sino que es una figura importante y central para impulsar el 

desarrollo autónomo del ser humano en la primera infancia y que habría que considerar 

instituciones formadoras de docentes que tengan las líneas que permitan capacitarles 

adecuadamente para que sean capaces de atender las  necesidades de la población 

infantil y de la comunidad en donde se encuentra adscrita. Para ello, se necesita realizar 

un estudio a profundidad de la comunidad en donde además de contar con datos 

estadísticos y monografía del lugar; pueda considerar la procedencia de la población  y 

sus antecedentes históricos para utilizarlos en las actividades diarias con su población 

objetivo.  

 

En el caso de Tlilostoc, sabemos aún muy poco de las interrelaciones entre las 

culturas que confluyen en ella, de su cosmovisión y de la manera en que sobrellevan la 

convivencia y de cómo equilibran el respeto entre cada una. Sabemos un poco de los 

nahuas, sin embargo como ya se mencionó, existe población que proviene de la sierra 

norte y de otros puntos y que tienen una forma diferente de percibir el mundo. Habría 

que considerar por otra parte, la participación de las madres, padres y otros integrantes 

de la familia, en charlas, diálogos o dinámicas que permitan por un lado, darles la 

palabra – compartir su oralidad -  y por otro, enriquecer las prácticas de crianza, es decir 

socializar la manera particular que tienen para el cuidado, atención y desarrollo de sus 

hijas e hijos.  Lo que implica diversas formas de representación y de conveniencia,  

necesarias para una atención de calidez, con lo cual se estará promoviendo una 



educación de calidad, al satisfacer las necesidades de la población objetivo en un 

ambiente intercultural. 


