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Presentación 

De mi experiencia de trabajo con mujeres indígenas Mazahuas y Otomies, en 

actividades de capacitación, surge el interés por evaluar y resignificar la importancia 

de este rubro entre dicho grupo de población: ¿Cómo se incorporan ellas a estos 

procesos de capacitación? ¿Qué tan funcionales son en sus vidas? ¿Qué cambios o 

perspectivas se dibujan en las mujeres después de ser capacitadas? ¿Qué tipo de 

capacitación reciben y quiénes y para qué se capacitan? 

Debido a mi formación técnica y con la finalidad de capacitar en el área de proyectos 

productivos llegué a vincularme con grupos de mujeres indígenas mazahuas y 

otomíes del Estado de México y esto permitió reconocer que la capacitación 

representa una actividad más entre las otras de su vida cotidiana, y tiene diferentes 

significados: para algunas mujeres representa una actividad económica que permite 

satisfacer alguna necesidad y por lo tanto, la subsistencia de su familia y la propia, 

para otras ha significado una alternativa que suple la falta de escueia formal o un 

espacio diferente al tradicional donde se sienten más útiles o donde su presencia es 

importante. 

A partir del proceso histórico de aprendizaje de las mujeres indqens se anaiizarn 

los significados que estas mujeres otorgan al proceso de capacitación, siguiendo 

simultáneamente la aparición de este concepto en su comunidad, la forma en que se 

incorporaron y qué tipo de capacitación han recibido, con la finalidad de conocer si 

este proceso constituye una fuente de aprendizaje y de recreación de su identidad 

como mujeres. 

Cabe señalar que desde hace seis años me encuentro vinculada a cte unive rso d 

mujeres indígenas en labores de capacitación para proyectos productivos. Por lo 

tanto, este escrito no pretende sólo cumplir con el requisito académico de presentar 
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una tesis de grado, se ubica en el desafio de adquirir una formación más reflexiva y 

crítica sobre la realidad de estas mujeres y de esta manera, encontrar de forma 

conjunta cómo fortalecer sus potencialidades en un proyecto a futuro. 

Caminar para ver a la mujer fue una frase que encierra la concepción de una mujer 

indígena mazahua quien respondió a una pregunta mía en una reunión de trabajo en 

el proyecto productivo ¿Qué esperan después de adquirir otros conocimientos o 

después de ser capacitadas en alguna área? Se tiene que caminar para ver a la 

mujer", se necesita más trabajo, más decisión para vemos diferentes. Otras 

contestaron: vernos diferentes, llegar a tener más cosas, conocemos, ver a la 

mujer que somos diferentes o sea cambiadas, vernos sin las carencias que 

tenemos, no ser tímidas, que me pueda expresar con los demás, que me vean 

distinto, no como nos han visto. 

Caminar para vera la mujer es parte de mi propio proceso en la investigación que 

presento. He necesitado caminar al lado de ellas para conocerlas, para ganar su 

confianza y esto ha requerido trabajo mutuo, respeto y convivencia, así como la 

toma de distancia para entender esa realidad en la cual desarrollan sus experiencias. 

El presente trabajo destaca la importancia del proceso de capacitación en este grupo 

específico de mujeres mazahuas y otomies: caminar para ver a la mujer expresa mi 

deseo de caminar lo suficiente para encontrar su percepción de ser



Introducción 

El presente trabajo de investigación pretende mostrar el desarrollo y características 

del proceso de capacitación en un grupo de mujeres indígenas de una zon t 

mazahua-otomí del Estado de México y destacar el resultado que éste ha tenido. 

la reconstrucción de su identidad. La capacitación que más adelante analizaremo 

ha pasado a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente al tradicional, que 

bien no transforma de manera directa y única las estructuras económicas y sociaft 

si viene apuntando a un cambio de conciencia y emancipación de las mujen' 

o di q en es 

En diversas etapas históricas, los distintos modos de produccón y sobro todc 

desarrollo económico en nuestro país, han marcado en las mujeres indígenuu 

diferentes formas de enseñanza y diversas formas de aprendizaje. Es decir, desde 

Conquista hasta la aparición de programas de capacitación rural, se ha ejercido un 

sistema hegemónico con relaciones	'eren.l y 31 'eson cee irreee' 

henester sociai do les clases domadas 

Es o;i (:cmo las mujeres indigenas aprenden o se capecitan en la Ioica de 

encontrar estrategias de sobrevivencia, es decir, su aprendizaje o capacitación se 

ha desarrollado en la sobreexplotación de su trabajo y en la peripecia de poder 

satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto, el proceso histórico de aprendizaje y de capacitación en las mujeres 

indígenas, nos instiga a analizar las determinantes económicas, políticas y culturales 

que han construido su entorno cotidiano e histórico. 

La capacitación en proyectos productivos o de carácter asistencial ha marcado una 

confrontación con los aprendizajes cotidianos entre el grupo de mujeres indígenas, 
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al crear una nueva forma de relacionarse o manifestarse después de haber estado 

alejadas de todo tipo de información o educación. 

El eje principal de esta tesis es destacar cómo la capacitación con enfoque 

productivo o asistencial es parte del contexto de aprendizaje cotidiano para 

satisfacer las necesidades básicas, pero también para construir el surgimiento o 

reconstitución de una nueva identidad al combinar tradición e innovación; de ahí la 

intención de resaltar el proceso histórico de aprendizaje-capacitación que ha 

facilitado romper con patrones propios de la familia y comunidad. 

El significado y los cambios que se perciben en las mujeres mazahuas-otomies al ser 

capacitadas, nos muestran el potencial en la mujer indígena para realizar otra 

actividad en su búsqueda de sobrevivencia. Y en ocasiones para modificar la 

percepción de su realidad; si como para generar transformaciones en sus patrones 

de conducta, En general hay un reacomodo o modificación de sus actividades 

cotidianas al participar en la capacitación relacionada con algún proyecto de carácter 

productivo, cultural, económico, social o político en este microcosmos del sector 

rural. Por esto cabe preguntar: ¿Cómo la capacitación adquirida en proyectos 

productivos y programas asistenciales, modifica aspectos tales como su autoestima y 

su visión sobre alternativas de desarrollo al participar en este proceso de aprendizaje 

cotidiano? 

Para abordar este tema se realizó una investigación documental y oral del 

aprendizaje tradicional partiendo del contexto histórico de estas mujeres indígenas. 

En el primer capítulo presento el proceso de aprendizaje a través de su historia. 

Después en el segundo capitulo, un análisis sobre la lógica de las políticas de 

capacitación en las zonas rurales; qué tipo de capacitación se otorga a la mujer 

indígena de esta región.
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Posteriormente se hace un recorrido a través del tiempo, a partir de testimonios e 

historias de vida de tres generaciones de mujeres indígenas que han tenido la 

experiencia vivencial de cursar procesos de capacitación. Y por último, se hace un 

análisis de la capacitación en las mujeres con la finalidad de reconocer los cambios 

en la mujer y sus potencialidades en el sector rural. 

La región Mazahua- Ñafihu 

Los hñahñus, (otomíes) 1, fueron los primeros pobladores del Valle de Tula y 

estuvieron sojuzgados por el imperio tolteca. Después de la calda de este último, los 

hñahñus se dispersaron emigrando hacia el poniente hasta llegar al Valle de Toluca. 

Lagarriga 1 informa que se asentaron en lo que es ahora Jilotepec y Chapa de Mota, 

otros se quedaron en Hidalgo y una pequeña porción se fue a Querétaro. 

Al adquirir preponderancia demográfica y económica en el Altiplano, se extendieron 

en diferentes altitudes desde los 1000 msnm en el Valle del Mezquita¡ hasta los 

3000 msnm en los alrededores de Toluca y fundaron el señorío de Xaltocan. 

Los Jna (jo, mazahuas2 se asentaron y formaron su capital en una región llamada 

Mazahuácan, ocupando casi la misma área geográfica en la que se encuentran 

• El término otonu lo aplicaron genéricamente los aieas a aquellos gmpos que consideraban inferiores o 
bárbaros. Para Jacques Soustelle, Carrasco y Jiménez Moreno, viene de la palabra tmnit/ que significa "flechador 
de pájaros". Esta tesis se sostiene en Moiolinia, Orozco y Berra, Clavijero y Gamio, Carlos Miranda, Videgaray, 
Mitos y Leyendas de los Indígenas del Estado de México. México, 1993, P.7 1, Pedro Carrasco y Gilberto 
Giménez, coinciden acerca de la etimología del término: que deriva del Náhuatl, "otocac. el que camina y mit! 
flecha, Isidro Morales Gloria Otomies de! Estado de México, INI, 1990, P30 
'cf. Isabel A. Lagarnga Et.Al., Sandoval "Otomíes del norte del Estado de México, una contribución al estudio 
de la marginalidad", México, serie Gobierno del Estado de México, Serie Antropología Social. México. 1978. 

l.a doctrina y enseñanza en la Lengua Ma.zahua, de Nágera Yanguas, nos dice que los Jnatjo son los más 
antiguos pobladores de esta región. La palabra mazahua es de origen náhuatl, les fue dada por los toltecas y 
significa "dueños de venado", de ,na:atl. ciervo o venado y posiblemente axacal,ua. dueño. Los marahuas se 
hacen llamar ant nlismosjnurjo que significa "los que hablamos o existimos", es el nombre más antiguo de este 
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actualmente asentados, en las montañas y Valle de Toluca, limitando al poniente 

con la sierra de San Andrés y partes limítrofes del Estado de Michoacán y al oeste 

con los valles de Ixtiahuaca. Tienen su origen en la fusión tolteca-chichimeca y a la 

caída de los toltecas pasaron a formar parte de los Chichimecas de Xólotl, aunque 

incorporados y considerados chichimecas conservaron su denominación tolteca de 

mazahuas. Su caudillo Xólotl fundó la ciudad de Xoloc y en el año de 1603, repartió 

los señoríos de su reino a sus vasallos. El señorío Mazahua fue gobernado por la 

dinastía Chichimeca sobre una base Tolteca que ya existía. 

Actualmente, la región mazahua-otomí engloba 19 de los 124 Municipios del Estado 

de México' y se ubica al norponiente de la entidad, tiene por límites al occidente 

municipios del estado de Michoacán, al noroeste Querétaro, al norte Hidalgo y 

finalmente, al sur con diversos municipios del Estado de México. Se caracteriza por 

una extensión de montañas boscosas -con ocho tipos vegetativos- que se van 

perdiendo por la deforestación indiscriminada a la que están sujetas estas áreas. En 

su paisaje es fácil percibir cerros completamente áridos o lomerios labrados que se 

combinan con sus pastos naturales, los cuales, ocupan una considerable superficie 

de cerros y llanuras. 

La superficie laborable en valles o laderas es semejante en toda la región y se divide 

entre tierras de temporal, de humedad y de riego, donde se producen cultivos 

básicos propicios para el clima templado subhúmedo, con frío en invierno. El maíz, 

frijol, haba, trigo, avena son parte de su paisaje desde los meses de mayo hasta 

noviembre cuando cosechan: en algunos municipios se producen flores de 

invernadero. 

grupo, Julio Garduño Cervantes. Monografia Municipal de Teinascalsingo. Gobierno del Estado de México, 
I97. V78 
( irlos Miranda VLI aTa y . t!it's i Lcic,ula.ç <!c lo. Iníb'na.ç dul	tud 1 thxic,). México. 1993.}' 4



Este territorio se encuentra dentro de las tres cuencas pertenecientes a ríos 

importantes de la red hidrográfica del país: Pánuco, Balsas y Lerma. La cuenca de la 

primera corriente mencionada está situada en la parte norte y este de la región; la 

segunda comprende el área sur y suroeste y entre las dos está la del Lerma que 

abarca una amplia extensión en el centro, occidente y sureste de la misma. Pero por 

el proceso de extracción acelerado para llevar agua la Ciudad de México, esta zona 

lacustre está en una etapa de senectud natural convirtiéndose actualmente en un 

conjunto de ciénegas unidas por un canal el cual abastece de manera muy irregular 

las partes más altas de esta región. 

En cuanto a su población, en la última década se dice que se incrementó el número 

de habitantes de la región en una tasa media anual de 2.3 por ciento destacando el 

crecimiento de la población en cuatro municipios, entre ellos Atlacomulco, en tanto 

Temascalsingo se halla muy cercano a la tasa promedio regional que es de 2.0. 

La actividad económica más importante en la región es la agropecuaria. La totalidad 

de quienes perciben ingresos provenientes de esta ocupación, recibieron un ingreso 

inferior a los ochenta pesos. Desde luego, esta situación obedece a la baja 

productividad agropecuaria, ya que un considerable número de familias campesinas 

cultivan para autoconsumo. 

Los corredores industriales como el de Atlacomulco y Pastejé, sólo ocupan un 

porcentaje mínimo de la fuerza de trabajo de las comunidades de Atlacomulco y 

Temascalcingo, ya que para cubrir la demanda, ocupan mano de obra de otros 

municipios vecinos como el de San Felipe del Progreso. Por lo tanto, el sector 

secundario no constituye una alternativa local de empleo. 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2000, 
México, P. 58.



Estos aspectos agravan el bajo poder adquisitivo de la población marginada de esta 

región, lo cual, da como resultado la migración. desde luego, por la proximidad con 

las ciudades de México y Toluca y por el desarrollo alcanzado en las vías de 

comunicación. 

Una aceptable red de caminos atraviesa esta región, entre ellas, la carretera federal 

y la autopista (Toluca-Guadalajara) comunicando a esta región con diferentes 

entidades del país. Además, se dispone de numerosos caminos de penetración que 

permiten la comunicación intermunicipal con la ciudad de Toluca y otras localidades 

importantes de las entidades circunvecinas. Sin embargo, la dispersión y lo pequeño 

de las comunidades dificultan la posibilidad de hacer llegar el servicio de carreteras 

o caminos al igual que de energía eléctrica. 

Los servicios y niveles de vida de la región, corresponden al tipo de asentamiento 

urbano o rural. El crecimiento urbano es notorio en las cabeceras municipales y 

disponen de todos los servicios, en contraparte, en las comunidades rurales se 

presentan circunstancias contrarias. 

Se observa hoy en día en comunidades marginadas la falta de acceso al agua 

potable, la cual se satisface de pozos o arroyos que desafortunadamente están 

devastados y presentan contaminación. Esta última se agrava a consecuencia de la 

carencia de drenaje, esencialmente en las zonas rurales. 

En cuanto a la educación, es fácil encontrar escuelas preescolares o de primaria en 

las comunidades más lejanas, pero el índice de deserción es notorio después de la 

primaria, ya que la población tiene otras prioridades y las escuelas de nivel medio 

básico y medio superior están alejadas de las comunidades tanto geográfica, como 

económicamente.
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El analfabetismo está disminuyendo por la asistencia de menores que a últimas 

fechas aumentan la matrícula en la escuela primaria, sin embargo, sólo aprenden a 

leer y a escribir, para después abandonar la escuela e incorporarse al trabajo 

agrícola, a la elaboración de artesanías o a la manufactura industrial. 

Por lo general. todos los municipios (Atlacomulco y Temascalsingo) cuentan con 

diversas escuelas; Atlacomulco cuenta con todos los niveles, pero no son accesibles 

económicamente para los pobladores de las zonas marginadas. Contrariamente, 

Temascalsingo es deficiente en escuelas, además sus comunidades están alejadas 

de la cabecera municipal, en resumen, la educación es deficiente para las zonas 

rurales. 

De igual forma, el sector salud es limitado ya que no se cuenta con una cobertura de 

centros de salud para el total de sus pobladores rurales. Estadísticamente, se dice 

que hay un médico para seiscientas personas en Atlacomulco pero no es cierto, en 

esta región existe una unidad médica para tres mil ochocientos habitantes. Con 

respecto a Temascalsingo, se informa que hay un médico para dos mil doscientas 

trece personas. Bajo estas circunstancias, no disminuye la tendencia y vulnerabilidad 

a contraer enfermedades o a elevar el índice de mortalidad, sobre todo de niños, 

ancianos y mujeres gestantes. 

Las deficiencias alimenticias de la población, las condiciones antihigiénicas de las 

viviendas y un acentuado hacinamiento, son indicadores que confirman las carencias 

M bienestar social en la región. 

La zona de estudio se ubica en los valles de Atiacomulco y valles de Acambay y 

ambos se sitúan en los límites de dos municipios mexiquenses que son testigos de 

una convivencia entre pobladores mazahuas y otomíes. 
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Esta matria 5 se conforma por cuatro comunidades mazahuas, pertenecientes al 

Municipio de Atlacomulco y por una comunidad (ñañhu) otomí, perteneciente al 

Municipio de Temascalsingo, ambos del Estado de México. Están ubicadas en un 

punto medio entre macizos montañosos; hacia el suroriente de Temascalsingo y al 

nororiente de Atlacomulco. Limitan: al poniente San Jerónimo de los Jarros; 

norponiente con Santa Lucia; al centro Bobashi de Guadalupe 6 y al suroriente con 

Chosto de los Jarros y San Juan de los Jarros. Comunidades catalogadas en 

extremada pobreza 7 , las ubicamos entre lomerios y al pie de tres cerros llamados 

Grande de Bobashi, Cerro de San Jerónimo y Cerro viejo de San Mateo. Cabe 

mencionar que por las condiciones geográficas (orográficas) la población de Santa 

Lucía perteneciente a Temascalsingo tiene una dependencia con el municipio de 

Atiacomulco, debido a que requieren de sus accesos de comunicación (carreteras y 

transporte) y de sus centros comerciales y servicios médicos. 

En conjunto, estas comunidades cuentan con un total de población menor a los 

cinco mil habitantes. San Jerónimo de los Jarros (dos mil veinte habitantes) y Santa 

Lucia con (doscientos noventa y cuatro habitantes), esos poblados son los polos de 

mayor y menor población. La mayoría son descendientes de indígenas mazahuas y 

ñañhus (otomíes) y del tronco lingüístico otomí-pame. Actualmente, 

aproximadamente el treinta y cinco por ciento de esta población habla su lengua. 

Las localidades se caracterizan por estar concentradas junto a su iglesia, escuela 

primaria y agencia municipal. A partir del último periodo escolar (2002-2003) se 

establecieron escuelas secundarias, excepto en la comunidad de Chosto de los 

Para Gilberto Gímenez, las matrías son pequeños mundos municipales llamados también localidades, terruño, 
patrias chicas o tierra natal. Las matrias serían espacios más cortos que la región. Son sociedades de 
"inrerconocliTuento" social y en estas se pueden relacionar las diferencias culturales intraregionales con la 
diversidad en la micra-región, Territorio. Cultura e Identidades, La región sociocultural, México, 1999, P. 24. 

María Carro Xocchiapa, Los Mazahuas. Instituto Nacional Indigenista (INI). México, 1989, P. 94. 
Información de Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES). México, 2002 

14



Jarros y Santa Lucia, en consecuencia, los primeros acuden a San Juan de los 

Jarros y los segundos, a San Jerónimo de los Jarros 

El paisaje rústico y rural va cambiando en esta 'matria"; sus casas de adobe están 

siendo remplazadas por materiales de concreto y el camino que comunica a todas 

estas comunidades, fue revestido con tezontle. Aunque la comunidad de Bobashi de 

Guadalupe, con sus tejabanes y hornos alfareros se distingue de las demás por 

continuar produciendo barro, lo cual posibilita la subsistencia de la actividad alfarera 

de estos pobladores. 

Estas comunidades que están ubicadas en las faldas de los cerros, cultivan sobre 

pequeñas parcelas comunales y ejidales y en una pequeña planicie, maíz, frijol, 

haba y trigo de temporal, los cuales se ven favorecidos por el clima templado 

subhúmedo con lluvias en verano. 

En cuanto a servicios públicos, sólo cuentan con luz y con agua potable misma que 

escasea en época de sequía ya que proviene de tres manantiales -San Jerónimo, 

Masteje y Shomeje- que a últimas fechas son insuficientes para todas las 

comunidades, a pesar de que cada tercer día se distribuye para uso doméstico y 

para el riego de cultivos. Con respecto a Santa Lucía, el abasto de agua es un 

problema ya que un solo manantial los provee de agua y éste se encuentra en etapa 

definitiva de extinción, dificultad que no pueden solucionar. La Delegada actual de la 

comunidad y una comitiva del pueblo han llevado a cabo diferentes gestiones en 

diferentes instancias gubernamentales desde hace un año y medio sin encontrar una 

solución. Además, este asunto se hace más delicado con los enfrentamientos entre 

pobladores que no están de acuerdo con la distribución del liquido a la cual han 

tenido que recurrir. Lamentablemente para esta población, el agua se acaba 

Gobierno del Estado de Méxíco. Compendio de Comunidades de Arlacomulco, Estado de México. 1999. Pp 23-
30.
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después de haber sido una zona lacustre. Sólo quedan los bordos o jagüeyes que 

ayudan a los riegos de punta o para que los animales domésticos tomen agua en los 

primeros meses de sequía. 

Con respecto al servicio médico, si alguna persona de estas comunidades tiene una 

emergencia, recurren a la cabecera municipal de Atlacomulco, como es el caso de 

Bobashi de Guadalupe. Sí se trata de una enfermedad simple, acuden al centro de 

salud ubicado en San Juan de los Jarros que está a más de cuatro kilómetros de 

Santa Lucía. 

El transporte lo cubre un camión con un recorrido cada dos horas, los taxis son otro 

medio, pero a veces, inaccesible para muchos habitantes por el costo del pasaje. A 

las nueve de la noche ya no hay comunicación. 

Por otro lado, la lengua Mazahua y Otomi es usada sólo por algunos pobladores 

"de la gente mayor" como dicen las mujeres, pero aunque no la hablen o no la 

escriban las generaciones más jóvenes, sí la entienden porque es parte de la 

cotidianidad; padres o abuelos acostumbran comunicarse en su propia lengua. En 

Santa Lucía no se tiene una estimación de cuantas personas hablan el otomi, pero 

para esta etnia es una preocupación conservar su lengua. Por eso, en su escuela 

primaria es un requisito enseñar la lengua a los niños y niñas de primaria, así 

mismo, hay quienes tratan de rescatarlo como es el Consejo Supremo Autónomo 

Otomí. 

Las fiestas religiosas en esta matria se siguen preservando: sus ritos como las 

danzas y la mayordomía, los festejos a los muertos, las posadas en navidad, el taco 

cuando se termina la jornada de trabajo, el festejo en mayo a Isidro Labrador por las 

lluvias, la relación con la naturaleza para predecir el mal tiempo o la buena cosecha. 
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En resumen, esta matria es un espacio socio-territorial porque se habla de una 

construcción histórica determinada, y por supuesto, de enseñanza y aprendizajes 

cotidianos que dialogan de historias personales, de actores en espacios y tiempos 

particulares, de encuentros y desencuentros, de aciertos y desaciertos, de logros y 

fracasos y de la autogestión del pasado y presente, de los "otros' que de una u otra 

manera están en estos procesos "de llegar a ser yo" para uno mismo; de llegar a ser 

"nosotros" para nosotros mismos en la medida en que los entendemos, nos 

relacionamos y los respetamos como "los otros". 

Las mujeres Mazahuas-Otom íes actuales 

Las protagonistas de este estudio pertenecen a la región Mazahua-Otomí del 

Estado de México y son habitantes de cuatro comunidades mazahuas del Municipio 

de Atlacomulco y de una comunidad otomí perteneciente al Municipio de 

Temascalsingo. De acuerdo al último censo (2000), tenemos un total aproximado de 

cinco mil mujeres en estas cinco comunidades, de las cuales, el cuarenta y cinco por 

ciento tienen edades entre los 15 y los 49 años de edad.9 

Actualmente, cuatrocientas mujeres indígenas y mestizas de estas comunidades, 

participan en una estructura llamada Niños de Bobashi, Institución de Asistencia 

Privada,` donde son capacitadas en los rubros de salud, nutrición y proyectos 

productivos. Cabe mencionar que para la mayoría de estas mujeres, este espacio no 

es el único al que acuden, también se integran a otros programas o proyectos que 

llegan a su comunidad, como por ejemplo: Programa Nacional de Educación, Salud y 

De acuerdo a datos del INEGI, del año 2000, son casadas, con hijos o viudas. El ochenta por ciento cuenta con 
la primaria inconclusa o sólo sabe leer o escribir , el diez por ciento con primaria o secundaria terminada, y el 
punto cinco por ciento tiene preparatoria, el restante no sabe leer o escribir. 

Christian Childrens Fund, (CCF), es un organismo internacional con figura en México, denominado 
Fundación para Niños de México, Asociación Civil, el cual, se conforma con seis regionales o sedes en nuestro 
país. La zona centro la representa Niños de Bohashi LAP, que se encuentra ubicada en la Comunidad de 
Rohasíii de Guadalupe . Municipio (le Atiaconiulco del Estado de México. 
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Alimentación (Progresa), Oportunidades, Instituto Nacional de Educación para Adultos 

(INEA), Programa de mujeres de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). Un Kilo 

de Ayuda y en una organización de Base Católica ubicada en San José Toxi, 

Atlacomulco. 

Las mujeres mazahuas de Atiacomulco y las otomíes de la comunidad de Santa 

Lucía ya no son iguales a sus antecesoras; son mujeres que se han transformado 

paralelamente con los cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Es así 

como las mujeres de hoy van transmitiendo sus conocimientos y experiencias. En 

esta misma tónica, se funden la lengua indígena y el castellano, las mayores hablan 

su lengua y las menores el castellano. Nuevas demandas y necesidades las 

trasladan por otros caminos, otras luchas, otras identidades en su caminar dentro de 

su región o en otro lugar. 

Aunque, el uso de la lengua materna se abandone cada vez más, ésta resurge ante 

la presencia de externos como una táctica que establece distancia ante el 'otro y al 

mismo tiempo, para fortalecer los lazos de mutuo reconocimiento. Esto es parte de 

la enseñanza cotidiana y la construcción de una identidad que crea límites y 

reconoce potencialidades. 

Las mujeres mazahuas y otomies de esta región crean y recrean su identidad 

reconociéndose y representándose, con diferentes connotaciones valorativas. La 

interacción social rodeada de una cosmogonía religiosa, la referencia territorial, el 

lcnguaje, la simbologia y las representaciones colectivas son sus referencias y las 

combinarán con lo moderno según su contexto histórico, de tal forma que seguirán 

recreando su identidad trasmitiéndosela a los hijos. 

Entre estos grupos indígenas predomina la religión católica, lo cual implica la inclusión 

de las mujeres y hombres en una colectividad para compartir un complejo simbólico 
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cultural. En esta tradición religiosa participan también quienes ya no viven en la 

localidad o región, pero el sentido de permanencia y arraigo que aún persiste entre los 

Mazahuas y Otomies, los reúne en sus comunidades cada fiesta. 

En el proceso de socialización, se interiorizan elementos simbólicos que ¿un 

sentimiento de pertenencia socio territorial aunque bajo formas modificadas. Hace un 

dos años, ambas comunidades acordaron el cambio de fecha de la fiesta de Santa 

Lucía. Las festividades de los santos patronos de Bobashi de Guadalupe y Santa 

Lucía se realizan en el mes de Diciembre; el doce se festeja a la Virgen de 

Guadalupe y el trece Santa Lucía, pero hace dos años hubo un acuerdo entre 

ambas comunidades cambiando la fecha del festejo religioso de Santa Lucía para 

el día quince. De esta forma, los pobladores Mazahuas podrán invitar y acompañar a 

la virgen, como una forma de mantener las tradiciones e integrar a esta comunidad 

entre las suyas. Las pastoras" siguen formando parte de las costumbres religiosas 

de Santa Lucia, así como son los santiagueros o colcheros para los Mazahuas. En 

esta alianza compartida, emergerán nuevas formas de relaciones sociales, nuevos 

códigos, y nuevas formas de aprendizaje se seguirán transmitiendo. 

La articulación y combinación de pertenencias de carácter no territorial, como las que 

se relacionan con la identidad religiosa, permiten la interiorización de por lo menos 

algunos rasgos o elementos culturales entre los habitantes de esta región Mazahua-

Otomí y se convierten en parte de los aprendizajes que seguirán transmitiéndose. 

Los miembros de esta colectividad después de varios procesos de aculturación, han 

experimentado una recomposición adaptativa a las circunstancias que se presentan 

en su proceso histórico que les permite permanecer. Es así como las mujeres 

mazahuas-otomíes de esta matria en la búsqueda de un bienestar económico se 

incorporan al lado de otros —indígenas o mestizos-, a la cultura de su tiempo. 

Danza tradicional de la región mazahua, ejecutada por mujeres 
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Rodríguez Aguirre ' 2 , reafirma lo antes mencionado, dice la construcción social tiene 

dos dinámicas que parten de la intencionalidad del aprendizaje; porque es una 

construcción y a la vez es una determinación del sujeto. Esta doble construcción 

simultánea del aprendizaje, la realiza el dinamismo estructurante y estructurado 

dinámicamente de la intencionalidad humana en sus dos vertientes; a) interiorización 

o apropiación de significados de la cultura que se estructuran desde la experiencia; y 

b) construcción desde el sujeto, de significados de cultura: ordenamiento de acción y 

puesta en ejecución de acciones que modifican, crean, el mundo de mujeres y 

hombres, objeto de su experiencia. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso de apropiación y construcción social de 

cultura, sin duda, mujeres mazahuas y otomies aprendieron a modificar y construir 

su propio entorno para darte un nuevo ordenamiento a su realidad social, económica 

y política. 

Estas particulares culturas mazahua y otomí se han desarrollado como un proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como un proceso de apropiación y construcción social; 

es la construcción en activo, porque en él se ven implicados todos sus sentimientos, 

afectos, valores, emociones, creencias, toda su subjetividad y no sólo su 

racionalidad. 

12 Cf. Manuel Rodríguez Aguirre, Pedagogía de la Autogestión. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. UAM-X, 
México, 1998
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Principales conceptos teóricos 

Aprendizaje. Aprendizaje informal Entorno cotidiano. Capacitación Participación 

Cultura, Género, Sujeto social, Desarrollo local. 

Para poder entender el significado de la capacitación entre las mujeres indígenas 

mazahuas-otomíes, debemos abordar indudablemente el proceso de aprendizaje a 

través de su historia, pues creo que si tenemos en cuenta este análisis, 

entenderemos porqué han aceptado la capacitación como parte en su aprendizaje 

cotidiano y cómo ésta puede formar parte de su construcción social y personal. 

En la lógica de encontrar formas para su reproducción social, las mujeres indígenas 

se han insertado en diversas actividades o estrategias de sobrevivencia en las 

formas de producción que imperaban en su contexto histórico, por ende, cada una 

de sus acciones representa un aprendizaje, si éste lo entendemos como un 

movimiento que explora el medio, que promueve el encuentro con el objeto de 

conocimiento y desde esta experiencia, se da una nueva estructuración. El 

aprendizaje así entendido se constituye como un proceso unitario en el que se 

integran teoría y práctica, y en el que las funciones del que enseña y el que aprende 

son alternantes rotativas.` 

No obstante que el aprendizaje es el cambio de habilidades y conductas, cuando 

este aprendizaje es asumido por su propia voluntad, va a promover cambios. Este 

proceso de aprendizaje se ha desarrollado en un contexto de poder, tanto desde los 

espacios propios, como desde los del "otro" y así mismo, en la división de trabajo 

Paulo Freire y Ana P. de Quiroga, citan a P,chon-Rivi&e en. El proceso educativo según Paulo Freire y 
Enrique Pichon Riviére. Editorial Cinco, Argentina. 1985.



por género. Diferentes relaciones delimitaron a las mujeres a un aprendizaje unilineal 

en un espacio especifico. 

Sin embargo, en ese espacio especifico e informal, la regulación de las actividades 

productivas, de las relaciones familiares y comunitarias, del uso de tiempo, del 

espacio y de los recursos naturales se da a partir del conocimiento internalizado por 

el grupo social de que se trate. Ese orden que suele ser profundamente funcional 

con la naturaleza, coherente con la historia y tradiciones actualizadas ante la 

interacción con otras dinámicas culturales, es conocimiento empírico transmitido 

cotidianamente desde la infancia. Gisela Landazuri, llama a este conocimiento 

aprendizaje informal, porque es un conocimiento que se gesta en y desde las 

culturas particulares, pero incluye las relaciones extracomunitarias en el propio 

espacio o entorno cotidiano. 

Estas mujeres fueron excluidas de todo tipo de educación como la escolarizada, se 

les negó un proceso de socialización de conocimientos en un marco de justicia y 

equidad por diferentes determinantes históricas, lo cual propició la construcción de 

un aprendizaje acotado, invisible e informal por décadas. Su condición de género sin 

que ellas lo hayan decidido, las llevó a una pobreza educativa, además de la 

económica. 

Sin embargo, marginadas de todo tipo de educación formal, las mujeres han 

encontrado en los aprendizajes cotidianos marcados por su historia, realidad y 

subordinación, formas para desarrollar su capacidad intelectual y cognoscitiva. 

(3ise!a Landázun Benítez, Encuentro-s y Desencu'ntro.ç en Cuentepe. Mnre1e. Tesis de doctorado en Ciencias 
Amropológicas. México. UAM, 2001, P. 156.
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Freire y Pichon-Riviére 15 nos dicen que el aprendizaje no se desarrolla en una 

secuencia lineal, sino espiralada; que se trata de una relación entre la trasformación 

y la necesidad en un medio antagónico, siendo la necesidad, quien promueve no 

sólo un movimiento interno -se refieren al significado-, sino una nueva forma de 

intercambio de acciones sobre el medio o situación, con la finalidad de satisfacer la 

necesidad o buscar un cambio o la reestructuración en su entorno cotidiano. 

Así, en cada cambio abrupto o crisis, se tiene que combinar, adaptar y resistir, 

buscar y construir a partir de una necesidad, pues en esta relación transformación-

necesidad se hace frente a diferentes transformaciones sociales y culturales. 

Para las mujeres indígenas, sus procesos de aprendizaje se han determinado desde 

el apremiante impulso de una necesidad vital. Gramsci, subraya que en los hechos, 

la relación es siempre una relación pedagógica entre dominador y dominado, es una 

nueva relación entre teoría y praxis, entre cultura superior y cultura dominada. Las 

relaciones de dominación y explotación de una cultura a otra, históricamente han 

desarrollado una hibridación en el saber producido. Y de esta forma es como los 

aprendizajes de las mujeres indígenas se han desarrollado y transformado desde 

una relación de poder entre su misma cultura y la otra que la domina con otros 

conocimientos. 

Las formas externas de poder que han intervenido en el aprendizaje de las mujeres 

indígenas en diferentes tiempos y condiciones, han tenido que ver con la imposición 

de la ideología de un nuevo Estado-nación, políticas de desarrollo, neoliberalismo y 

globalización. Estos factores históricos han transformado el aprendizaje de las 

mujeres porque trastocan su espacio donde se movilizan para hacer frente a las 

Paulo Freire y Enrique Pichon-Rivire, El proceso educativo, seminario, Ediciones Cinco, Argentina. 1985. P 

1 y Ana Patricia de Quiroga, Matrices de Aprendizaje, Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento. 

Editorial Cinco, Argentina, 1991, Pp. 15-17.
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labores vinculadas con la producción y reproducción de sus condiciones de 

sobrevivencia en diferentes aspectos. 

Los roles de la mujer indígena-campesina en el proceso agrícola, en los mercados 

locales y en años recientes en proyectos productivos que les son propuestos o ellas 

asumen en el marca del desarrollo económico y social en el sector rural. 

La extensión agrícola o capacitación se presenta como intervención de actores 

ajenos que quisieron cambiar los conocimientos de los pueblos indígenas. La 

extensión agrícola apareció como un campo especializado de cuyo quehacer se 

espera el éxito derivado de la transferencia de un conocimiento. Sin embargo, resalta 

en este término una connotación mecanicista ,16 porque lo transmitido va ser 

depositado en alguien cuyo contexto de acción no se conoce ni se toma en cuenta la 

riqueza de su propio saber. 

El extensionismo o capacitación con rasgos particulares en el capitalismo, se 

implanta entre el poder y la marginación; es un factor que asigna una división del 

trabajo en un marco donde prevalece el desempleo, el estancamiento de la 

educación y la sobreexplotación de fuerza de trabajo; inmerso en el discurso del 

desarrollo productivista, en la atención al analfabetismo, salud y nutrición, entre 

otros. 

El extensionismo llegó a grupos indígenas y campesinos, supuestamente para 

generar un cambio de actitudes y valores que prepararían a la gente para la etapa 

modemizadora o más bien, para que la tecnología y el capital se conviertan en 

elementos centrales del proceso de desarrollo. Así fue como el gobierno, las 

Paulo Frc re, ¿. /xit'ns1oniruIo o comunicación?, Siglo XXI, México, 1971. P. 19. 
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organizaciones internacionales, las instituciones públicas y privadas han planeado 

programas de capacitación dirigidos a grupos - de hombres- y posteriormente para 

as mujeres indígenas, argumentando que son el potencial para el desarrollo rural. 

En estas relaciones, la capacitación ha estado alejada de una acción 

transformadora que reclame la reflexión crítica de cada uno sobre el acto mismo de 

conocer. 17 Conocer es tarea de sujetos no de objetos. Por lo tanto, en el proceso de 

aprender, sólo aprende verdaderamente aquél que se apropia de lo aprendido. 

No obstante, muchos proyectos productivos, educativos, de salud, alimentación, 

tecnológicos, y culturales, han contribuido a estructurar conocimientos, habilidades, 

conductas y disposiciones subjetivas entre las mujeres. 

La capacitación ha surgido con un carácter alternativo y compensatorio para los 

grupos más desfavorecidos, sobre todo para las mujeres indígenas, porque 

constituye una estrategia económica ya que lleva implícito un recurso. Y en la 

práctica ha posibilitado la combinación de saberes, a la vez que se construyen 

nuevos conocimientos que se ponen en práctica, teniendo siempre en la mira el 

cumplimiento de los fines económicos de la capacitación, basados en sus intereses 

o necesidades. 

En este proceso de interacción diferente al cotidiano, se internaliza un conocimiento 

para adecuado a sus actividades diarias; ante nuevas propuestas, las mujeres 

indígenas incentivadas por sus necesidades concretas, evalúan positivamente la 

posibilidad que se presenta en su entorno para dar solución a sus necesidades. 

Isabel Camacho Posada, Capacitación de Educadoras Gornunitarias. Fundación de Apoyo (omunitario-
FUNDAC/Colonibjs. 1996, P. 56.
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Así, la necesidad pone en marcha un hacer, una praxis, una relación activa y 

direccional; pero esa praxis o movimiento de la mujer indígena sobre su contexto no 

fue alcanzado por su autogestión, esta última constituye sólo un proceso en activo o 

en construcción, ya que su participación ejercida fue un compromiso con lo ya 

"establecido" y que incluye un dar, un conceder, un otorgar, un permitir al poder o al 

que tiene el control; es decir, la participación se dio con un grado limitado de decisión 

propia por parte de la mujer, porque todavía no hay perspectiva libre de construcción 

de algo nuevo. Un proceso de aprendizaje no es una meta alcanzada, se construye 

de manera continua, es decir, se trata de un movimiento siempre constante a través 

del cual se transforma un actor, "sintiendo las pasiones elementales del pueblo, 

comprendiéndolas y luego justificándolas en la situación histórica en cuestión" 

La satisfacción de las necesidades es el motor del sentir, pensar y actuar de los 

individuos, de las mujeres y en los mecanismos de aprendizaje se despliega la 

forma para atenderlas y en las capacidades cognoscitivas, la manera de 

satisfacerlas. La percepción y jerarquización de las necesidades dependen de los 

satisfactores que no son solamente materiales, porque también son elementos 

subjetivos, actitudes, relaciones y emociones que se pueden expresar en las mujeres 

indígenas como la autoestima. 

Las mujeres capacitadas han aprendido a aprovechar las posibilidades que ofrece el 

entorno cotidiano durante su vida-, ` aprenden a conocer, se integran a su propio 

saber enraizado en su propia cultura en nuevos conocimientos; aprenden a hacer", 

al adquirir o desarrollar habilidades para hacer frente a un gran número de 

situaciones nuevas; aprenden a vivir juntas, desarrollando la comprensión del otro, 

Antonio Gramsci, La alternativa pedagógica. Fonianamara, Cuarta Edición, México, P85 

' Cf. Jaques DeLors, La educación encierra un tesoro. Ediciones UNESCO. México, 1996. 
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sin perder la percepción de las formas propias de su cultura. Al realizar proyectos 

comunes se preparan para resolver problemas respetando valores como el 

pluralismo, la comprensión mutua, la paz y aprenden a"ser" para obrar con creciente 

capacidad de juicio y de responsabilidad personal, social y cultural. 

La historia del proceso de capacitación que es objeto de este análisis muestra saltos 

cualitativos, como es el desarrollo de la capacidad de sentir, de hacer, de pensar. 

Como una situación básica subyacente, la mujer indígena aprende a aprender en un 

momento dado, en un proceso particular y en la relación con el mundo ajeno. 

Las mujeres indígenas han aprendido mediatizadas por determinado objeto de 

conocimiento que es la realidad misma, la realidad vivida que está ahí desafiándolas 

a conocerla y a transformarla. Respondiendo a las necesidades socioeconómicas 

presentes en su realidad, han estado en condiciones de tener una participación real 

en la capacitación, definiendo sus intereses y sus decisiones en estos procesos y 

estructura social. Si bien existe claridad acerca de la necesidad de participar, no está 

determinado cómo tiene que darse esta participación entre las mujeres. 

Su participación en un espacio diferente ha sido la estrategia clave en todos sus 

procesos de aprendizaje y ha cobrado relevancia cuando ellas tratan de influir y 

tomar parte en decisiones. La participación de las mujeres, en particular de las 

indígenas, expresa necesidades sentidas como es la defensa de intereses comunes 

y la de influir con medidas y acciones que afectan su realidad. A partir de dicha 

participación establecen un vínculo alrededor de su identidad con el costo emocional, 

que implica la contradicción entre lo nuevo y lo previo, el cambio en su organización 

cultural; así como la búsqueda de su articulación entre lo pasado y lo moderno, entre 

continuidad y discontinuidad, que hacen la esencia del aprender. 
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La acción, la praxis, la actividad son fundantes de la subjetividad; secuencias de 

memorias, imágenes, emociones y sentimientos que añaden gozo a la creación y 

recreación libre, son un flujo de des-estructuración y reestructuración que nace de 

un proceso de aprendizaje que no se da en una sucesión lineal, sino que se da en la 

dirección de la propia experiencia de vida, y no se puede vivir sin conferirle un 

significado y una dignificación desde la diversidad al ordenamiento de los lugares, 

los tiempos, las estrategias y las acciones. Sus valores éticos, costumbres, 

tradiciones, organización social, familiar y educativa son elementos que configuran 

diversos marcos culturales, sociales y personales. 

La identidad, es la interiorización, o sea la apropiación de significados de la cultura, 

de patrones dinámicos en la estructuración de la experiencia y de la construcción 

desde el sujeto y el ordenamiento de vida, que a su vez comprende proyectos de 

futuro, determinan acciones puestas en ejecución, lo cual modifica, crea y recrea el 

mundo de mujeres y hombres. Gilberto Giménez define la identidad como un 

elemento de la cultura distintivamente internalizada, como habitus 2° o 

representaciones sociales; seria el lado subjetivo de la cultura. La identidad de las 

mujeres mazahuas y ñañhus emerge y se afirma en la confrontación con otras 

identidades, en este proceso de confrontación refuerza o transforma los tipos de 

conocimientos previos, a la ves que potencia nuevas formas y contenidos 

cognoscitivos. 

Los procesos de capacitación han abierto el paso a una construcción con otros, en 

los grupos y fuera de ellos, al propiciar la critica respecto de tradiciones de dominio 

absoluto sobre las mujeres cuestionando mitos fundacionales como aquel que afirma 

que las mujeres indígenas son subordinadas y obedientes. 

2o Gilberio Giménez, citando a Pierre l3ourdieu. Materiales para una teoría de las identidades sociales. Pp 22. 
1997. Se refiere a los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, a las 
estructuras estructuradas para funcionar como estructuras estructurantes. 
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A pesar de que surgen esas nuevas formas, coexiste un complejo patrón subjetivo 

de creencias y prácticas, de ideas y valores, de hábitos y costumbres distintamente 

estructurados que le son propios y siguen constituyendo todavía lo que llamamos 

cultura. 

El aprendizaje es una de las formas y a la vez uno de los efectos de la relación 

sujeto-entorno cotidiano. En la inscripción de lo real en el sujeto no se agota el 

proceso de conocimiento. El conocer tiene una direccionalidad que es la 

transformación de la realidad, de la situación del sujeto en función de su necesidad. 

Si la mujer es un ser de necesidades, en relación dialéctica con la realidad, que se 

esta transformando y la esta transformando, podemos decir que se convierte en el 

ser sujeto del hacer, de la praxis. y en consecuencia, del conocer. En consecuencia, 

se gesta la formación de un sujeto social. 

La mujer es un ser humano social, que busca estar unida a los otros, ganando su 

aprobación o prestando y obteniendo respeto y afecto. Así lo demuestran los usos y 

costumbres, la cooperación y solidaridad mutua de las comunidades indígenas que 

se ayudan y colaboran en colectivo. 

Sonia Montesino 2 hace una diferencia entre sexo y género: el sexo se hereda, 

mientras que el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta reflexión 

abre un camino para construir una identidad de varones y mujeres, y que género se 

refiere a las diferencias y relaciones construidas socialmente entre hombres y 

mujeres que varían por situación y contexto. De aquí que cada proyecto con enfoque 

educativo o de capacitación para mujeres indígenas-campesinas, debe contemplar 

una perspectiva de género (hombres, mujeres, mixtos) y tener como objetivo 

modificar las relaciones vigentes entre los géneros, ocuparse particularmente de la 

Sonia Montesino, conceptos de Géneros , Desarrollo. P1EG, ('hile, 1996. P 2. 
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posición de la mujer en dicha relación, a manera de lograr una mayor equidad que la 

vigente. 

Lograr esta equidad requiere actuar sobre aquellos factores y en los espacios que 

generan y producen la desigualdad. Es una manera de fortalecer los procesos de 

aprendizaje que da la vida cotidiana. 

Se pueden impulsar acciones para que las mujeres sean más productivas, para que 

cumplan mejor su papel como madres o para que trabajen más eficientemente por su 

comunidad, para que tengan educación. Pero deben promover cambios en las 

relaciones de subordinación entre hombres y mujeres a fin de alcanzar un desarrollo 

local en conjunto. 

Esto por supuesto exige un cambio cultural, ya que los roles están asignados en 

base a la diferencia. Si hablamos de igualdad de roles para hombres y mujeres, hay 

que cambiar el modo de pensar y actuar: Que la realidad cultural que se traduce 

desde niñas, conociendo su disciplina o papel, vaya a la par con su carácter o 

posición cultural en la familia y comunidad, en lo individual y en lo colectivo. 

Que el proceso eleve la conciencia con su capacidad de reflexión y elección propia 

para ejercer una influencia decisiva. Reflexionar sobre el aprendizaje de las mujeres 

indígenas en su cotidianidad aporta elementos que ayudan a problematizar las 

condiciones y posibilidades que existen en este ámbito local y regional y de esta 

forma, se pueden plantear opciones que permitan la estructuración de un proyecto 

alterno a partir de estos elementos constituyentes. 

El proceso histórico de aprendizaje entre las mujeres indígenas las ha acompañado 

en la sucesión de diferentes formaciones socioeconómicas. En particular, dicho 

proceso se ha tejido en las estrategias de subsistencia, en una realidad cotidiana o 

en un entorno que determinan las formas de producción dominante y en sus 

11
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CAPITULO 1 

Contexto histórico del aprendizaje mazahua y ñañhu 

Entiendo a la mujer como configurándose en una activce 

transformadora, en una relacen dialéctica, mutuamente 

rnodifiiirtc cun J n'j. reIi:i', .i h.. .	i rncst.or en la 

ecesidad" 

Enrique Pichon-viére. 1973. p. 15 

Los jnatjo (mazahuas) y ñañhus (otomíes) se ubican entre las primeras culturas que 

poblaron el territorio mesoamericano, y la cuenca del Lerma. Esto nos explica en 

gran medida las semejanzas entre estas culturas al relacionarse en un mismo 

entorno natural y social. 

Los valles, llanuras, sierras y lomerios 2 fueron los lugares que contribuyeron al 

aprendizaje social, político, territorial y religioso, tal vez semejantes por su estrecha 

relación con el cosmos, con el territorio, con sus tradiciones, con sus relaciones 

interpersonales, con sus redes de solidaridad y con semejantes formas de 

subordinación, cada cultura, sin embargo, es el resultado de la construcción de una 

historia de aprendizajes. 

Desde su transición de sociedades recolectoras a sociedades sedentarias y 

agrícolas, los nañhus y jnatjo integraron ciertos aprendizajes que derivaron de las 

22 Los Jnatjo compartieron los valles y llanuras de Toluca, los ñañhus los valles de Acanibay y la Sierra de San 
Andrés.
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necesidades que demandaba el lugar natural donde se ubicaron y fa división de 

trabajo para procurarse no sólo de alimentos sino también de implementos de 

trabajo 

El aprendizaje se construyó bajo el contexto de su cosmovisión, 23 es decir, se 

cimentó subjetivamente a partir de determinada percepción del mundo y de 

determinados procesos de comunicación que giraban sobre una lógica, orden y 

coherencia. La mujer indígena también se relaciona y aprende de ta naturaleza, para 

adorar y respetar a Ndareje ( río Lerma) que tuvo una estrecha relación de identidad 

tanto para la mujer Jnatjo como para la nañhu. Las ceremonias de las mujeres jnatjo 

a orillas de los lagos y la colocación del nitzimi, (oratorios o ermitas) - cuando aún 

no se definía el cauce del río Lerma-, fueron para adorar a sus dioses. 

Cada cultura aprendió diferente nombre para sus dioses, las jnatjo invocaban al 

señor del agua Ndaje, a su deidad principal el Jyaru, el padre sol, quien calienta la 

tierra y hace germinar: en él está presente el nacimiento y toda la vida; en cambio 

para las ñahñus su dios principal era Yoccippa. El aprendizaje no se justificaba si no 

habla una relación con el cosmos, de aquí que una actividad cotidiana para las 

mujeres sea la orientación cósmica del fogón; las piedras se orientan al norte, sur y 

hacia el poniente, dejando libre el oriente donde entra el sol. Cada aprendizaje fue 

una expresión o realidad original llena de sentido que determinó la vida inmediata, 

las actividades y los destinos de su humanidad indígena. 

Alfredo López Austín, cita a Braudel y éste define a la cosmovisión como un conjunto estructural de procesos 
sociales, creencias, prácticas, valores y representaciones que se van transformando a lo largo de los siglos. En 
cambio Alfredo Austín López. concibe la cosmovisión como un hecho histórico de producción de pensamiento 
social inmerso en cursos de larga duración: hecho complejo que se integra como un conjunto estructurado y 
relativamente coherente por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo 
histórico dado, pretende aprehender racionalmente el universo. La religión, en su carácter de sistema ideológico, 
ferma parte de ese complejo. Alfredo López Austin,, En busca de dos lugares sagrados y los dominios de la 
tierra i el agua. Tamoanchan y Tialocan, Fondo de Cultura Económica. 1994, México, P. 175. 
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Las mujeres aprendieron de sus antecesores a dar consejos, a codificar las 

creencias, a garantizar el cumplimiento de los ritos, a difundir los acontecimientos 

importantes, a dictar las ceremonias y a establecer las reglas para el uso cotidiano; 

explicaron fenómenos sociales y naturales, manifestaron su religión con sus 

imágenes y de esta transmisión y explicación de sus orígenes, las mujeres fueron 

definiendo sus relaciones con el exterior. 

El aprendizaje para ellas fue un proceso que iba construyéndose en la diversidad de 

enseñanzas o conocimientos que emergían de los dinamismos de subsistencia. La 

recolección de flora comestible y medicinal - raíces y frutos- al igual que pesca, 

constituyeron parte de sus actividades de subsistencia y de aprendizaje. En 

particular, los jnatjo se distinguían por la caza de venado en sus bosques de 

coníferas y se supone que la intervención de las mujeres se daba en el 

a provechamiento de este producto para alimento, vestido y herramientas de la casa. 

La construcción de su identidad ha sido un proceso que ha ido integrando una serie 

de aprendizajes más allá de las formas de comunicación, vestido y de alimentación. 

El contexto se amplió a formas más complejas como su organización social, familiar, 

y sobre todo, en su modo de producir bajo un contenido de educación informal. 

ligada a las creencias, tradiciones, valores éticos y estéticos. 

La participación activa de las mujeres a la cual yo llamaría aprendiendo-haciendo, 

era ejecutada en el lago, en la aldea, en el capulli, en el mercado y en la agricultura. 

Esta diversificación de aprendizajes en función de los diversos marcos culturales 

hizo más compleja una cultura esencialmente agrícola. 

Cabe mencionar que el tipo de enseñanza-aprendizaje se emprendía desde los 

primeros años de vida y un niño o niña de quince años ya adquiría las habilidades



indispensables para ganarse la vida por si mismos y bajo un régimen de discipna 

riguroso. 

El aprendizaje de las mujeres indígenas a partir de la dominación 

La vida de estas culturas indígenas fue interrumpida por contradicción entre lo propio 

o lo ajeno, el aprendizaje de las mujeres indígenas se disolvió en un nuevo contexto 

que articula lo previo y lo nuevo, la continuidad y discontinuidad, la des-

estructuración y reestructuración que hacen la esencia del aprender de los humanos. 

Ahora las necesidades emergían de la subordinación. 

Otras culturas dominaron a ñanhus yjnatjo; su aprendizaje tuvo que modificarse para 

adoptar las nuevas enseñanzas. Este fue el preámbulo de aprendizajes entre 

transformación y adaptación, entre permanencia y cambio y entre continuidad y 

discontinuidad para las culturas subordinadas. 

Los toltecas dominaron a los ñanhus y los chichimeca Xólotl a los mazahuas.4 

ambas culturas tuvieron que desarrollar diferentes formas de aprendizaje en un 

contexto de subordinación, migración y fusión de culturas, las mujeres como 

costureras y cocineras aprendían que una nueva forma de poder, afirmaría su rumbo 

en la asignación de actividades por género. 

E) papel que se otorgaba a las mujeres entre estos grupos con una cosmovísión 

semejante no subordinaba sus labores, al contrario éstas eran prioritarias. Las 

actividades femeninas eran aprendidas por las niñas de manera individual o colectiva 

desde la edad de cinco años. Hacerlo bien daba prestigio, par lo que las madres o 

abuelas disciplinaban con esmero a sus hijas. No obstante, se menciona que en este 

Cabe mencionar que cuando los jnajo fueron dominados por los chlchlmec3s Xólotl. aún no domesticaban el 
nl;uz, a diferencia de la mayor parle de los pobladores de mesoámenca que va lo habían conseguido, esto	 ii:till 
, duiniisacon.
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tiempo, las responsabilidades femeninas entre las que figuraba indudablemente la 

elaboración de comida, el hilado y el tejido, tenían un lugar respetable en lo que se 

refería a las labores domésticas de reproducción de la familia: la alimentación a 

través de su acceso y preparación; la salud a través de los conocimientos y uso de 

las hierbas y el vestido, a través de la habilidad en el hilado y el tejido. 

La vida cotidiana de las mujeres era regulada por el cumplimiento ritual de estas 

actividades, al igual que a los varones, se les regulaba el cumplimiento de sus 

actividades masculinas. 

El aprendizaje tenía otro significado y se justificaba. En los tiempos de ceremonias o 

guerras, los pedidos especiales de ropa o comida aumentaban, las mujeres 

mazahuas y ñaiihus se sometían a largas jornadas de trabajo para la preparación 

de la comida o para confeccionar (hilar, tejer, y bordar) las vestimentas de los 

emperadores y guerreros. 

Así mismo, los conocimientos protocolarios exigieron a estas mujeres otros 

aprendizajes, atender un banquete, una ceremonia o una visita oficial equivalía a 

una enseñaza en cuanto a reglas culinarias las cuales eran muy especificas, por 

ejemplo, se dice que cuando ellas servían la comida en la mesa a los nobles, éstas 

debian estar limpias. 

Sin embargo, las formas de producción agrícola representaron la vertiente más 

significativa en los aprendizajes para los grupos subordinados que se vieron 

modulados por un nuevo poder y por leyes diferentes que castigaban y regulaban las 

actividades sociales tanto femeninas como masculinas de mazahuas y ñanhus. 

Ivonne Viscarra Bordi, cita a Soutelle en "Entre el taco mazahua y el mundo '. La comida y las relaciones de 
poder re,sterzi ¿a e identidades. UAEM. Gobierno del Estado. ¡MUJER. México, 2001. P. 123. 
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La fusión de culturas mesoamericanas determinaron en hombres y mujeres, -con 

las actividades esenciales en los sistemas agrícolas del cultivo del maíz, frijol y otras 

plantas, aunados los conocimientos de caza y pesca- las bases estructurales de 

dichas sociedades patriarcales. Sin duda, las formas de producción orientaban las 

directrices en los modos de aprendizaje de las mujeres. 

Es así como en el largo proceso de adaptación y domesticación del maíz, la mujer 

también recreó otros aprendizajes a través de la práctica culinaria y en los procesos 

de consumo desarrollados paralelamente. El aprendizaje se modificaba en una 

misma organización social que reafirmaba la identidad indígena de las mujeres a 

pesar de estar subordinada a otra cultura. 

En una segunda etapa de fusión de aprendizajes prehispánicos, los conocimientos o 

saberes mazahuas y ñañhus se confrontaron ahora con los conocimientos del 

itiperio Mexica. A partir de entonces, mazahuas y ñanhus quedaron baD la 

jurisdicción de Tlacopan, que tuvo un papel preponderante en el pago de tribL.:os 

que hacían a los Mexicas. 

Las mujeres aprendieron nuevamente a confrontar la diferenciación social entre 

culturas que marcaban una distinción en la vivienda, el vestido, los modales, las 

jerarquías militares, religiosas y de nobleza. 

El entorno de los mazahuas y ñanhus se transformó con los cambios sociales, 

políticos, culturales, naturales y sobre todo, en los modos de producción agrícola. 

20 La provincia de Mazahuacán con sus principales localidades: Teniascalsingo. XocouiLin. Makate'oc 
Ixtlahuaca. fornron parte del señorio de Tiacopan, el cual estaba integrado básicamente por el Señorw dc 
Azcapotzalco. En este periodo los ñanhus perdieron su preponderancia frente a la expansión de Tenochtitlan y 
Azcapotzalco. en 1398 Xaltocan ciudad olorniana fue conquistada por los tepanecas de Azcapotzako. 
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Nuevas formas sociales definieron las tareas, disciplinas y actividades según la 

edad, el género y división sexual de trabajo.27 

No queda muy claro el papel de la mujer en la reproducción social en todos sus 

ámbitos: en lo doméstico, en la caza, pesca, agricultura, alfarería, ritos y religión y 

tampoco en las relaciones o negociaciones sociales con los hombres. Existen 

diversas ocupaciones que el hombre se adjudicó: la caza, la pesca, la agricultura y 

la mujer, la maternidad y lo relacionado con lo doméstico. A partir de este periodo, 

las desigualdades de género se agudizaron con el poder y el prestigio que se le 

otorgaba al hombre en estas culturas a pesar de lo cual, las mujeres tuvieron un 

lugar importante pues eran ellas las que elaboraban o cultivaban los tributos que 

consistían en mantas, huipiles, frijol, maíz, entre otros, ya que los hombres eran 

obligados a tomar parte en la construcción de templos y utilizados para cuestiones 

militares. La caza del venado como actividad propia de los mazahuas, fue destinado, 

exclusivamente al tributo. 

De igual forma, las mujeres mazahuas y ñanhus, vieron transformar su aprendizaje 

con las formas de producción agrícola mexica al utilizar técnicas, tales como el 

riego, empleo de la coa y el espeque, también cuando se dedicaron a tejer en 

telares de cintura, a elaborar accesorios de ixtie, de pelo de conejo, de algodón y a 

colorear con añil. 

Incluso las labores en las cosechas eran diferentes y eran modificadas según las 

condiciones climáticas -variación pluvial y heladas tempranas- aprendieron a 

construir terrazas en las laderas y camellones en terrenos con poco declive. Este 

27 
Cabe mencionar que en la cultura mcxica, existía cierta escuela formal, Cahnccac, y el Tepochcalli que le, 

proporcionaba enseñanza, comida y alojamiento a los alumnos que recibía. Estos recintos forman parte de ¡a 
edificación ceremonial del recinto sagrado donde se fija la educación, que mipartia el 71anacu:que . de gran 
saoiduría magica; el achcautli. diestro en las actividades bélicas, y el Ee!poc/7F!cru, conocedor de Las normas que 
regulaban las buenas costumbres y de los métodos apropiados para inducir disciplina, la cual no era impartida 
para los subordinados, ya que era exclusiva de familiares de los ancianos o conspicuos del caipulli. 
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tipo de terrazas abundaron en la zona y fueron llamadas metepanties construidas en 

laderas de poca pendiente; éstas levantaban el relieve con la ayuda de bordos, 

magueyes y/o nopales. Alrededor de estos bordos se excavaban zanjas con el doble 

propósito de servir como almacén y después para el riego del agua de lluvia y como 

conservador de suelo pues frenaba las corrientes y aminoraba la erosión.28 

Las mujeres de la zona lacustre, no fueron excluidas de la caza, la pesca, la 

elaboración de instrumentos: como redes, hondas, cestos y petates, bajo una 

técnica de fabricación llamada enrollado". 

Entre estas prácticas hubo conocimientos que dieron identidad a los mazahuas 

como la alfarería actividad productiva de las mujeres de la comunidad de Bobashi 

hasta la actualidad. 30 Es difícil definir como hicieron propia esta actividad, pero surge 

en un proceso de aprendizaje; sólo aprende verdaderamente aquél que se apropia 

de la enseñanza, transformándola en 'aprendido". 

Segun la clasificación de Pak'nn ( 192). Dukin 1979) y Rojas (1991). citados por Viscarra Ijordi, Op.Cit., 
y :i. 

Beatriz Albores, El impacto ecológico y cultural de la Industrialización en el Alto Lerma, Colegio 
Mexiquense, 1995, P. 39. 

"Hay vestigios de utensilios de barro en regiones mesoaméricas que aseguran esta actividad como propia, y 
se confirma más tarde con la existencia de planos de la zona mazahua-otomí que datan de 1744, donde 
ni.'ncionan los nombres de estas comunidades ya acompañadas con el nombre de "Jarros", lo cual hace mención 
a la actividad de estos pueblos", Gobierno del Estado de México, Compendio de comunidades de Aílacomulco,, 
México, 2001, P. 48
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El aprendizaje de las mujeres indígenas en un proceso aculturación. 

La historia que empieza para los indigenas comienza a escribirse por 

el hombre occidental se escribe con ideas occidentales y sob'e el 

cuerpo (isico del indigena La elacion Con Ci mlidO 11,a,Ca und 

nueva trayectoria de aprendizajes para la mujer mazahua y ñañhu 

-
Aguirre Beltrari 0 1973 

31
 

A la llegada de los españoles, los mazahuas y ñañhus experimentaron un 

encuentro, en la cual la diferencia cultural avasalló su cultura: los procesos de 

aprendizaje se vieron ultrajados ante diversos cambios y transformaciones que se 

llevaron a cabo en la imposición de nuevas actividades, aunque los aprendizajes 

indígenas encontraron la forma de combinarlos o modificarlos para resignificar su 

cultura. 

La región mazahua-ñhañu fue centro de atención para los españoles por ser un 

territorio de grandes riquezas naturales, fue así que fundaron sus propias localidades 

en lugares mineros y agrícolas. Los bosques, montañas y valles fueron codiciados 

por ser aptos para la agricultura y la ganadería, actividades que después 

distinguieron a los Valles de Ixtiahuaca, Atiacomulco y Temascalsingo. 

Las actividades asignadas a los indígenas, en la explotación minera, la construcción 

de haciendas y estancias de ganado, en la domesticación de animales y en la 

construcción de conventos e iglesias se dieron bajo formas virtuales de esclavitud 

31 Gonzalo Aguirre Beltrán. Teoría y prácuca de la Educación l,icli,'e,ra Icaria y Practica. Sccrcraria de 

Educación Pública, Primera Edición México, 1973, P. 32. 
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Con el régimen de las encomiendas, los indigenas mazahuas y ñañhus estaban 

sujetos a trabajos y tributos que tenían que pagar a los españoles, el trabajo del 

indígena rápidamente se convirtió en el tributo del rey, del cacique indigena y del 

clero. 

Los misioneros franciscanos —fueron los primeros en evangelizar a mazahuas y 

ñhañus- impartiendo enseñanzas en sus templos, con catecismos bilingües como el 

catecismo testamerindiano, con jeroglíficos del siglo XV1 32 y con la nahuatlización 

de la doctrina cristiana; los frailes maestros tradujeron la fonética indígena en signos 

del alfabeto latino e hicieron posible la alfabetización de sociedades ¡letradas Los 

éxitos alcanzados en la instrucción en lengua indígena fueron posibles gracias a la 

disposición que obligaba a los curas de los pueblos de indígenas a conocer el idioma 

de sus feligreses. La presencia de la religión tuvo un gran impacto en el aprendizaje 

de estos pueblos y alentó una lucha asimétrica entre dos mentalidades que 

combatieron incesantemente, una para imponer y la otra para sobrevivir. 

La castellanizacián y el reemplazo de dioses dieron un giro al conocimiento indígena. 

en esta articulación de saberes, los indígenas vieron la necesidad de estos cambios 

El castellano, como una segunda lengua implicaba una estrategia de sobrevivencia, 

una trasmisión e innovación de conocimientos, la comunicación con el resto de la 

comunidad indígena. 

Hombres y mujeres indígenas aprendieron a adorar a otros dioses porque los 

propios los habían abandonado, en este reemplazo, sus ritos fueron desapareciendo 

La creación de iglesias católicas en el centro de sus pueblos era la única manera 

factible para cristianizar y tomar el control de la población indígena. 

32 Christian Duverger, La conversión de los indios en la Nuevo España. Fondo de Cultura Fconomica. \1e-,!c(, 
1993. P. 93
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Las formas de control eran distintas y la educación de las masas o evangelización 

se lograba a través de jóvenes de descendencia noble indígena, quienes eran 

educados (castellanizados) para después ser ellos el vehículo que trasmitía en su 

lengua, la castellanización, la religión y los oficios asignados. De esta forma, se logró 

una efectiva consolidación del dominio. 

La estructura dominante sume al indígena en la servidumbre, pues se deducía que la 

educación a los indígenas no tenía razón de ser. La política educativa de la colonia 

se abocaba solamente a la imposición del castellano y a la eliminación de las 

culturas indígenas, 1os indios" no debían estudiar porque ningún fruto se esperaba 

de su estudio. 

La inferioridad del indígena no está determinada por su naturaleza biológica sino por 

el medio social en que le sitúa su condición de vencido como objeto de servilismo o 

de fuerza de trabajo; no necesita más conocimientos, sólo los necesarios para ser 

despojados de sus pertenencias. 

Para los conquistadores, las necesidades locales demandan la colonización y los 

indígenas deberían desarrollar habilidades, adiestramiento. capacitación para 

construir la infraestructura de dominio. 

En el periodo colonial las transformaciones sociales y políticas, siguieron su curso 

sin que significaran un aumento en el acervo de conocimientos indígenas para su 

emancipación. Su entorno se modifica en un nuevo mapa mesoamericano con la 

desaparición de pueblos por la creación de nuevos centros de colonización y de 

tierras. Las poblaciones mazahuas y ñañhus (otomíes) 3 se distribuyeron de acuerdo 

a los asentamientos determinados por los españoles, así pasaron a formar parte de 

la nueva organización de acuerdo a sus necesidades. 

Dnoniinacion peyorativa que dieron los colon:zadorcs a los ñañhus. 
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Posteriormente, con la creación de las haciendas, la población indígena se empleaba 

como peones en la producción agrícola-ganadera, minera, artesanal, de obraje, en la 

extracción de lana, la explotación de pulque y la extracción de ixtie, como únicas 

formas de subsistir. La mujer indígena detrás de la explotación de los hombres, 

siguió recluida a lo doméstico y sometida a las relaciones del poder dominante y del 

poder patriarcal de su cultura. 

De igual forma, la actividad minera era otra forma de esclavitud y no abría ninguna 

posibilidad alentadora para los indígenas de la zona; los trabajos eran riesgosos, 

pero era una actividad que aseguraba un pago estable a pesar de que se había 

prohibido el uso de indígenas en este trabajo. 

Carente de una instrucción, el indígena sojuzgado tuvo que realizar actividades como 

el obraje, el hilado de algodón y el teñido de fibras en condiciones insalubres y de 

maltrato. 

A pesar de las condiciones del entorno, la población indígena desarrolló habilidades 

(aprendizajes) en un contexto de explotación, en otro régimen de organización 

económica, política y social. Su resistencia era tal, que la fuerza de trabajo de 

hombres y también de las mujeres mazahuas y ñañhus de esta época, se distinguió 

por adecuarse a las inclemencias climáticas (frío y lluvia) y al escaso alimento. Pero 

su resistencia consistía más bien, en no abandonar sus prácticas tradicionales. 

De esta forma fue como el indígena mazahua y ñañhu (otomí) de esta región se 

convirtió en un factor socio-económico muy importante dentro de la sociedad 

colonial; el control de la mano de obra indígena se sujetaba a las nuevas formas de 

producción bajo un sistema de encomiendas y mercedes reales para permitir el 

establecimiento de una aristocracia casi feudal que tenia como fin la explotación 

económica del conquistado. El pago tributario era obligatorio a partir de los dieciocho 
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años y hasta los cincuenta años de edad se iban haciendo excepciones temporales 

o definitivas silos indígenas desempeñaban un cargo cívico, religioso o público. 

Las mujeres eran excluidas de dicha contribución. Su gravamen se centraba en 

distribuir la producción agrícola doméstica y convertirla en alimentos. Colocadas en 

una situación de subordinación, se les impidió crear relaciones de filiación para 

beneficiar a sus descendientes y se le negó un status de productora en las nuevas 

formas de producción. 

Grandes transformaciones trastocaron el aprendizaje de estas culturas, y sus 

estrategias de resistencia hicieron frente a la entrada de otros procesos sociales de 

reproducción. En el continuo proceso de redefinición de los mecanismos de control 

social como parte del proyecto de la Nueva España, la reorganización social de las 

culturas indígenas, el desarrollo de mecanismos de asimilación y aceptación como 

formas estratégicas de sobrevivencia conformaron un nuevo bagaje de 

conocimientos, pero innegablemente, las relaciones contraídas en la Colonia. 

cambiaron la vida cotidiana indígena. 

La provincia de México (Estado de México) en la Colonia fue una de las más 

importantes durante el virreinato, económica y políticamente hablando, debido a su 

extensión territorial, a sus numerosos recursos naturales y a su riqueza agrícola ya 

que llegó a ser un granero para la capital. 

Sin duda, la agricultura novo hispana tuvo aportaciones a los conocimientos de las 

poblaciones indígenas con contribuciones en tecnología, tanto en la agricultura como 

en la ganadería. La forma de producción agrícola trastocó múltiples funciones que 

permitían la reproducción social de estos dos grupos indígenas, aunque, los factores 

económicos y políticos fueron más determinantes. 
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Por ejemplo, cuando el maíz sufrió un cambio en el valor de uso es decir, cuando el 

valor de trueque se convirtió en un valor mercantil, este producto llegó a ser 

inaccesible para la población que vivía endeudada con el hacendado para la que 

trabajaba en las minas y para los pobladores pobres. Además, el maíz estaba 

estrechamente relacionado con otros productos como el trigo, la carne y otros bienes 

básicos, lo cual afectaba a la población indígena. 

Del mismo modo, los recursos naturales de su entorno cambiaron su valor de uso, 

después de ser considerados un bien común para la subsistencia de las 

comunidades indígenas. Otro recurso de conflictos sociales después del despojo de 

tierras, fue el agua porque la controlaron los hacendados para el riego de sus 

cultivos, para el ganado y para la molienda del trigo. 

El aprendizaje de las mujeres y hombres indígenas se desarrollaba entre 

desigualdades sociales, entre la marginalidad productiva, y entre la hambruna y 

enfermedades, lo cual estaba estrechamente relacionado con el sistema de 

producción intensivo y la incorporación de nuevas tierras para la producción de 

ganado lanar y ganado mayor. 

Para los colonizadores, la población mazahua y otomi sólo representó fuerza de 

trabajo y no hubo reparo en su desarrollo cualitativo. No se propició su desarrollo en 

paralelo al desarrollo económico de su región, ya que su entorno fue uno de los más 

explotados y marginados. 

Entre mayorazgos y encomiendas quedó el entorno natural y social indígena; las 

leyes de estas estructuras estaban muy bien establecidas en la Colonia, ya no había 

quien reclamara, la región mazahua-otomí acabó confinada a las sierras enmarcando 

así los territorios o latifundios de los colonizadores que abarcaban los valles de 

Toluca, Ixtlahuaca y Acambay.
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Muy pocos mazahuas y otomies se vieron en las filas del cura Hidalgo cuando éste 

se dirigía a la Ciudad de México y tuvo que hacer frente a un número de batallas en 

el Estado de México. Después de todo, los indígenas no entendían el castellano y 

posiblemente, hasta desconocían cual era la causa de la lucha, pero ante la 

adversidad y el descontento de su situación, participaron algunos hombres indígenas 

con el anhelo de acceder a otra forma de vida. 

El entorno cotidiano de las mujeres indígenas mazahuas y ñañhus (otomíes) se 

mantuvo; unas emigraban con los hombres que trabajaban en las minas, otras se 

quedaban dentro de las haciendas con sus familias. 

El proceso de aprendizaje de las mujeres en su intento por sobrevivir y hacer vivir a 

los miembros de su familia se conservó en la sobreexplotación de su trabajo, lo cual 

significaba la preservación de los mismos aprendizajes, sin salir del entorno cotidiano 

y ya tradicional. 

Nuevas ideologías aparecen sustancialmente en la construcción de una nueva 

nación, entonces la región mazahua-otomí se envuelve en un nuevo marco de 

luchas que se desataron entre dos ideologías que buscaban un cambio político, 

durante el siglo XIX, conservadores y liberales. 

Los hombres y mujeres de estas comunidades indígenas vieron en este periodo 

desaparecer sus bienes comunales, la remota posibilidad de mantener escuelas y 

maestros, quedando a merced de la limitada enseñanza del castellano. 

Para los liberales, el progreso ya se conceptualizaba como vertiente de un nuevo 

capitalismo que venía del occidente; lo moderno se comparaba con lo indígena. Para 

el progreso "occidental", el indígena se percibía como incapacitado para participar 

en los albores de la industrialización, en las innovaciones agropecuarias y en la 

creciente demanda urbana.
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El entorno para los indígenas se hacia más difícil cuando las haciendas de la región 

mazahua-otomí cambiaron continuamente de propietarios mediante transferencias, 

sucesiones y el abandono de propiedades, suceso que marcaba más desventajas 

para los pobladores de esta región. sobre todo para las mujeres, pues este evento 

sólo fue aprovechado por personas que mantenían poder sobre propiedades de 

tierra cultivables. 

La lucha por la tierra comunal era una lucha de sobrevivencia y en eventuales 

participaciones, los mazahuas de Ixtiahuaca y San Felipe del Progreso 

protagonizaron luchas liberales para vencer a los conservadores locales, logrando 

que la mayoría de los pueblos vecinos como la zona mazahua-otomí de Atiacomulco 

y Temascalsingo, siguieran manteniendo sus tierras bajo el régimen de propiedad 

comunal y desempeñando su trabajo en las haciendas donde habían logrado 

subsistir bajo un sistema laboral coercitivo en tareas agropecuarias que mantenían 

en residencia a varios hogares mazahuas y otomíes, porque conformaban la fuerza 

de trabajo de esta región. 

Pero las tierras de los indígenas fueron consideradas como obstáculo al desarrollo 

de la nación por mantenerse fuera del mercado libre y de la propiedad privada, el 

liberalismo trajo un cambio social que se definió cuando esta política culminó en la 

reforma. Los pueblos indígenas fueron descalificados como sujetos de propiedad de 

la tierra al ser obligados a distribuir sus bienes en una generación; muchas 

comunidades perdieron así sus tierras. 

En esta trasformación, las necesidades de los indígenas se agudizaron al quedar sin 

tierras; los hacendados por su parte, no sólo obtenían grandes terrenos, sino 

también mano de obra abundante y barata. 
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Se abolían estructuras sociales existentes como la asociación hacendado-iglesia 

transfiriendo la recaudación a nuevos gobiernos locales; se conformaron nuevas 

relaciones socio ambientales para una reactivación vigorosa de la hacienda, y el 

surgimiento de una nueva clase agrícola conformada por mestizos latifundistas, 

rancheros y pequeños propietarios y/o caciques. El dueño era el criollo y el 

funcionario el mestizo, el indígena, la fuerza de trabajo que reconocía este nuevo 

poder; se reproducen ante sus dominadores nuevas formas o estrategias para 

sobrevivir. Sus actividades casi no cambiaron. 

Al trabajar en dichas haciendas, mazahuas y otomíes no sólo perdían su tierra, 

también entraban en contacto con el mundo occidental que representaba el 

hacendado, de tal modo que iba perdiendo parte de los rasgos culturales que lo 

diferenciaban como el cambio de lenguaje, ya que seguía siendo una necesidad 

aprender el castellano para sobrevivir. 

Comenzaba a surgir la ideología de la educación como una alternativa que generaría 

un cambio en 1824 con la Constitución del Estado de México que ordenaba que 

cada ayuntamiento tuviera una escuela de primeras letras. En 1826 se introdujo el 

sistema Lancasteriano, y en las cabeceras municipales aparecieron las primeras 

escuelas oficiales. Sin embargo, éstas se encontraban alejadas de las comunidades 

indígenas por racismo y por distancia. 

En la segunda mitad del siglo XIX, los indígenas de la región mazahua-otorní 

seguían manteniéndose en un entorno compuesto por algunos complejos agrícolas-

mineros, por las haciendas agrícola-ganaderas y por comunidades campesinas 

formadas por mestizos y criollos. 

La regionalización y la diferenciación productiva y cultural, fue una de las 

características que conformó el México agrícola del siglo XIX. Los discursos de los 
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liberales incluyeron deliberadamente en sus prácticas discursivas hegemónicas a la 

comunidad campesina y no a la comunidad indígena. Fue así como los indígenas 

aprendieron a aceptar ser comunidades campesinas, porque esta denominación 

también respondía a las necesidades de reproducción social de su pueblo; fueron 

productos vivos de una adaptación obligada a las exigencias de una sociedad mayor 

y de una clase dominante. 

En este corte histórico, los indígenas de la región mazahua-otomí se perpetuaban 

como peones en las haciendas; los pobladores de Bobashi de Guadalupe, San 

Jerónimo de los Jarros, San Juan de los Jarros y Santa Lucía vieron pasar su vida 

como peones alquilándose en las Haciendas de Toshí (Toxi) y la de San Mateo el 

viejo, bajo el dominio de Juan Zapata, así cómo en haciendas de San Felipe del 

Progreso en la explotación del zacatón. 

Estos pobladores indígenas-campesinos cambiaron el orden de importancia en las 

actividades productivas. Cuando el zacatón se explotaba a gran escala los 

hacendados no se interesaban ya por retener la fuerza de trabajo porque 

contrataban peones a destajo para los trabajos manuales de extracción y tallado de 

zacatón. La mujer indígena se insertaba en esta actividad empleándose 

temporalmente, como una estrategia de sobrevivencia cuando bajaba el precio de la 

producción de maíz y frijol. 

Con las mismas tácticas de control de mano de obra, otras mujeres junto con sus 

familiares se asentaban dentro de los terrenos de la hacienda para construir sus 

chozas ya que el hacendado les proporcionaba una parcela llamada tehuajales, las 

cuales aprovechaban para producir otros productos de subsistencia. 

El trabajo de la mujer indígena era considerado en la escala más baja de valor social. 

Sin duda, las responsabilidades de las mujeres estuvieron ligadas a la estructura 
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patriarcal atadas a un destino de enseñaza y aprendizaje en el espacio doméstico: 

su lugar se ubicó en el más bajo escalafón social de la creación y la construcción de 

la nación moderna e independiente. 

Con la fusión de haciendas en la región, su número se redujo y quedaron sólo en 

manos de cuatro dueños, quienes llegaban a traspasar linderos de varios municipios 

hacia el valle de Toluca sin ser la excepción Atlacomulco y Temascalsingo. Así sus 

pobladores no tenían otra forma de subsistir. 

El mestizaje se intensificó y el castellano comenzó a desplazar la lengua mazahua y 

otomí. Aunque, a medida que se transformaban las relaciones sociales, se lograron 

mantener dinámicamente ciertas formas de reproducción de las comunidades 

indígenas, sus formas de producción agrícola, su división de trabajo jerárquica y 

genéricas, sus ritos y su cosmovisión. 

No en vano han trascurrido cuatrocientos años de contacto con la cultura occidental 

y cuatrocientos años de sujeción a las formas económicas y políticas de dominación 

extranjera y criolla. La masa indígena sometida a la acción organizante - 

desorganizante de la encomienda primero, de la hacienda después, es una 

población que mantiene poca comunicación con el resto de los habitantes y viven en 

la peor situación, como extranjeros en su propio suelo. 

Los mazahuas del Oro y Atlacomulco, tuvieron grandes movilizaciones que 

contribuyeron a precipitar la renuncia de Porfirio Díaz, aunque este suceso no detuvo 

la expansión de capitales extranjeros en la agricultura mexicana y en áreas 

forestales, grandes extensiones de tierra mexiquence estaban ya en manos de 

estadounidenses para explotarlas al igual que a los indígenas. 

Mazahuas y otomíes sufrían por el hambre en las crisis agrícolas causadas por la 

falta de mano de obra, por las sequías y heladas, por la destrucción de vías de 
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comunicación, por la inseguridad en los campos, por el vandalismo, saqueo y 

violencia en los municipios de Atlacomulco y Temascalsingo. La miseria cotidiana 

encontró otra alternativa de sobrevivencia, así aprendieron e hicieron suya la 

migración que empezó a fortalecerse como una nueva estrategia de vida en estas 

zonas. Los indígenas tenían que enviar a sus hijos a trabajar desde muy jóvenes a la 

Ciudad de Toluca o más lejos, de acuerdo con sus recursos. 

En 1911 por ley, se autoriza al ejecutivo establecer en toda la república, escuelas de 

instrucción rudimentaria con el objeto de enseñar principalmente a los individuos de 

raza indígena", a hablar, leer y escribir el castellano y a realizar operaciones 

fundamentales de aritmética. Estas escuelas imponían la castellanización directa y 

matemática elemental a sujetos que carecían del hábito de la escolarización y que 

poco o ningún uso podría dar a estas enseñanzas. 

Tierra y Escuela era el discurso que motivó la invención de la escuela rural, 

antecediéndole el programa de escuelas rudimentarias que fue un intento sin 

resultados positivos, pero representó el primer paso para dar a México una 

educación rural que partía del supuesto de que los indígenas no podían articular su 

propio proyecto de transformación para pasar a pertenecer a la cultura nacional. 

Las ideas de Gamio y Cas034 proponían una transformación paulatina, pero la 

urgencia nacionalista de consolidar al país, condujo a una brusca imposición del 

castellano a toda costa. 

Sin embargo, los cambios en la tenencia de la tierra no fueron favorables y 

extensivos para las poblaciones marginadas de la región, el gobierno del Estado de 

México, hizo un reparto raquítico, pues su objetivo era sólo mantener la estabilidad 

" Desarrollo y Características de la Educación no Formal Agrícola en el Campo Mexiquense de 1970 a 1986", 
en Revista del Colegio Mexiquense, Zinancantepec. Estado México. P. 25 
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social. Conjuntamente, el acaparamiento de productos básicos en este mismo 

momento afectaba a los grupos mas necesitados, porque los hacendados y 

comerciantes presionaron a los gobiernos locales, condicionando su apoyo al 

gobierno federal, la venta y precio del maíz a cambio de que se les brindara 

protección. 

El conocimiento tradicional, de una u otra manera, logró en muchas formas 

apaciguar la crudeza de la realidad cotidiana. En 1917 se expandió una epidemia 

que atacó a una gran cantidad de pobladores indígenas en época de cosecha y ésta 

se agudizo nuevamente por daños climatológicos a fin de año. La escasez de 

alimentos en la región, fue apaciguada por los mazahuas y otomíes gracias a sus 

conocimientos tradicionales como la recolección de plantas silvestres y caza, que les 

proporcionaba el medio natural. 

Para los años veinte y mediados de los treinta, el entorno ofrecía a los pueblos 

mazahua-otomí un fenómeno de agotamiento de recursos naturales: tierra, agua y 

bosques; así como un desequilibrio entre el número de bocas para alimentar y la 

cantidad de recursos disponibles, cuestión que aferró a los campesinos a sus 

conocimientos propios es decir, a sus costumbres, a su religión, a la cooperación 

mutua y en algunos casos los llevó a la protesta social. Recuperar y tomar el control 

del recurso tierra era la forma de subsistir, pero implicaba un largo camino de 

gestiones que llevaron a cabo por parte de lideres indígenas para lograr el reparto 

agrario. 

La escuela del pueblo como partícipe de una cultura de comunidad para el 

mestindio, se consideraba un factor unitario capaz de justificar un sistema de 

educación común. Sin embargo, esta escuela sólo prospera en comunidades 

mestizas y por regla general, levanta barreras insuperables ante la castellanización 
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directa, por ende, los indígenas se aislaron y se rehusaron acudir a está, hasta 

convertirla en una institución inútil.

54



CAPITULO 2

Políticas de capacitación y estrategias de sobrevivencia de las mujeres
indígenas 

Las políticas de capacitación a través de la historia no han estado dirigidas a las 

mujeres, sin embargo la zona mazahua-otomí a sido un blanco para la inserción de 

diversas políticas de extensionismo y las mujeres han participado en su carácter 

multifuncional o de encontrar estrategias de sobrevivencia, no han sido pasivas en su 

entrono cotidiano, la influencia externa de programas en diferentes momentos y 

espacios han transformado los aprendizajes de las mujeres, para hacer de su 

realidad un entorno activo donde más tarde adquieren conocimientos y habilidades 

que las ha vuelto mas competitivas en el mercado de trabajo productivo. 

Intervencionismo Institucional 

El Estado- nación se transformó en Estado-benefactor para favorecer los intereses 

del trabajo en función del incremento del capital, y se impulsaron políticas sociales 

que se orientaron hacia la protección de los intereses públicos: salud, educación y 

alimentación. 

En este sentido, con la formulación de la reforma agraria cardenista se da el primer 

paso a la modernización y a través de ésta se libera el peso de arranque e 

instalación de la industria, la cual, permitió encuadrar las estructuras de producción y 

comercialización agrícola para poder controlar el superávit y movilizarlo. 
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Cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia del país, se dio término a los 

conflictos agrarios y ordenó el mayor número de resoluciones presidenciales para 

que las tierras de las haciendas fueran dotadas a la población de la región, 

terminando con los grandes latifundistas de la región mazahua-otomi. 

La idea Cardenista del ejido. -a pesar de sus errores y limitaciones-, tuvo alcances 

sociales y políticos que se reflejaron en los cambios de la estructura de la hacienda, 

para dar paso al campesinado como productor directo. De esta manera, los 

indígenas-campesinos comenzaron a tener una presencia económica y política 

importante. 

A partir de aquí, diversos programas de desarrollo rural, de políticas económicas, 

agrícolas, agrarias, educativas, campañas modernizadoras para el medio rural 

dejaron sentir la presencia de extensionistas en varios estados de la república. El 

consumo de fertilizantes abrió una interacción donde se hacia sólo propaganda y no 

una acción educativa. La nueva forma de interactuar se establecía bajo una realidad 

mediatizada; el trabajo de extensión tenía como objetivo que los campesinos 

cambiaran sus conocimientos tradicionales. 

El Estado intervino sin percibir la relación hombre-naturaleza, sin mirar una cultura 

en recreación permanente, mucho menos observar los condicionamientos históricos 

culturales de la vida campesina. 

En la creación de estas nuevas relaciones sociales a partir de la lucha por el reparto 

agrario y en las negociaciones para la constitución del ejido, la mujer indígena en 

general no fue incluida o considerada. 

En los años cuarenta, la riqueza agrícola de los municipios de Temascalsingo y 

Atlacomulco, no beneficio a los habitantes indígenas, pese al apoyo de ese sector 
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al exitoso proceso de desarrollo económico conocido como industrial y el Milagro 

Mexicano. 

Este fenómeno se reforzó por la escasez de fuentes de trabajo ya que el empleo 

que encontraba el indígena en su localidad era la agricultura y los ingresos 

provenientes de esta actividad eran inciertos e insuficientes, además de la 

incertidumbre en las cosechas dependientes de factores climatológicos, tuvieron 

como consecuencia la migración. 

Con la construcción de la carretera panamericana, Atlacomulco - Michoacán, a 

finales de los años cuarenta, los habitantes de estas comunidades se vieron 

beneficiados; nuevas rutas restablecieron el flujo migratorio para hombres y 

mujeres 

Al ejido de San Juan de los Jarros llegaron los programas de gobierno para el 

reparto agrario sin embargo, sólo hubo un único beneficiado. Se dice que un familiar 

de Juan Zapata 3s se quedó con las mejores tierras que se encuentran en la parte 

baja rodeada por Bobashi de Guadalupe, San Jerónimo de los jarros, Chosto de los 

jarros y San Juan de los Jarros. 

El crecimiento industrial de la post-guerra modificó las actividades de los grupos 

indígenas-campesinos que tuvieron que emplearse en la industria que comenzó a 

desarrollarse en las demarcaciones de Atlacomulco. En los años cincuenta, Pastejé 

tuvo gran auge en la producción ganadera y posteriormente, en la producción de 

aparatos eléctricos en su magna superficie de tierra que no fue afectada por el 

reparto agrario. 

Juan Zapata dueño de la Hacienda de San Juan Toshi, Archivo General de la Nación Vol. 1550, exp. 2 Fs.121 

57



El desarrollo modernizador avanzó dejando en el olvido a la población rural y propicio 

nuevas responsabilidades para las mujeres indígenas-campesinas, quienes con la 

migración parcial o temporal de la población masculina quedaron a cargo de las 

actividades productivas y domésticas. Entre éstas, la siembra y cosecha de sus 

parcelas, el cuidado de sus hijos, la alimentación, el acarreo del agua, la recolección 

de plantas medicinales y comestibles, el lavado de ropa, el tejido, el cumplimiento 

con cargos en eventos sociales y religiosos, el trabajo como jornalera para las que 

no poseían tierra, el cuidado de los animales, la cría o engorda de aves y la 

comercialización. 

Desde 1960, la educación escolar se extendió en las comunidades rurales pero no 

benefició a las mujeres indígenas-campesinas de Bobashi de Guadalupe, Chosto de 

los Jarros, San Jerónimo de los Jarros y Santa Lucia, porque al no contar con 

escuela local, la asistencia de ellas se dificultó. 

La intervención institucional seguía creciendo con la creación de empresas 

paraestatales como la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y Fertilizantes de 

México (Fertimex); los extensionistas agrícolas seguían difundiendo semillas 

mejoradas y la industria de fertilizantes siguió su auge con el aumento en el uso de 

sus productos, pero los campesinos de esta zona rechazaron las semillas mejoradas 

por su costo y porque quienes llegaron a adquirirlas, no obtuvieron los resultados 

esperados. 

Los centros experimentales en estos tiempos continuaron desarrollándose y 

expandiéndose. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en el Estado 

de México se estableció en el valle de Toluca y México de esta entidad, no así en 

las zonas de autoconsumo o marginadas de Atlacomulco. 
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En el Gobierno Sexenal de Hank Gonzalez, la mecanización se orientó a impulsar 

el uso generalizado de insumos y semillas mejoradas. A mediados de los años 

setenta, el Gobierno Federal impulsó varios programas de modernización y ofreció 

ayuda a los gobiernos estatales para frenar el crecimiento de la pobreza originada 

por la exclusión de los campesinos. En este mismo gobierno se crearon fondos de 

intereses capitalistas y con un mayor presupuesto estatal, el Instituto de Desarrollo 

Agrícola y Ganadero del Estado de México (DAGEM), siguió la transición del modelo 

de desarrollo estabilizador al desarrollo compartido que pretendía el incremento del 

área de producción de maíz con el uso intensivo de insumos y semillas mejoradas. 

Para tal misión se establecieron dos mecanismos internos de ejecución el Pian Maíz 

y el Plan Ranchero creados bajo un marco institucional. Se diseñó este complejo 

aparato gubernamental que por supuesto nunca llegó a las comunidades marginadas 

de la zona mazahua- otomí. 

La construcción de obras hidráulicas y de caminos en la entidad permitió la 

mecanización e introducción de nuevas técnicas agrícolas surgidas de la Revolución 

Verde, con lo cual se abrió la puerta a la intervención de los extensionistas, cuya 

presencia fue notoria en el valle de Toluca para cubrir políticas de desarrollo rural, 

repartiendo fertilizantes. 

La intensificación de los procesos industriales promovió paralelamente la creación 

de la Protectora Industrial de Bosques (Protinbos) y de organismos para regular los 

Distritos de Riego; se crearon programas para la construcción de bordos, para la 

captación de agua de lluvia y producción de carpa y trucha, el Plan Nopal y Huertos 

Familiares, entre otros proyectos pecuarios. Cabe mencionar que el primer 

organismo fue en gran parte el responsable de una tala indiscriminada que deforestó 

los bosques de la zona mazahua-otomí. Con la destrucción de los recursos naturales 

se minaron también las posibilidades para la reproducción y subsistencia de las 

comunidades pues ellas mismas dependen de la naturaleza. 
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Nuevos procesos de aprendizaje se reflejaron en actividades que realizaban las 

mujeres en su entorno. Sin embargo, los extensionistas catalogaron a los indígenas 

mazahuas y otomíes como ignorantes, torpes y necios porque no lograban aceptar 

los paquetes tecnológicos (semillas y agroquímicos). 

En este mismo contexto de políticas de modernización, la producción de granos 

básicos llegó a ser un fracaso porque los costos de producción de maíz fueron 

superiores a los precios de garantía de este producto. Otros productos solicitados 

por las industrias (sorgo, hortalizas) fueron sustituyendo gradualmente las áreas de 

maíz. La estabilidad económica y social de los pueblos marginados de la zona 

mazahua-otomí se hizo más vulnerable ya que este fenómeno repercutía 

considerablemente en su paupérrima economía. 

A pesar de que se legisló el compromiso para otorgar asistencia técnica e insumos 

productivos, las mujeres no llegaron a palpar los cambios legislativos, ni tampoco, el 

incremento del gasto público, ni las inversiones rurales, tampoco la cobertura de 

crédito, mucho menos los nuevos mecanismos de comercialización. 

En este mismo contexto, en los setenta se incorporó la problemática de la mujer en 

la política de desarrollo rural, pero predominaba la definición de objetivos y 

programas sin instrumentos, sin una firme articulación con los recursos disponibles, y 

sin una participación directa de las mujeres en su diseño y puesta en práctica. 

A la vez, la problemática de la pobreza y su combate fue retomada por los 

organismos internacionales, fue así como se actualizó la retórica iniciada a fines de 

la década de los setenta, pero ahora con mayor consenso y cobertura institucional. 

La crisis de los ochenta desembocó en una revisión del modelo planificador global 

bajo el apremio de los problemas financieros internacionales; cambió entonces la 

lógica del razonamiento sobre el papel del Estado que dejó un gran espacio de 
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decisiones al mercado y redujo el gasto público. En este proceso, los programas de 

combate a la pobreza se crearon con el objetivo de garantizar estabilidad política y la 

competitividad económica, bajo la apariencia de atender las demandas básicas 

sociales con mayor eficacia y mayores recursos que en el pasado inmediato. 

El discurso acerca de la mujer como sujeto de desarrollo fue y es ambiguo y está 

preparado para ser fuente de legitimación e inspiración de algunos gobiernos, 

organizaciones mundiales, instituciones privadas, centros de investigación 

académica y organizaciones sociales. 

El significado político de la privatización representaba para los gobiernos 

neoliberales el cambio de todo lo público a lo privado, a la vez que una 

desregularización y profundos cortes al gasto, especialmente al gasto social. 

Los programas antipobreza surgieron después del gobierno de De la Madrid, y bajo 

las directrices del Banco Mundial. La reorientación de la acción publica en lo relativo 

al bienestar social se vio reducida en buena medida a una política asistencialista de 

"pobrismo oficial. 

El impulso institucional de proyectos diversos de desarrollo se ha constituido en el 

factor externo que ha modificado la estructura de la organización social de las 

comunidades y de las unidades domésticas que las componen sin que las mujeres 

indígenas tengan participación en el diseño de estas políticas ya que sólo han sido 

incluidas como simples beneficiarias. Su particiapción se organiza y regula dentro de 

una gama de dominios de interacción, donde los valores e interpretaciones se 

comparten, negocian e imponen. 

Cf. Magdalena Villarcal. "La reinvencián de las mujeres y el poder en los procesos de desarrollo rural 
planeado", en revista La ventana. No. II, Universidad de Guadalajara, 2000. México, .Pp. 8-20 
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Instituciones internacionales como el Banco Mundial o la organización internacional 

Christian Children 's Fund ponen sus ojos en la participación de las mujeres como 

un medio para impulsar así el heurístico discurso de ayuda a la gente para hacer 

frente al empobrecimiento y entonces, la participación se constituye en la dimensión 

indispensable de las políticas públicas y de control, que no pueden ser ya evadidas o 

pospuestas. 

A partir de 1980 la mayoría de las mujeres de estas comunidades empezaron a 

desprenderse parcialmente de la cotidianidad en sus quehaceres domésticos, de 

traspatio y productivo, en el cuidado de animales domésticos y en las actividades 

referidas a la producción de cultivos de subsistencia. (maíz, haba, trigo, chilacayotes, 

y otros). En este periodo, la migración ya se había consolidado, las mujeres solteras 

son las que más emigran, regresan cada mes, los fines de semana o a los seis 

meses para quedarse en sus casas y después volver a irse. La población que emigra 

en forma definitiva está generalmente compuesta por jóvenes de ambos sexos y 

matrimonios de las mismas características, éstos sólo llegan una o dos veces al año 

a visitar a sus familiares por unos cuantos días regresando inmediatamente al lugar 

donde se han establecido. 

Para las mujeres mazahuas de Bobashi de Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros y 

las otomíes de Santa Lucía, la llegada de programas a sus comunidades era una 

experiencia desconocida, ya que los anteriores llegaban a San Juan de los Jarros. 

La presencia de actores ajenos, de conocimientos diferentes y espacios distintos a 

los tradicionales, comenzó en los cambios en el proceso de aprendizaje regional. La 

participación de las mujeres indígenas-campesinas en actividades extra-cotidianas 

surgió también de la necesidad; ya no era tiempo de esperar a que el hombre 

decidiera por ella, era tiempo para confrontar la subordinación y el patriarcado. 
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Luchando por su subsistencia, era necesario adentrarse al nuevo juego de 

producción; aprendieron así a manejar sus unidades de producción con las 

capacitaciones técnicas que muchos programas ofrecían para divulgar la adopción 

de innovaciones tecnologías, semillas mejoradas, mecanización, uso intensivo de 

pesticidas y otorgamiento de créditos. ` Era necesario incorporarse a los programas 

específicos de desarrollo rural y agrícola provenientes de los gobiernos federal y 

estatal debido a la abundancia de recursos que circulaban en estas agencias y en 

sus complejos aparatos burocrático-administrativos. 

La capacitación agrícola jugaba un papel importante, de aquí la creación del 

Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología (Pronamat) que fue instalado hasta 

1988 por el entonces creado Instituto de Capacitación. Posteriormente surge el 

Instituto de Capacitación Agropecuaria del Estado de México (ICAMEX). Estos 

organismos tuvieron un enfoque centralizado en cuanto a capacitación y extensión 

agrícola se refiere. Del primero se tiene poco conocimiento y del segundo, a la fecha 

sigue siendo un icono de la extensión agrícola en la zona mazahua-otomí del estado 

de México. Sin embargo, estos dos organismos no han alcanzado el objetivo de 

capacitar a las grandes masas de campesinos en esta zona. ICAMEX lleva una 

trayectoria de más de una década realizando una serie de trabajos de investigación-

especialización en diversas áreas agropecuarias con la finalidad de capacitar e 

' En el Estado de México. Jiménez Cantii. sustituye la (Dagem) con la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México (Codagen) esta base piramidal opero con recursos 
estatales y federales, para promover y ejecutar sus planes agrícolas. Las unidades agrícolas de desarrollo 
municipal intervienen en todos los ejidos de la entidad y el uso de los fertilizantes se intensifica en la mayoría de 
los campesmos-ejidatanos para alcanzar mejores rendimientos. De esta difusión técnica eliminaron las prácticas 
del cultivo asociado, imponiendo el monocultivo. Codagen, Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y 
Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (Anagsa) fueron las únicas agencias que incursionaron en 
Atlacomulco hasta los noventa. Tuvieron una gran incidencia con esta población mazahua-otomni, con los 
créditos y endeudamientos que aumentaron año con año, a medida que se iban incorporando más ejidatarios s la 
cartera de créditos, (Cf. Ivonne Viscarra B., Op.Ci:). Los financiamientos de Codagem4 rápidamente se 
convirtieron en un fracaso, la asociación de los cultivos se penalizaba con fomias coercitivas, se retiraban los 
créditos si se asociaba los cultivos.
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innovar la agricultura de la entidad y en esa lógica, su atención se centra en los 

productores medios y grandes pero los objetivos de capacitación en las comunidades 

marginadas son nulos o limitados. 

Una estrategia del Salinismo fue la de una política de desarrollo agropecuario y 

rural diferenciado, de acuerdo al tipo de productores, tamaño de los predios, origen 

de los ingresos y estructura del gasto familiar. Es decir, de acuerdo a productores no 

potenciales y potenciales para participar en el mercado interno y externo y para 

alcanzar una balanza superavitaria y la suficiencia alimentaria en productos básicos. 

Las reformas políticas quedan confinadas a un nuevo programa, "Alianza para el 

campo" que se da a conocer a fines del 95 hasta el 2000, para sólo beneficiar a los 

productores potenciales. 

Los Programa de Alianza para el Campo (Procampo), el Programa Nacional de 

Solidaridad (Pronasol) y el proceso de regulación y privatización de las parcelas, 

reforzaron ese enfoque de la política publica para el sector. 

Por otro lado, la Ley Agraria puesta en vigor en 1992, dispone las nuevas 

modificaciones en la legislación, es decir, el fin del reparto agrario. El retiro del 

Estado del sector ejidal pone al mercado como principal mecanismo para la 

disposición de los recursos, las nuevas políticas se acogen a la demanda del 

mercado, la productividad y la rentabilidad; de manera que los nuevos programas 

agropecuarios sólo sirven a los productores potenciales para la reconversión a 

cultivos de valor comercial. 

El acceso a la tierra queda de nuevo como un recurso fundamental para combatir la 

pobreza, pero ahora para acceder a ella es necesario recurrir a los mercados de 

tierra. Por lo tanto, se instrumentan mecanismos de regulación que permitirán la 

titulación de propiedades individuales. En 1993 se instrumenta el Programa de 
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Certificación y Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y termina 

en el 1998. 

En un principio renuentes y con miedo a perder sus delimitadas parcelas, las mujeres 

de esta zona mazahua-otomí tuvieron que participar al lado de sus esposos, de sus 

padres o bien incluso solas en los deslindes, pero no para tomar posesión en el 

registro de titulación. En Bobashi de Guadalupe se dieron diversas asambleas y en 

ellas enfrentamientos por los deslindes parcelarios. Los esposos tenían que regresar 

los fines de semana para las firmas ya que las mujeres no podían tomar posesión de 

la tierra y la mayoría no sabía escribir o leer. 

Esta nueva experiencia promueve entre las mujeres nuevas formas de relacionarse 

al ver la gran limitación a su participación en tomas de decisión fundamentales para 

la economía de la unidad familiar de producción. Se vuelve frecuente ver la 

participación de las mujeres en las reuniones con los gestores de Procede. 

La lucha entre géneros se ha redefinido constantemente desde que las mujeres, 

niñas y jóvenes frecuentan más la escuela y se integran masivamente al trabajo 

remunerado. Además, los discursos de género atraviesan más fronteras. El papel de 

las mujeres como cabeza de la reproducción social las ha hecho aprender a 

reaccionar y persistir frente a los embates de las transformaciones. Han aprovechado 

cuanta instancia llega a su comunidad, rediseñando sus estrategias de 

sobrevivencia, combinando sus actividades con programas federales y programas de 

organismos no gubernamentales, con sus actividades cotidianas. 
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El contexto macroeconómico cierra las alternativas para los campesinos marginados 

de la zona mazahua-otomi, la intervención institucional, compensa las fallas del 

mercado libre con programas de tipo asistencial. 

Fue así que en 1994 con el Programa de Alianza para el Campo, la política 

proteccionista mediante recursos federales destinados al pago directo a productores 

de temporal, se diseñó para ir reemplazando los precios tope de la producción y 

compensar los precios nacionales en granos y oleaginosas. Cuando este programa 

llegó a esta región, el comisariado ejidal de San Juan de los Jarros realizó una 

reunión con su pueblo y los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

del Estado de México para explicar en qué consistía este programa y el llenado de 

los formatos, se dice que no cabían las mujeres en el patio de la escuela porque 

cuando supieron que ellas podían hacer el trámite y el cobro, participaron pues esto 

significaba una entrada de recursos para su economía familiar. 

La mayoría de estos programas sociales y aún productivos tienen un objetivo 

claramente asociado a la formulación de políticas de alivio a la pobreza, al menos en 

los discursos oficiales. 

La reestructuración financiera de este gobierno establece cuatro grupos de productores diferentes entre éstos se 
encuentran los de subsistencia con agricultura de temporal en áreas marginadas, quienes serian atendidos 
directamente por el Estado a través de programas de tipo asistencial y compensatorios dentro de un marco tales 
como Pronasol (crédito a la palabra) y con el Programa Directo de Apoyo al Campo. El productor bajo o medio 
potencial, apoyados por agencia como Banruial . Fira y Produce; para los de alto nivel organizacional 
directamente por Fira. Nacional financiera (Nafinsa ) por el Fideicomiso para el Desarrollo Comercial (Fifee) y 
por Banco Nacional de Comercio exterior (Bancomext). La asistencia técnica se reduce a dar extensión 
especializada a los productores específicos. La Compañia Nacional de Subsistencias Populares, (Conasupo), 
Banco Nacional de crédito Rural. (Banrural) fueron reestructurados, quedando en poco tiempo cerrados, en 1996 
y 1999 respectivamente, de igual forma Comisión Nacional de Fruticultura (Conafrut), Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera. S, A. (Anagsa), Compañia de Alimentos Balanceados Mexicanos (Albamex), se privatizó 
Fertilizantes Mexicanos y el Programa Nacional de Semillas, además de desmantelar Azúcar S.A., la Comisión 
Nacional del Cacao y el Instituto Mexicano del Café.
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El Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) se puso en 

marcha en 1998. Con este nuevo mecanismo de control social, las mujeres 

mazahuas y otomíes han obtenido los ingresos que necesitan para su sobrevivencia. 

Ellas acceden a este programa compensatorio aprovechando esta oportunidad sin 

que ello le proporcione la posibilidad de mejorar. 

Otros programas más en tomo al rescate de la pobreza han estado presentes en las 

comunidades aunque con discontinuidades y con el desconocimiento de las mujeres 

pues fueron diseñados para los productores varones y posesionarios de tierra, a 

pesar de lo cual, las mujeres han obtenido los recursos de los programas. El 

Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Programa de Empleo Temporal (PET) no son 

más que instrumentos creados con fines políticos y que una vez que ya no son 

necesarios, desaparecen. Sin embargo, ante la necesidad de un recurso, las mujeres 

no reparan en acudir a ellos. 

El Estado sigue interviniendo de forma directa en la cobertura de sus programas de 

asistencia social, que en lugar de proteger a las familias rurales en extrema pobreza, 

camuflajea las prácticas discursivas de sus programas para proteger a productores 

mayores. 

Sin embargo, en estos programas, las mujeres son recortadas con las mismas 

tijeras, siendo etiquetadas con el mismo sello, un tanto irónico, de "pobreza extrema". 

El discurso macroeconómico era disfuncional con la realidad de las mujeres, los 

discursos de alivio a la pobreza no cambiaban el destino de los pobres. En este 

sentido, los conocimientos y saberes de las mujeres se encontraban en otro polo del 

discurso del "desarrollo". Sin importar esto, se siguieron planeando nuevos 

mecanismos de financiamiento, instrumentando programas para mejorar el déficit 

alimentario de países subdesarrollados. El Banco Mundial y la FAO fomentaban las 
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ideas de modernización del sector agrícola y desarrollo rural con programas de 

planificación familiar. 

Como consecuencia, la influencia externa de estos programas entre las mujeres 

indígenas-campesinas, comienza a expandirse y a concentrarse en diferentes 

espacios físicos y sociales para brindarles información -no capacitación- sobre salud, 

nutrición y esencialmente planificación familiar. Si bien, lo que ellas buscan en estos 

espacios eran recursos económicos, esta influencia posee también características 

trasformadoras en los aprendizajes de las mujeres que más tarde se reflejaría en el 

nuevo significado y percepción que dieran a estos nuevos conocimientos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entre mujeres mazahuas y mujeres otomíes 

es muy semejante en su desarrollo porque se vincula con todos los eventos que han 

contribuido a gestar y producir las condiciones de cambio estructural. Es decir, cada 

proceso de enseñanza aprendizaje no ha estado exento de las repercusiones de 

grandes eventos macroeconómicos y geopolíticos. 

Sin embargo, el aprendizaje que emergió de las necesidades de la miseria, o de la 

exclusión, se ha manifestado en el entorno cotidiano y otorga cambios en sus 

conocimientos, hábitos y costumbres definiéndolos como educación informal, 

además de los conocimientos que se imparten en las escuelas. Podría decirse que 

en este contexto de enseñanza-aprendizaje, la enseñaza se transmite de manera 

oral. 

Las mujeres mazahuas y otomíes no han sido sujetos pasivos en su entorno 

cotidiano, al contrario, han hecho de su realidad un entorno activo donde han 

adquirido aptitudes o habilidades que las han vuelto competitivas en un mercado de 

trabajo, inclusive en el productivo.
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Carentes por mucho tiempo de una educación formal 39 , ésta no la han buscado 

como un sustituto sino como un complemento de lo que ya saben mediante su 

experiencia. La educación formal representa la posibilidad de adquirir información y 

las aptitudes que necesita para plantearse formas alternativas para solucionar sus 

necesidades y manejarse en un medio social ajeno. Esta educación tiene un 

significado más simbólico que instrumental, aunque sea de manera segmentaria, 

parcial y limitada, porque la mujer la visualiza como una oportunidad de aproximarse 

a la vida urbana, a la obtención de un recurso, e incluso, para lograr prestigio al 

interior de la sociedad rural.` 

Hace aproximadamente una década, el proceso de aprendizaje no formal ha ido 

transformando los conocimientos, necesidades y su papel, al tiempo que ha hecho 

fructificar y reproducir la autogestión entre estas mujeres indígenas. La experiencia 

de capacitación entre mujeres Mazahuas y Otomies de esta región mexiquense es 

muestra de la apropiación de un espacio que utilizan hasta la fecha, para constituirse 

paulatinamente en sujeto social. 

El proceso cotidiano de aprendizaje en el cual incursionan las mujeres indígenas 

viene proyectando un cambio en su vida. La subordinación sigue presente, la 

marginación también pero paulatinamente, las mujeres ya no son iguales a las de 

décadas anteriores. 

Las mujeres mazahuas-otomíes de esta región se han encargado de ocupar 

espacios públicos al interior de su comunidad para asegurarse un beneficio y a 

La educación formal, es sinónimo de educación institucionalizada a través de la escuela. Sin embargo, desde 
su creación es un discurso que se refleja solamente en la expansión y cobertura de escuelas, sin que signifique 
la solución a los problemas que acarrean de años los pueblos indigenas. 
40 Carlos E3orsotti, Sociedad rural, educación y escuela en América Latina, Buenos Aires, UNESCO/ CEPAL ¡ 
PNUD, 1984, P. 67.
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partir de estas experiencias, su conocimiento, organización y actividades 

comenzaron a modificarse y después a crear otras necesidades, como por ejemplo, 

solicitar la capacitación que proporcionan los programas asistenciales, desarrollando 

así otra perspectiva de vida. 

Estrategias de sobrevivencia de las mujeres indígenas 

Para entender el abismo entre los programas y las políticas de donde estos 

provienen además de la capacitación que se propone a través de ellos y la realidad 

de esta zona mazahua-otomí, en la cual las mujeres indígenas desarrollan sus 

actividades y reproducen sus conocimientos, en los siguientes párrafos presentamos 

testimonios que muestran cómo se manifiesta su cosmovisión en sus multifacéticas 

relaciones y actividades económicas, sociales, con el medio ambiente, con las 

autoridades, con la comunidad y con la familia. 

En su carácter multifacético, las mujeres mazahuas y otomíes practican y trasmiten 

sus actividades productivas de manera cotidiana, en el espacio de producción y 

reproducción tradicional que cambia con las influencias que a su vez, lo producen y 

reproducen. 

A partir del espacio privado e invisible emergen los procesos de enseñanza-

aprendizaje cotidianos que expresan las concepciones de las mujeres mazahuas de 

Atiacomulco y de las otomíes de Temascalsingo sobre el ámbito privado. Señalan 

que la casa: 

"Es el lugar donde no se maneja dinero, donde no hay tiempo libre, donde no hay 

acceso a decisiones, donde nada es de la mujer como la tierra, donde el trabajo que 

se realiza no es trabajo, es la cocina, la parcela, la milpa y la comunidad". 

Mujer mazahua 
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Es el lugar donde trabajan las mujeres, es el lugar donde organizamos los trabajos 

del día, donde se cuidan los hijos, donde se hace la familia, donde viviremos los de 

la familia, donde el hombre y mujer deciden'

Mujer ñanhu 

Para estas mujeres, éste es el espacio privado, no el que ha sido construido 

socialmente por el etnocentrismo masculino, el cual asignó un lugar a los hombres y 

otro a las mujeres; colocando en lo público, concreto y visible al hombre y en lo 

privado e invisible a la mujer. Estos conceptos propuestos por la ideología 

dominante, son parte de los discursos ocultos de "Mujer en Desarrollo" que han 

construido una nueva invisibilidad" y una nueva forma de sujeción hacia las mujeres, 

al tratarlas como objetos de desarrollo, como mujer de campo pasiva sin nada que 

aportar. 

Del entorno cotidiano también emerge el conocimiento en torno al trabajo que implica 

adaptar su vida a mayores cargas por la falta de servicios, la insuficiencia de 

ingresos, la migración temporal o definitiva del hombre, de la familia y los hermanos; 

el trabajo que no es necesariamente productivo, el que sigue estando más lejano de 

los servicios de bienestar elemental y del esfuerzo de sostener la representatividad 

masculina de la comunidad ante el exterior. 

"Nosotras nos dedicamos a la actividad alfarera, para esto es necesario levantarse 

a las tres de la mañana; cargamos el horno, damos de desayunar al hombre antes 

de que salga al trabajo y luego a los hijos; la casa se limpia con la ayuda de una de 

las hijas, y para el cuidado de los animales los hijos; más tarde hacer y dar de 

comer, después orejear42, alisar y limpiar lo que sale del horno, cuando tenemos 

que ir al proyecto tenemos que dejar algunas de estas actividades y usted nos ve 

' Ibidem. p23. 
42 En la actividad alfarera orejear es poner orejas a las casuelas. 
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ahora estamos barriendo la ca/le porque el doctor de la clínica dice que debemos 

tener nuestra comunidad limpia, todo lo que nosotras hacemos lo hacen las hijas y 

los hijos también, a cada cual le doy su tarea, si es temporada de cosecha todos 

la/amos y los h/os aprenden viendo desde chiquitos".

Señora Francisca Tiburcio 

Como parte de los usos y costumbres, las mujeres mazahuas y otomíes asumen 

funciones de madre, esposa y ama de casa y los respectivos trabajos que ello 

implica; no se descarta la fuerza de trabajo de las hijas cuando no hay hombres en la 

familia. El padre les enseñará a sembrar y cosechar y los fines de semana deben 

concentrarse en la unidad doméstico familiar para realizar las labores pendientes que 

no pueden realizarse entre semana porque están fuera de la comunidad trabajando. 

"Nosotras producimos, desde los hijos, hasta el maíz"

Ibid. 

"Tuve diez hijos y sólo uno de ellos se encuentra aquí en la comunidad porque es 

mujer, está casada y tiene cuatro hijas, todas le ayudan al hombre de la casa en las 

labores de siembra y cosecha del maíz, pues no tuvieron hijos hombres". 

Señora Virginia 

"Cuando salgo a trabajar a la cabecera municipal me dan ropa para lavar, porque 

dicen que no sabemos de la limpieza de una casa, será diferente pero sólo tienen 

que enseñarme"
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Señora Vicenta Contreras 

Un icono de aprendizaje es la relación existente con la naturaleza; esta relación ha 

significado el desarrollo de conocimientos con aplicabilidad en la práctica botánica. 

alimenticia, de ornato e incluso en la obtención de materia prima como lo es el barro 

que ocupan para elaborar su alfarería: 

Para obtener leña tenemos que recolectar con algún miembro más de la familia 

para que aprenda y así contar con más combustible que sirve para preparar los 

alimentos y para los hornos alfareros, subimos en la mañana al monte de una a dos 

horas por lo regular, al lado del hijo se enseña esta actividad y en la escuela otra 

como reforestar para no perder toda nuestra naturaleza".

Señora Carmen 

"Preocupadas estamos porque en el cerro de Bobashi ya se terminó el barro, así 

como las especies vegetativas y medicinales que recolectábamos, poco a poco van 

desapareciendo por la deforestación, también el agua y esto implica que tengamos 

que ir a San Jerónimo a lavar; ya no podemos enseñar sobre las plantas medicinales 

porque ya no hay en el monte; si no hay agua implica más trabajo para nuestras 

hijas e hijos esto requiere que aprendan a acarrear agua y se enseñan a conocer la 

comunidad'

Señora Paula 

Otra función que desempeñan las mujeres de Santa Lucía es la de suplir los 

servicios básicos en la casa, por lo que acarrear agua con cubetas o con la ayuda 

de un animal de carga dificulta más su situación porque el manantial que les 

abastece está lejos de las casas. "Los hijos van solos por el agua sea niña o niño", 

desde muy temprana edad aprenden a suplir la deficiencia de servicios. 
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Por otro lado, otro aprendizaje que se hereda y se trasmite en esta zona son las 

actividades productivas de las mujeres mazahuas de Bobashi relacionadas con la 

alfarería, realizando lo más detallado de esta actividad como es el tallado y 

decorado. Aunque esta actividad es familiar y colectiva, a cada uno se le asigna una 

actividad por género, las actividades más rudas son para los hombres. 

"Cargamos con el chamaco en la espalda, si ya camina va al lado de nosotras, desde 

chiquito está viendo como se talla como se acarrea el barro, como se pisotea el 

barro, como saca el barro, si es niño le toca pisotear el barro, si es niña alisa o pone 

orejas a las casuelas, yo prendo el horno y esto se lleva hasta más de una hora, 

cada cosa se aprende con lo que ven".

Mujer alfarera 

La disminución de recursos naturales y la poca productividad de sus tierras no 

fueron suficientes para mantener a estas familias y es así como, hace 

aproximadamente una década, la mujer empezó a buscar empleo y así sumarse al 

sector industrial, de servicios y de comercio en las ciudades cercanas y de esta 

forma, explotar su capacidad física como parte de su organización familiar, 

complementando sus estrategias de sobrevivencia. 

Es notorio en estos grupos seguir encontrando familias numerosas, pues un gran 

número de hijos asegurará para un futuro la fuerza de trabajo en la producción y por 

ende la entrada de recursos, pero el cuidado de los hijos y los quehaceres 

domésticos son restringidos y absorbentes. Tener muchos hijos implica conforme 

vayan creciendo, que cada uno tenga una actividad para ayudar en la carga de 

trabajo al padre y/o madre. 

Sin embargo, las mujeres más jóvenes ya no tienen la misma concepción sobre el 

número de hijos pues ya tienen más información; recurren al médico para controlar 
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su concepción y darle mayor atención a los hijos, a los cuales no pueden atender por 

salir a trabajar. Después de muchas generaciones y con los conocimientos 

adquiridos en las pláticas médicas de los programas asistenciales, la mujer indígena 

puede incidir en sus decisiones y con los métodos anticonceptivos que desee ocupar 

pues las medicina tradicional también regula la fertilidad en las mujeres. 

El tejido de relaciones en la cotidianidad de las mujeres como un espacio 

organizado, colectivo y basado en determinados principios culturales, es una forma 

que en consecuencia, permeará la unidad doméstico familiar cuyas actividades son 

múltiples y para poder realizarlas es necesario dividir el trabajo entre la madre, el 

padre y los hijos, si es que la familia está completa. Tradicionalmente existe una 

división de trabajo pero a últimas techas, todos 'le entran" al trabajo, pero es más 

común encontrar a mujeres realizando trabajo de hombre que a hombres realizando 

el trabajo asignado a las mujeres. 

Se dice que el aprendizaje en el mundo indígena se asocia a la reciprocidad, al 

servicio y a una relación tripartita sujeto-un don-receptor del don ` es decir, esta 

asociación se basa en la igualdad y en la cooperación. Las familias indígenas-

campesinas adoptan esta asociación y han logrado así la sobrevivencia y la 

reproducción de su cultura. 

"De alguna manera, hay que enseñarles a los hijos, si quieren golpes se los damos, 

si quieren palabras pues también, ellos dicen como aprenden". 

"Cumplir con las funciones específicas y actuar de manera dinámica implica 

esfuerzo, coraje y amor. Son pequeños los hijos y a veces no entienden, cómo 

explicarles que no tienen más de lo que tienen, hay veces que lo mejor es no decirles 

nada, sólo tienen que hacerlo que se les manda o solos comprenderán"  

'.'Cf. Luis Villoro, "I.a comunidad, en el poder y el valor", México, FCE, Pp 359-381 
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"Cada cual va entendiendo como trabajar, si hay niños grandes, ellos cuidarán y 

enseñarán a los chiquitos". 

"Cuando yo era chiquita, mi padre nos golpeaba y nos castigaba mucho poi' 

cualquier desobediencia, eran muy rígidos, no se les podía desobedecer, se 

saludaba besando la mano a las personas mayores. A los ocho años yo ya lavaba la 

ropa de mis hermanos, primero acompañaba a mi mamá al pozo y veía como lavaba, 

luego le ayudé, después fue otra actividad entre tantos quehaceres en la casa" 

Mujeres mazahuas y Otomies en una de tantas pláticas 

después de la jornada, comiendo un taco. 

El proceso histórico de las mujeres indígenas ha estado permeado por múltiples 

condicionantes culturales y se les ha asignado un papel de productoras e 

innovadoras de la propia cultura que objetivan en su práctica cotidiana. Lo 

emocional, simbólico y material debe ser transmitido; el infante debe de ser 

socializado en función de una serie de prácticas disciplinarias tendientes a convertirlo 

en mujer o en varón, de acuerdo con los contenidos culturales. La orientación de las 

mujeres indígenas no pierde de vista lo particular, el valor de los detalles, de la 

experiencia, la memoria de lo cotidiano, los gestos pequeños. Las actividades 

domésticas y de traspatio dentro de la unidad familiar son parte de las prácticas 

cotidianas aprendidas tanto para infantes como para mayores y éstas se 

transformarán o adaptarán como estrategias de sobrevivencia cuando se crea que es 

momento de realizar otra actividad más. Las condiciones imperantes de crisis 

económica agudizan la situación de la familia y desplazarán o desintegrarán el 

núcleo familiar temporalmente o definitivamente, si fueron los hombres los que 

tuvieron que salir, las mujeres aprenderán más actividades al diversificar sus 

estrategias de sobrevivencia.
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De cualquier manera, las mujeres indígenas de hoy afrontarán la situación 

organizándose como siempre lo hicieron sus antecesores, pero rompiendo con la 

división de trabajo entre mujeres y hombres porque hoy más que en otros tiempos, 

las actividades más importantes tienden a realizarlas las mujeres. Ellas actuarán en 

función de un conjunto dinámico de condiciones externas e internas, tienen que ver 

con la disponibilidad medios de producción disponibles en su entomo, o bien con 

subsumirse al mercado de trabajo en ciudades lejanas. 

7Qué hacemos! Sembrarnos, cosechamos, tenemos hijos, los cuidamos, los 

enseñamos a trabajar, las que tienen horno hacen el barro, las que tenemos 

animales los cuidamos, ayudamos al esposo cuando está en la casa, cuidamos a los 

abuelos, hacemos comida, asistimos a la faena, asistimos a la casa proyecto, 

asistimos a las pláticas: al centro de salud, otras veces al PROGRESA, otras van al 

INI, y otras se van a la Ciudad para realizar el trabajo de casa o a vender" 

Señora Zenaida 

La organización tradicional del trabajo se diversifica para obtener diferentes recursos 

y se va transformado con el tiempo ya que las condiciones sociales, políticas y 

económicas no son las adecuadas para sobrevivir. De esta forma, las mujeres 

indígenas y campesinas ya se encuentran inmersas entre los espacios de la 

dicotomía público-privado, y por ende, el aprendizaje de las mujeres se sigue 

transformando y se transmite de manera informal. 

'Antes sólo se dedicaba uno a la casa, a los hijos y al marido, no salíamos como lo 

hacen nuestros hijos ahora; mi marido trabajaba al lado de su padre en el corte del 

zacatón en la hacienda de la Gavia. Cuando nos casamos ya no existía ese trabajo 

y se dedicó al trabajo de campo que le enseñó su padre, cosechábamos maíz, trigo y 
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lo vendíamos. Después, como ya eran muchos hijos no alcanzaba el dinero y mí 

marido tuvo que salir para Toluca a trabajar como empleado en una tienda. Luego 

empezó a llevarse al hijo mayor para que aprendiera y ganara dinero (de peón de 

albañil); luego las hijas comenzaron a cuidar los animales, sólo se les dice como 

tirarles la comida o como limpiar, poco a poco se va haciendo lo que uno dice" 

Señora Lupe 

Es el caso de las mujeres de Santa Lucia, éstas son las que más han emigrado a 

Toluca y a ciudades cercanas, situación que se agudiza porque aproximadamente 

un sesenta por ciento de los hombres y mujeres en edad reproductiva salen de su 

comunidad a pesar de lo cual, no mejoran sus niveles de bienestar. En la 

comunidad, esta actividad se aprende y trasmite a futuras generaciones; emigrar 

desde los quince años o menos es constante y forma parte de la cotidianidad, es una 

actividad que conforma las estrategias de sobrevivencia en la región. 

"Yo trabajo en Atiacomulco, lavo ropa, pero descuido a los niños, se quedan en la 

casa de los abuelos y no es igual, luego ni a la escuela van. Las mujeres jóvenes 

nada más terminan la secundaria y ya buscan trabajo".

Señora Alicia 

Cuando las mujeres se emplean en trabajos extradomésticos fuera de la casa y la 

comunidad, se enfrentan al proceso de aprendizaje que implica las contrataciones 

temporales, salarios bajos, falta de prestaciones y la exposición a trabajos arduos 

de horarios prolongados. La pobreza constituye la realidad en la existencia de 

mujeres rurales que carecen de los ingredientes y recursos necesarios para 

garantizar y promover una existencia digna e integral, por esto, las estrategias 
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individuales y familiares las guían por diferentes rutas y acciones de sobrevivencia, 

de aquí que las encontremos también participando en los diversos programas de 

combate a la pobreza de organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Estos son los procesos particulares de aprendizaje a que se enfrentan las mujeres 

mazahuas y otomies en este territorio socio cultural, económico y político particular 

que persiste, pese a la presión homogenizadora de la globalización. 

Las principales modificaciones en la condición de las mujeres se han dado en el 

acceso a recursos básicos (educación, trabajo, ingresos y salud) pero no por esto, 

los cambios socioeconómicos entre las mujeres se dan de forma automática, ni 

tampoco transforman sus valores y la normatividad social acerca de los papeles 

masculinos y femeninos en su sociedad. Esto último implica un proceso más lento. 

Es decir, los procesos de enseñanza que maduran en autogestión son el 

componente para que las mujeres indigenas se organicen para expandirse a otros 

espacios fuera de su unidad doméstico familiar y comunal y esto determina una 

nueva condición y posición de las mujeres al interior de unidad familiar y comunal. 

La organización social de estas mujeres se ha basado en la atribución de una serie 

de roles y valores asociados; es decir los derivados de la sociedad indígena donde 

se reproducen sistemas de valores y símbolos que se asocian de manera particular y 

de roles diferenciados para hombres y mujeres. La posibilidad de gestión y las 

relaciones con organizaciones y en general, con agentes externos, era exclusivas de 

los hombres, del jefe de familia, quedando las mujeres marginadas de las 

discusiones y decisiones que afectaban a su colectivo inmediato y a su comunidad. 
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CAPITULO 3 

La capacitación y el aprendizaje cotidiano de las mujeres indígenas 

En este capítulo se plasma cómo se incorporaron las mujeres de San Juan de los 

Jarros, Bobashi de Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros, Chosto de los Jarros y 

Santa Lucía a la capacitación proporcionada por Niños de Bobashi, Institución de 

Asistencia Privada 44 , proyecto promovido por una organización no gubernamental 

CCF- Niños de México, financiada por Children's Christian Fund. 

Las mujeres de esta región comenzaron a incorporarse a un espacio diferente al de 

a unidad familiar a partir de la conformación de un espacio validado en el interior de 

la comunidad de San Juan de los Jarros Atiacomulco, donde los agentes ertemos 

llegaron a desempeñar un papel trascendente. Así, el agente que tuvo importancia 

por ser el primero en aquel momento en la región fue el Fondo para Niños de México 

A.C. (FNMAC), afiliado al organismo no gubernamental Christian Childre's Fund 

con sede en Richmond, Virginia. El fondo —que opera desde 1986- ha logrado 

visibilidad, reconocimiento y aceptación por los habitantes de estas comunidades. 

CCF-Niños de México en la matria mazahua-otomí 

CCF-Niños de México IAP ¡Fondo para Niños de México, A.C' 5, es una organización 

de la sociedad civil, que forma parte de CCF- Internacional. Es una organización de 

apoyo a la niñez mundial y a través de una mecánica propia desarrollada desde 

Niños de Bobashi es la regional centro de Fondo de Niños de México, Asociación Civil, financiada por 
(hildrens Cristhian Fund. En la comunidad este organismo es conocido como la casa del proyecto. 

Fondo de Niños de México A. C y CCF-Niitos de México, IAP. Cuando mencione cualquiera me refiero al 
mismo organismo. Son dos figuras jurídicas, que se requirieron constituir pues lo que no pueden gestionar por 
medio de una AC lo gestionan por medio de una IAP. Para cuestiones administrativas utilizan la LAP, para 
cuestiones operativas utilizan una AC.
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1938 que consiste en atraer personas a las que denomina padrinos, quienes se 

comprometen apoyar con un donativo el desarrollo de un niño o niña. CCF-Niños de 

México (Fondo Niños de México A.C.) es fundado en 1973, dedicándose a apoyar el 

desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, mediante el 

establecimiento de programas comunitarios, relacionados con la salud, nutrición y 

educación. 

Uno de los objetivos principales de CCF-Niños de México es promover y apoyar el 

desarrollo de los grupos mediante la educación, capacitación y asesoría, para que 

mantengan su trabajo aún después de que esta institución deje de brindar su apoyo. 

Su presencia en México se visualiza en seis estados de la república y en el Distrito 

Federal, atendiendo 55 centros comunitarios, constituidos legalmente los cuales se 

encuentran ubicados en 200 comunidades rurales y suburbanas del país. 

Su misión contempla crear un ambiente de esperanza y respeto para los niños con 

carencias, para que tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial 

proporcionando herramientas prácticas - capacitación- para un cambio positivo en 

los niños, sus familias y comunidades. 

Entre sus retos está la promoción de programas de desarrollo que tengan impacto 

sobre las causas de la pobreza en las áreas de influencia de los centros 

comunitarios: para que los niños y jóvenes tengan un buen estado nutricional y de 

salud, acceso a educación inicial, primaria y secundaria de calidad, oportunidad de 

continuar sus estudios o capacitarse para el trabajo reconociendo y ejerciendo sus 

derechos. 

Entre sus objetivos están que las familias cuenten con viviendas adecuadas; con 

acceso a agua potable, a medios sanitarios de eliminación de excretas, a 
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conocimientos básicos de prevención de enfermedades, a servicios de salud y a la 

oportunidad de mejorar sus ingresos. 

Así mismo, busca la coordinación entre los centros comunitarios y las instancias 

locales de salud y educación con el propósito de fortalecer los servicios a los que 

tienen acceso los niños y sus familias. 

El sistema de trabajo de esta organización, consiste en a apoyar a Centros 

comunitarios, en donde los padres de familia (capacitados y asesorados por CCF) 

planifican las acciones, administran los recursos y ejecutan los programas de 

atención a su población con apoyo de técnicos y especialistas, incorporando a los 

niños, niñas y jóvenes a la transformación de sus propias comunidades. 

En un primer momento la organización de trabajo de esta institución consiste en 

apoyar a constituir asociaciones de padres de familia legalmente constituidas, a las 

que llaman proyectos- Posteriormente los padres de familia son capacitados y 

asesorados en cuestiones administrativas y después, en los rubros de salud y 

nutrición por especialistas en la materia. 

La capacitación y asesoramiento son procesos a mediano y largo plazo, por lo tanto, 

los asesores y capacitadores dedican -en un principio- el tiempo suficiente para 

acompañar a la comunidad en su proceso de aprendizaje respetando la organización 

ya existente dentro de la población, sus tiempos, sus propias necesidades, sus 

recursos y entorno cultural, motivando a las mismas mujeres para el cumplimiento de 

sus fines. 

La capacitación a las madres o padres de familia es proporcionada por personal de 

CCF-Niños de México, dependiendo de la programación de actividades y 

necesidades del proyecto. Los capacitadores pueden ser externos o internos, es 

decir, pueden llegar de manera temporal al proyecto, capacitar y retirarse. Otra forma 
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puede ser que el promotor del proyecto sea capacitado en algún tema y 

posteriormente capacite a los padres de familia. La capacitación puede estar 

relacionada con algún tema u actividad específica y relacionada con la planificación 

de actividades, ejecución de programas incluso sobre temas relacionados con la 

administración de recursos económicos. 

La capacitación juega un papel importante desde el inicio del proyecto ya que se 

tiene que formar un comité de padres de familia, los cuales se constituirán en una 

figura legal (Institución de Asistencia Privada) para el funcionamiento administrativo-

operativo del proyecto. El coordinador regional y el promotor son los que asesoran y 

capacitan al comité para gestionar esta constitución y posteriormente para 

administrar recursos y planificar acciones. 

La ejecución de programas, le corresponde a una Asesora Nacional de CCF-Niños 

de México, quien se encarga de capacitar al promotor y a los padres de familia 

afiliados para que de esas capacitaciones surjan promotoras regionales, es decir, se 

capacitan sobretodo a mujeres, en los programas que conforman la estructura 

asistencial de este organismo. 

Las formas de capacitación, son diversas; unas pueden darse dentro del proyecto 

otras requieren ser en otro proyecto fuera de su entidad. La capacitación es una 

herramienta necesaria para el cumplimiento de la misión y objetivos de CCF- Niños 

de México; da respuesta a temas de importancia en los programas de salud y 

educación. Además, está sujeta a una previa programación, cada propuesta tiene su 

propia estrategia de reproducción, iniciándose con cursos de cuando menos tres días 

en forma grupa¡ e intercursos que sirven como prácticas en los proyectos. 

De igual forma, los promotores y facilitadores deben reunir ciertas características 

para poder operar los programas, estos también reciben capacitaciones para la 
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instrumentación del proyecto en general. En cuanto a los programas de salud, éstos 

los coordinan y tienen a cargo médicas familiares, odontólogos y de alguna otra 

especialidad según se requiera. En cuanto a nutrición los que coordinan, son 

nutnólogos pero aquí se capacita a promotoras (mujeres de la comunidad 

capacitadas) en esta misma tónica. En los demás programas llega un especialista, 

capacita y se queda una madre o padre de familia como responsable. Actualmente, a 

los programas básicos de salud, nutrición y educación se les han integrado siete 

propuestas relacionadas a estas especialidades, las cuales se trabajan como un 

programa más. 

A los niños y jóvenes se incorporan a los programas de atención y al trabajo de 

transformación de sus propias comunidades, llamándole a su estrategia "Del 

Aprendizaje al Trabajo". 

Lo anterior como una estrategia en la que los niños como sus familias y 

comunidades participan activamente en la detección y priorización de necesidades, 

el establecimiento de metas, la negociación de sus ideas y planes, el monitoreo y 

evaluación de sus acciones. 

La intervención de CCF- Niños de México, se resume en un aprendizaje institucional 

enfocado hacia: 

-Favorecer a niños y niñas, porque está convencido que son ellos quienes más 

apoyo requieren y que los verdaderos impactos son desde temprana edad. 

-Superar la pobreza, porque entiende que este fenómeno no significa sólo bajos 

niveles de ingreso y consumo, sino también la falta de oportunidades en educación, 

salud y nutrición así como otras áreas del desarrollo humano. Bajo esta perspectiva 

se han desarrollado estrategias tendientes a la superación de la pobreza mediante el 

logro de un desarrollo humano integral, corresponsable e incluyente de la población.



-El desarrollo sostenible y sustentable, porque las comunidades son tomadas como 

protagonistas de su propia acción, es decir, ellos mismos guían su proceso 

convirtiéndose en agentes de cambio en las esferas de desarrollo personal, social, 

físico y económico a través de su propio esfuerzo e iniciativa logrando niveles de 

vida dignos y sostenidos. 

-La equidad de género. Sin la construcción de la equidad entre mujeres y hombres, 

será difícil superar las trabas que en todos los planos impone al desarrollo la 

desigualdad de género. 

-La apropiación de la comunidad, porque empezó siendo una institución que trabaja 

a través de escuelas, orfanatos e instituciones intermediarias, pero buscando un 

impacto mayor. Por esto, decidieron capacitar y facultar a los padres de familia y 

niños para que sean ellos los que elaboren los planes estratégicos, administren los 

centros y ejecuten programas. Todo ello con un enfoque de apropiación y 

pertenencia hacia los centros por parte de la comunidad. 

-Programas de atención porque mejorar la salud individual y contar con una buena 

base educativa, las niñas, niños y jóvenes podrán acceder a mejores oportunidades 

de vida. 

El modelo de intervención institucional de CCF-Niños de México, ha adoptado 

diversas estrategias que fortalecen las acciones, entre éstas, tener claro que los 

objetivos de impacto social (mejorar la calidad de vida de niños, familia y comunidad) 

recaen directamente en los Centros Comunitarios como entidades responsables de 

ofrecer servicios y como beneficiarios. La Oficina Nacional se enfoca principalmente 

en apoyar el empoderamierito de dichos centros, para que cumplan esta 

responsabilidad, mediante un programa de fortalecimiento institucional. 
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Actualmente, las mujeres son capacitadas en diversas áreas relacionadas con los 

programas básicos de salud, nutrición y educación. Las propuestas como les llama 

CCF-Niños de México, son las siguientes: Tutoría, "Relación afectivo cultural entre 

Niños y Niñas y el padrino", PANBRA "Programa de apoyo a niños de bajo 

aprovechamiento", Programa de Niño a Niño, Educación para los derechos 

humanos, "NIRONDA", Promoción a la lectura y escritura, Ecología, Programa 

integral de reforestación, Programa de Ludotecas y los básicos como Programa de 

Educación Inicial y el Programa Integral de Nutrición. 

Capacitación asistencial 

El primer proyecto de Fondo de Niños de México (1986), fue instalado en una 

propiedad que prestó una familia de la comunidad de San Juan de los Jarros y se 

llamó "San Juan Mazahuas", con el fin de impulsar los primeros programas de salud 

y nutrición. El proyecto fue acogido, debido a la carencia de servicios básicos y 

afluencia de pobladores de comunidades cercanas lo cual acrecentó el número de 

participantes en poco tiempo; la mayoría eran mujeres, a pesar de sus condiciones 

adversas 

Incorporarse a "San Juan Mazahuas" no fue nada fácil para las mujeres indígenas 

mazahuas de comunidades vecinas, pues tuvieron que enfrentar conflictos y 

esfuerzos por ejemplo: la exclusión de los pobladores de San Juan de los Jarros; 

caminar grandes distancias y problemas en la familia y con los maridos porque no 

las apoyaban para ausentarse y por dejar a los hijos. Afrontaban la crítica de la 

comunidad o la familia. 

Sin embargo, dicha incorporación no tardó mucho tiempo en ser aceptada, porque el 

hecho de llevar un recurso —despensa- a la unidad familiar, representó una estrategia 
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más de sobrevivencia. "San Juan Mazahuas" comenzó a tener un valor en la región, 

el proyecto se valoraba como de gran ayuda al contar con un médico y 

medicamentos que no implicaban un costo, además de incluir apoyos para la 

alimentación. 

Al ir aumentando el número de mujeres en "San Juan Mazahuas", también fueron 

creciendo las demandas, fue así como se multiplicaron los programas internos y 

también los cargos que dotaron de poder a los y las participantes. Por otro lado, los 

administradores de Fondo de Niños de México, A.C., advirtieron la necesidad de 

organizar a mujeres y hombres para conformar el primer comité directivo con los 

cargos de presidente, tesorero y secretario. Fue entonces cuando las y los 

participantes de San Juan de los Jarros solicitaron y tomaron los cargos de la mesa 

directiva, pues se sentían con más derecho porque el programa se encontraba en su 

territorio, dejando a un lado la opinión de las comunidades de Guadalupe Bobashi, 

Chosto de los Jarros y San Jerónimo que también participaban. En este momento la 

O. Ana María Serrano, Asesora Nacional y él Coordinador Regional Lic. Pedro 

Hernández cubrieron la mayor parte de la capacitación para iniciar este proyecto. 

En esta etapa inicial, los primeros recursos que se otorgaron a las mujeres fueron las 

despensas de alimentos básicos que se dotaban mensualmente como una 

compensación a su asistencia a las pláticas de salud y nutrición; actividades 

básicas para poder obtener apoyos. A partir de aquí, la asesora fue organizando a 

las mujeres para que se les capacitara como promotoras regionales del Programa de 

Educación Inicial PE1 46 y como Promotoras del Programa Integral de Nutrición P1N47. 

El programa de Educación inicial, es una metodología estandarizada y apropiada para tres categorías de edad: 
Bebés, Bebés Grandes que caminan, preescolares. Basándose en la capacitación a mamás y/o cuidadoras que 
requieren aprender como estimular el desarrollo psicomotriz de sus hijos. Es una actividad educativa dirigida a 
niños y niñas de O a 5 años de edad. Actualmente existen 331 promotoras PEI en 182 espacios de CCF-Niños de 
México. La promotora PEI gula grupos integrados hasta por quince niños como máximo, desarrollan pláticas a 
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Seleccionando a las que más participaban o expresaban mayor entusiasmo. No fue 

una elección democrática, pero sí se organizaron entre ellas y ellos mismos para 

que los y las participantes de cada comunidad contaran con su promotora, lo cual 

posibilitó una mayor interrelación y comunicación entre cada comunidad. 

Cuando comenzó la capacitación a las promotoras, éstas enfrentaron serios 

problemas: tenían que recurrir al Distrito Federal a capacitarse al menos por un día 

o por tres. Como esto no se acostumbraba, fue difícil asimilarlo tanto para las 

mujeres como para la familia; para las mujeres representaba ausentarse a veces sin 

el permiso de los maridos, lo hacían con miedo. 

En cuanto a la familia, esta actividad estaba fuera del contexto tradicional y se 

hicieron más severos los problemas en su seno y en la comunidad. Hubo propuestas 

de separación -como el divorcio- pero como éste no era muy bien visto por la 

religión católica, mejor se soportaban los conflictos. A pesar de una serie de 

confrontaciones, las mujeres siguieron participando y su presencia ha mantenido el 

proyecto hasta últimas fechas. Las dificultades fortalecieron la presencia de Fondo 

de Niños de México, AC, pues se demandaban los apoyos otorgados. 

El proyecto se fue consolidando y la capacitación comenzó a tener más auge, pues 

el interés de las mujeres comenzó a crecer; las pláticas sobre salud y nutrición les 

aportaban otros conocimientos y aclaraban dudas. Los programas en áreas de 

educación y cultura eran innovadores y facilitaban la posibilidad para incorporarse a 

más capacitaciones y en consecuencia, poder adquirir así nuevos conocimientos. 

mamás y dan seguimiento a las siguientes tareas (vigilar estado nutricional de los menores, vacunaclon, 
participación de alguna actividad educativa y supervisar el control médico de las mu jeres embarazadas). 

El programa Integral de nutrición fi.ie creado para responder a la alta prevalencia de niños con desnutrición. 
Tiene por misión colaborar en mejorar la calidad de vida de niños y sus familias proporcionado herramientas 
accesibles a los afiliados en los proyectos para que con su participación activa reduzcan y prevengan la 
desnutrición y promuevan la salud
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Al paso del tiempo, los conflictos comenzaron a crearse: el destino de los recursos 

fue puesto en duda y esta situación se hizo más notable y frecuente porque no se 

proponía un cambio de Comité, además, la diversidad de intereses nunca logró 

consolidar un grupo de trabajo organizado entre los y las participantes de "San Juan 

Mazahuas", debido al poder de los beneficiados de San Juan de los Jarros. La 

irregularidad en la asistencia y al abandono total de las mujeres se hizo notable por 

que ya no se satisfacían sus demandas al disminuirse las despensas y en algunos 

casos los medicamentos. Estos problemas fueron suficientes para ser aprovechados 

por las mujeres de otras comunidades que fueron fortaleciendo por su cuenta una 

organización propia que iba a conducir a la separación del proyecto hacia otras 

comunidades. 

Los y las participantes de Bobashi de Guadalupe fueron construyendo una 

organización local para llevarse el proyecto de Fondo de Niños de México a su 

comunidad y fue a principios de 1995 cuando se organizaron para solicitar a la 

Administración del Fondo Niños de México, A.C. llevar el proyecto a su comunidad. 

Esta demanda tuvo una respuesta favorable por parte del Coordinador Regional, 

quien expuso que era el momento de hacer el cambio y que tenían que organizarse 

a la brevedad, pues de no ser así, se lo llevarían a La Lagunita, Atlacomulco. 

Las señoras Rosa Jacinto y Cristina Rosas y el señor Joaquín González, quienes 

participaban en "San Juan Mazahuas", tomaron la iniciativa de organizar a su gente 

o sea a los de Bobashi de Guadalupe y de otras comunidades para llevar el proyecto 

a su comunidad. Fue así como, acompañados con treinta y seis personas 

pertenecientes a Bobashi y a San Jerónimo de los Jarros, demandaron la 

desintegración de "San Juan Mazahuas" y buscaron instalaciones para establecer el 

proyecto en su comunidad; meses después se establece Niños de Bobashi IAP y son 

nombrados los antes mencionados como representantes del comité. Durante tres 

años el nuevo comité de Niños de Bobashi IAP se dedicó a invitar a los habitantes 
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de su comunidad y comunidades cercanas para acrecentar la lista de participantes 

pues era el objetivo del proyecto. Se incorporaron las comunidades de Chosto de los 

Jarros, Los Alzados, San Jerónimo de los Jarros y por último, se incorporaron los 

de Santa Lucía. 

Las mujeres y un hombre que se incorporaron a Niños de Bobashi se organizaron 

para conseguir un predio y construir la casa proyecto; con mucho esfuerzo se logró 

convencer al Señor Timoteo Aranza Pérez, originario de Bobashi, para que donara 

un predio localizado en esta comunidad. 

Como los representantes del comité ya conocían la operatividad del proyecto, al 

haber participado en 'San Juan Mazahuas", fue fácil dar los primeros pasos: sabían 

cómo organizarse y organizar a las mujeres que se incorporaban. Las demandas 

también se hicieron visibles: las consultas, los medicamentos, las despensas, la 

construcción de una casa para el proyecto y otras. En consecuencia el proyecto se 

extendió a la brevedad en las áreas de salud, nutrición, educación, y por supuesto en 

las relativas a la administración; por ende, la capacitación se extendió en estos 

rubros, y el entusiasmo de las mujeres por incorporarse se fue acrecentando, más 

aún cuando entre ellas se platicaban la experiencia que les aportaba salir de su 

comunidad, ya que para ellas era imposible salir de su casa por cuestiones 

económicas y por valores culturales. 

Las mujeres seguían las normas de la institución para ser capacitadas y para realizar 

diferentes faenas, pues sus actividades como asistir a las pláticas de planeación 

familiar, nutrición o las faenas para acarrear el material de construcción, reforzaron 

la permanencia del programa en la comunidad; la afluencia de participantes se 

incrementó pero, después de dos años de operatividad. Niños de Bobashi IAP fue 

insuficiente en capacidad y decidió desintegrar su estructura interna. Los 

planeadores del Fondo para Niños de México A.C. decidieron extenderse 
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territorialmente en esta misma región Mazahua y así atender a más comunidades; 

así, los nuevos proyectos se establecieron en Mesa de Chosto y El Pintado, 

comunidades de Atiacomulco. 

Entonces, la estructura de Niños de Bobashi quedó conformada por seis 

comunidades estables: San Juan de los Jarros, San Jerónimo de los Jarros. Chosto 

de los Jarros, Bobashi de Guadalupe y La Laguna, las cuatro pertenecientes a 

Atiacomulco y Santa Lucía, Temascalsingo. Las mujeres de estas comunidades 

rearmaron su organización estructura, al incorporarse nuevas mujeres, se tenían que 

modificar los roles para la capacitación, para las pláticas de salud y nutrición y por 

supuesto para realizar las faena de construcción y limpieza. Fue así como mantienen 

el proyecto hasta la fecha; los hombres asisten en contadas ocasiones, sólo cuando 

se requiere hacer alguna faena relacionada con la construcción de la casa proyecto. 

La participación-incorporación siguió su propia dinámica y la capacitación está a 

cargo de promotoras externas, quienes organizan a pequeños grupos de mujeres 

para capacitarlas en las áreas administrativas o en programas de salud, nutrición y 

educación correspondientes. El intercambio de conocimientos en otra región y con 

otras mujeres indígenas motivó mucho a una minoría de mujeres que participan en 

esta actividad, su impacto se propagó entre ellas y la capacitación comenzó a 

valorarse más. 

En cuanto a las mujeres que no formaban parte de los grupos de capacitación, éstas 

tenían que realizar otras actividades como tareas de limpieza y mantenimiento de 

las instalaciones. No importaba la duplicación de actividades, los intereses por 

obtener un recurso económico lo ameritaba. Paralelamente, las demandas se 

acrecentaron cuando se solicitaba más atención para los hijos, un mejor trato, y que 

los programas de salud, nutrición y educación cumplieran su objetivo, los cuales les 

proporcionaban una despensa, consultas y becas para asistir a la escuela, las 
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mujeres siempre estuvieron pendientes de mantenerse al corriente porque el control 

de la asistencia era el parámetro para otorgar los apoyos correspondientes. 

Al término del primer periodo de tres años en agosto de 1999, el comité fue 

evaluado de manera positiva por las mujeres que participaban porque el proyecto 

prosperó en programas e instalaciones, debido a la apropiación del espacio. Los 

desacuerdos también se comentaron, sólo que fue entre muros, o más bien dicho, 

en pláticas personales, pero nunca abiertamente. 

Al final de este periodo se encontraban inscritas en Niños de Bobashi IAP alrededor 

de quinientas mujeres, pero no todas asistían, pues tenían diversas actividades en 

la unidad doméstica. También tenían que asistir a otras instituciones de apoyo 

presentes en las comunidades de San Juan de los Jarros, Progresa, a la hacienda 

en San José Toxi con comunidades de base religiosa o al Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

Cabe resaltar que en ese período, el comité estuvo presidido por un hombre y, a 

pesar de que la participación de las mujeres era mayoritaria, se observa que siempre 

trató de imponer su autoridad. 

El nuevo comité 1999- 2001, fue designado por la administración de Niños de 

Bobashi IAP y al estipular como requisitos para pertenecer a él, tener como mínimo 

educación primaria o saber leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, se puso en 

desventaja a las mujeres entusiastas que querían acceder a uno de los cargos. 

Muchas mujeres de las comunidades que conforman a Niños de Bobashi ¡AP no 

cuentan con estudios; de treinta que participan actualmente en el programa de 

hortalizas, sólo tres terminaron la primaria. 

Con esta disposición, tomó posesión el nuevo comité directivo: las señoras Rosa 

González como presidenta, (con primer semestre de preparatoria), Maribel como 
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tesorera (con 6° de primaria) y Marcelina como secretaria (con 6° de primaria); las 

dos primeras son de San Juan de los Jarros y la última de Santa Lucía; las 

participantes de Bobashi quedaron fuera de estos espacios de poder. 

Los cambios en la estructura organizativa de Niños de Bobashi IAP no son distintos a 

los de la administración pasada. El proyecto se sigue extendiendo y la participación 

continúa constante pero dispersa; las mujeres capacitadas como promotoras del 

Programa de Educación Inicial (PEI) son más reconocidas por su experiencia y muy 

pocas quieren dejar su cargo por el status que esto representa para ellas y para las 

que lo quieren. No se puede capacitar a un gran número de promotoras, sino sólo a 

las que requiera el proyecto o programa, pero se vislumbra una lucha entre estas 

mujeres para ocupar algún cargo. Ellas se aproximan por iniciativa propia a solicitar 

la capacitación o algún puesto en el comité. 

Capacitación en proyectos productivos 

Cuando me vinculé con ellas por primera vez, se convocó a una reunión para 

conformar el grupo que se encargaría del proyecto productivo (vivero para producir 

especies forestales). En un principio se propuso una cantidad considerable de 

participantes y después ésta fue disminuyendo. Sólo quienes mostraron mayor 

interés e iniciativa se organizaron y acordaron trabajar dos días a la semana en 

este proyecto productivo con el conocimiento previo de recibir el apoyo de una 

despensa. Este proyecto productivo funcionó poco tiempo, después de la 

capacitación no hubo más participación por parte del grupo asignado, pues no veían 

en él un satisfactor para sus múltiples carencias. 

Trabajaron arduamente acarreando tierra del cerro, colocando las estructuras del 

vivero, y más notoria fue su participación a la hora de la capacitación. Pero después 

de un año, el vivero se reconvirtió en invernadero para producir hortalizas, pues las 
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mujeres participantes lo solicitaron así a la administración de Fondo. Es así como 

se ha logrado consolidar proyectos o programas solicitados por las propias mujeres. 

Para la producción de hortalizas, las treinta participantes fueron incentivadas con 

una despensa para que recibieran la capacitación correspondiente, su forma 

tradicional de trabajar colectivamente agilizó la distribución de actividades. Las 

mujeres dejaron otras actividades de la unidad doméstica para cumplir con el 

objetivo del proyecto y a pesar de la inconformidad entre ellas, -porque sólo se eligió 

un grupo pequeño- y con la administración de Fondo por haber anexado mujeres de 

San Jerónimo de los Jarros las cuales no tenían derecho, decían las mujeres que 

casi no participaban, se cumplió con cada jornada de trabajo y de capacitación. 

Así mismo, al término de cada jornada, ellas ya sabían que tenían que reunirse 

para el taco", es decir, cada una llevaba alimentos para comer; unas llevaban 

tortillas, otras refresco, y así se organizaban, lo que fue creando más confianza y 

facilitó la cohesión del grupo. 

Cuando terminó el proceso de capacitación en este programa, la satisfacción de 

unas era obvia y solicitaban más capacitaciones dentro o fuera de Niños de Bobashi. 

Cuando vieron la producción de hortalizas se apropiaron del espacio y aceptaron la 

responsabilidad de mantener el invernadero en producción y fue así como lo 

mantuvieron por algún tiempo, pero cuando se les solicitó adquirir las hortalizas a un 

bajo costo después de producirlas, se desalentaron y poco a poco fueron 

desertando, unas se fueron a otros programas dentro de Niños de Bobashi y otras se 

fueron en busca de otras actividades. Dejar abandonados a los hijos, las actividades 

propias de la unidad doméstica y la milpa, con la finalidad de llevar un recurso que 

complementara la dieta de la familia, representaba una doble jornada pero no se 

resentía. Pero cuando vieron que su trabajo no valía y que les cobraba por una 
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hortaliza que ellas mismas habían producido, les molesto y muchas decidieron mejor 

salir de esta actividad para buscar otra estrategia de sobrevivencia. 

Las instalaciones de la casa proyecto tienen ya posibilidad para capacitar en siete u 

ocho áreas relacionadas con salud, nutrición y educación: proyectos productivos, 

educación inicial, cultura, recreción y las correspondientes a la administración que 

es propia para el comité y para la encargada de la "relación padrino `. A últimas 

fechas del mes de Octubre del 1999, se tiene ya elegido al grupo que será 

capacitado para la atención de la futura Ludoteca y la Panadería. 

En esta misma fecha la construcción de la panadería va muy avanzada y es 

realizada con algunas faenas de los padres de familia, se cree que este nuevo 

proyecto va a requerir de capacitaciones y muchas de las mujeres se ven como 

panaderas en un futuro, además de contar con la posibilidad de llevar este alimento 

a su familia. 

La organización de estas mujeres indígenas es permanente sin que sea totalmente 

horizontal, pero la capacitación ya no es vista por las mujeres que han 

experimentado esta actividad sólo como un medio para obtener un recurso 

económico; la ven como generadora de un cambio cualitativo más que cuantitativo. 

Si bien, no se han logrado consolidar las cuatrocientas mujeres inscritas, ni tampoco 

se ha alcanzado la autogestión en colectivo por los diferentes intereses de cada 

una, sí se han apropiado de los programas o proyectos y esto significa con el tiempo, 

cambios en las mujeres indígenas en un espacio estructurado. Más adelante 

podremos observar algunos casos. 

Un área de vital importancia es Relación Padrino, en este espacio todos los niños afiliados en el proyecto 
deben enviar una carta a su padrino. En esta actividad la promotora capacitada debe de instruir a los niños para 
que cada dos meses elaboren una carta que agradezca el apoyo por parte de su padrino. En esta área se capacita 
a la promotora para conocer el mecanismo y al niño o niña para desarrollar sus conocimientos y habilidades de 
comunicación escrita que fomenta la relación afectivo-cultural con sus padrinos. Y por otro lado se utiliza un 
sistema de comunicación de los niños y del proyecto, corno un instrumento de desarrollo integral de ambos. 
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El último comité prolongó su cargo por disposiciones de la administración directiva y 

nuevamente, no se organizó abiertamente para una lucha por los cargos en el 

comité; los requisitos para acceder a ellos fueron: primaria como mínimo, tiempo 

para viajar, haber participado en algún programa y participar durante tres años. La 

asamblea del 31 de octubre de 2001 para renovar el comité fue suspendida porque 

sólo llegaron ciento sesenta mujeres de cuatrocientas que debían estar presentes; 

las presentes se dividían entre grupos o con su comunidad, la minoría de asistentes 

fue de la comunidad de Bobashi de Guadalupe porque ese mismo día tenían que 

reunirse con los representantes de Progresa, la asistencia de las otras comunidades 

fue 'equitativa. En espera de la reunión pasaban lista y firmaban para dar validez a la 

asamblea, la mayoría de las mujeres bordando sus servilletas, comentaban quién 

iba a formar el nuevo comité. Se escuchaban diferentes opiniones, pero no había 

una propuesta o un grupo que expusiera su interés por acceder al cargo o cargos; 

las que querían el cargo no hablaban, sus compañeras las motivaban para que 

hicieran presencia pero esto pasó casi desapercibido para la representante 

administrativa y para el comité saliente. 

Las mujeres se ¡nconformaron por la suspensión del evento, pues el supervisor de 

zona no asistió; unas se enojaron y reclamaron que no se haya valorado su 

presencia. Sin más que hacer, se despidieron sabiendo que debían regresar en una 

próxima fecha; entre pláticas unas decían ' yo ya no vengo", otras, "para qué venimos 

si la administración ya sabe quién va a ser el nuevo comité", las demás señalaban 

que "ya será otro día e! cambio". Para Enero del 2002, se presentó al nuevo comité 

asignado. 

En esta ocasión, quedó la señora Vitorina como presidenta, ella cuenta con primaria 

y lleva participando más de seis años en el proyecto; primero ayudando en la 

limpieza, luego como promotora PEI y por último, participó en el proyecto productivo. 

Como tesorera quedó la señora Prisciliana, ella tiene secundaria y fue promotora PEI 
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y como secretaria, la señora Enedina la cual cuenta con primaria y participó en la 

'relación padrino". Las dos primeras son de Bobashi y la última de San Jerónimo de 

los Jarros. 

Los programas que proporciona Niños de Bobastii IAP, siguen vigentes por la 

participación de las mujeres y la organización da muestras de estar orientada a la 

capacitación; la administración restringe los apoyos, pero se abren otras visiones 

para las mujeres en el transcurso de su experiencia de capacitación y se buscan 

nuevas fuentes de ingresos como una de tantas estrategias de sobrevivencia. 

Entre esta heterogeneidad de mujeres indígenas, unas acuden a instituciones 

gubernamentales como el ¡NI, el Programa de Mujeres en Solidaridad, o 

PROGRESA, y también recurren a organizaciones no gubernamentales como un Kilo 

de ayuda, o con grupos católicos y a cada programa que llegue y toque la puerta de 

sus casas o comunidades, ellas le darán un valor porque éstos representan en un 

primer momento un recurso económico y posteriormente una posibilidad para un 

cambio cualitativo en las mujeres indígenas. Porque ya no se ven igual que antes 

ahora pueden salir de su unidad familiar sin tener conflictos con el marido y si llegan 

a presentarse estos ya pueden negociar o evadirlas, para poder asistir a un espacio 

que les proporciona uno o más satisfactores a sus múltiples necesidades. 

La capacitación en la cotidianidad 

En la búsqueda de un apoyo económico, las mujeres encuentran después de la 

capacitación otra perspectiva en su vida y ésta se convierte en parte de las acciones 

que llevan a cabo para garantizar su reproducción, como es el caso de las señoras 

que participan en el proyecto de Niños de Bobashi, IAP. 

97



Las mujeres mazahuas-otomies que se incorporaron a esta institución han 

desarrollado diversas experiencias de trabajo entorno a actividades relacionadas con 

la capacitación, en diferentes áreas, las cuales, han proporcionado otros 

conocimientos y habilidades diferentes a los cotidianos. Desde las pláticas de salud y 

nutrición, hasta la capacitación sobre proyectos productivos, han logrado cambios en 

las mujeres porque un nuevo conocimiento logra desaparecer parte de su 

ignorancia" como afirman ellas. Este fortalecimiento en su persona es lo que las 

hace sentir "más seguras" "más fuerte", desde, cómo cuidar a un niño con fiebre, 

cómo incluir en su alimentación una hortaliza que no se consume en la región y de 

fácil producción, o cómo realizar actividades relacionadas con la distribución de los 

recursos destinados a los programas internos. 

El valor que las mujeres dan a la capacitación camina por senderos intangibles, por 

ejemplo, después de que las mujeres de Bobashi. de Chosto, de San Juan, de San 

Jerónimo y de Santa Lucía experimentaron diversas capacitaciones, éstas 

desarrollaron un sentimiento que las hace sentir mejor porque pueden realizar otras 

habilidades o porque cuentan con conocimientos que desconocían y pueden 

llevarlos a su unidad para mejorar su situación o la de su familia. Este cambio de 

actitud las lleva a ver de manera diferente sus esfuerzos, sus capacidades. Ellas 

otorgan un reconocimiento relevante al propio hecho de acceder a nuevos 

conocimientos y habilidades, pero con sus propias palabras lo podremos definir. 

"Cuando ¡lego a mi casa y puedo solucionar algún problema con lo que aprendí en la 

capacitación es lo que me hace sentir bien" saber cómo producir una hortaliza en 

mi casa' "que alguien venga y me solicite que incorpore a su hUo a mi programa 

porque yo soy la promotora me da gusto porque tengo un cargo"; "que vaya a la 

capacitación a México es una experiencia distinta porque conozco otros lugares y 

gentes"; "hablar con gente que no conozco y no tener miedo de hablares lo que a mi 

me gusta en las capacitaciones' que mi marido me lleve a la capacitación y él cuide 
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a los hijos",- que mis hijos me digan que estoy aprendiendo como en la escuela', que 

no se enoje mi esposo o me pegue por venir a la capacitación 

Cuando son útiles los conocimientos, el valor de la capacitación es otro, si sirven 

para cuidar mejor a la familia reduciendo un costo económico, o para dar un cuidado 

más oportuno al niño o niña enferma, para decidir el número de hijos que se 

quieren tener o para preparar alimentos que favorezcan la alimentación de los hijos. 

La capacitación proporcionada a estas mujeres indígenas no fue solicitada por ellas 

mismas, ni fue una necesidad sentida, fue más bien una disposición para obtener un 

beneficio que con el tiempo, se fue revelando como un espacio propicio que abrió la 

posibilidad a cuestionar temas diferentes a los tradicionales, de relacionarse con 

otras personas -dinámica normal dentro del proyecto productivo- donde las 

preguntas no sólo se relacionaban con lo productivo sino con un abanico más amplio 

de asuntos. Se buscaban respuestas para otros temas y paralelamente, se construía 

una libertad de expresión que desplazaba poco a poco la timidez o la subordinación. 

En este lugar colectivo, las mujeres mazahua-otomí valoran el espacio para 

compartir sus experiencias, hablar de su mundo y conocer el mundo de otras y de las 

otras —mestizas-, verbalizan dudas, inquietudes, aciertos y sentimientos. 

La capacitación proporcionada por Niños de Bobashi IAP, se incorporó a la 

cotidianidad porque fueron diversas las circunstancias y los eventos logrados en esta 

capacitación designada, se logró romper con mitos o con una mala información, 

"cada vez nos damos cuenta de lo necesario que es capacitarse" "aprendemos 

mucho" Y porque de manera paulatina se fue adecuando a los intereses o 

necesidades de las mujeres indígenas. A unas mujeres de este grupo especifico no 

podemos mirarlas como a esas mujeres subordinadas, excluidas como se ha 

caracterizado a la mujer indígena. Ahora éstas pueden decidir si quieren tener hijos 

o no, decidir si son ellas o ellos quienes "se controlan"; logran cambios en la actitud 
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M hombre. Creen necesario apoyarse mutuamente en las actividades domésticas o 

evitan el trato violento que siempre tuvieron. Se han ganando espacios en la unidad 

doméstica para una mejor relación de pareja porque la mujer indígena de este grupo 

construye un poder de decisión y ha obtenido más seguridad en su persona. 

Haber conocido un nuevo espacio, una nueva habilidad, un nuevo conocimiento o 

haberse relacionado con otros actores que figuran en esta experiencia, significa 

otorgarle a la capacitación un valor y abre otras perspectivas en la vida cotidiana de 

estas mujeres indígenas, que al experimentarla, refuerza su capacidad al difundir 

conocimientos diferentes a los tradicionales como el manejo de nuevos cultivos 

comestibles, la hortaliza como una fuente de ingresos, el conocimiento de 

experiencias similares de cultivo pero en otra región o Estado. En el área 

administrativa, se trata de poder llevar la contabilidad de los recursos económicos, 

asignar los recursos para las diferentes áreas, responsabilizarse de llevar un control 

de eventos, de inventarios, sentir el poder que le dieron a su firma, cotizar materiales 

e insumos. En el área de educación aprenden temas relacionados con las etapas de 

desarrollo de los niños, manejar términos desconocidos, diferentes formas de 

enseñanza y relacionarse con los niños (juegos, ejercicios de estimulación corporal, 

canciones, juegos didácticos y otros). 

Por mínimos que sean los conocimientos en una capacitación, las visiones de estas 

mujeres mazahuas-otomíes van cambiando, ya no queda en un una simple 

afirmación o negación lo que se les plantea, lo cuestionan y buscan alternativas 

para determinado problema dentro y fuera de Niños de Bobashi. Se buscan 

posibilidades para encontrar una salida a las múltiples necesidades, y entre éstas ya 

se diferencian las necesidades, por un lado las económicas y por otro, las 

personales.
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La participación en las áreas de capacitación requiere de grandes esfuerzos para 

estas mujeres porque ello implica más horas dentro de Niños de Bobashi, salir de la 

comunidad, implica problemas familiares (con el esposo, hijos, familiares y por si 

fuera poco, con la misma comunidad). También implica incertidumbre al conocer 

otros lugares, otro idioma, otros conocimientos y otras costumbres a que se 

enfrentan al salir de su entorno. Las impulsa la necesidad de obtener un apoyo 

económico; piensan en los hijos, en el mando y en todos los actores que la rodean, 

menos en su propia persona. 

En resumen todo proceso de aprendizaje asumido modifica pautas de conducta 

habilidades, actitudes, lectura de la realidad y de sí mismos, todo aprendizaje bien 

asumido modifica. Por lo tanto, las pláticas de planificación familiar como la 

capacitación en proyectos productivos, representaron otros conocimientos, otros 

saberes y la posibilidad de modificar la forma de pensar, de ver lo cotidiano, de 

encontrar una explicación a lo inexpicable o desconocido, de verse diferente, de 

formular nuevos retos, de conocerse a sí mismas y de reconocer su propia 

capacidad. 

El proceso de aprendizaje logró el desarrollo de habilidades o conocimientos y al ser 

asumidos las mujeres reconocieron su condición social, valoraron su desempeño 

social, la posibilidad de afirmar su identidad de mujer, esposa, madre y de elevar su 

autoestima. 

'Nunca pensábamos que nos fuera a servir en nuestra persona"

Señora Zenaida 

La capacitación se hizo cotidiana porque estas mujeres aseguran que la capacitación 

les brindó la posibilidad: de trabajar de manera grupa!, de experimentar la 

responsabilidad de compartir una tarea con otras mujeres, de formar un equipo 
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donde cada una es responsable de sí misma y a la vez tener compromisos con los 

demás, experiencias muy alejadas para la mayoría de estas mujeres que estaban 

acostumbradas al espacio del hogar y a vivir aisladas de otras personas. 

Estas mujeres mazahuas-otomíes reconocen que relacionarse con otras mujeres 

indígenas o mestizas de diferente región o con personas externas a su entorno 

cotidiano, les ofrece fuerza para desenvolverse en público. 

Reunirse para trabajar o para asistir a la capacitación es encontrar un espacio 

diferente al de siempre —la unidad doméstica-, es la posibilidad de poder distanciarse 

por momentos de su realidad, es buscar los espacios para esforzarse pero con el 

sueño o esperanza de llevar algún recurso extra para sus hijos. Paralelamente, esto 

refuerza su autoestima porque es un logro propio, es sentir que como mujer hay 

otras oportunidades. 

También, posibilitó la movilidad social de género, abrió para algunas mujeres 

cimientos de mejoría en sus condiciones de vida. Al realizar actividades que 

tradicionalmente desempeñan los hombres constituyen un hecho significativo y en 

contraparte, los hombres empezaron a realizar actividades dentro de la unidad 

familiar, como fue cuidar a los hijos, hacer de comer y otras. Las formas 

convencionales de dividir las actividades laborales en femeninas y masculinas se van 

equilibrando. Por ende, las relaciones familiares van modificándose de manera 

positiva. 

Por otro lado, las mujeres que han encontrado un empleo como resultado de la 

capacitación que obtuvieron en Niños de Bobashi, IAP. Ésta se ha convertido en un 

medio para que algunas mujeres indígenas que después de una o varias 

capacitaciones en los rubros de salud, nutrición, educación y cultura, puedan 
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ingresar a una dependencia dentro del ayuntamiento o en alguna escuela de 

gobierno. 

En cuanto a las mujeres más jóvenes de este grupo especifico, que sólo tuvieron la 

oportunidad de terminar un grado de escolaridad básica o que no pueden asistir a la 

escuela secundaria, encuentran en la capacitación otro nivel de aprendizaje, es 

decir, al adquirir una habilidad o conocimiento, pueden encontrar otra fuente de 

trabajo que no sea el doméstico en donde las explotan con jornadas largas y sueldos 

paupémmos. La poca disponibilidad que tienen para asistir a las escuelas técnicas 

porque son pocas y lejanas, o porque implican un gasto económico, o porque ya son 

casadas, es un factor que obstaculiza su ingreso a la educación formal. 

No podemos generalizar que en Niños de Bobashi, IAP, las mujeres encuentren en 

los procesos de capacitación o en los apoyos, los satisfactores necesarios a las 

múltiples necesidades; muchas de ellas desertan o complementan este espacio con 

sus estrategias de sobrevivencia. 

La persistencia de estas mujeres por conocer y aprender en la cotidianidad para la 

satisfacción de sus necesidades, también marcó la posibilidad de que los procesos 

de aprendizaje maduraran y se expresaran en la toma de decisiones sobre sus 

estrategias y prácticas cotidianas.
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CAPITULO 4 

LA CAPACITACIÓN COMO FACTOR DE CAMBIO 

Los siguientes relatos de las mujeres indígenas que han sido capacitadas en Niños 

de Bobashi, IAP, ¡lustran su contexto antes de la capacitación, el comienzo del 

proceso de su capacitación y los resultados que de ella surgieron, se toman en 

cuenta testimonios e historias de vida de las mujeres indígenas que participan en el 

proyecto productivo, de mujeres que han tenido un cargo en la mesa directiva porque 

son las que más han experimentado diferentes capacitaciones, también de mujeres 

que han recibido capacitación en el Programa de Estimulación Inicial. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas señalaron que en principio, siempre los 

maridos se enojaron porque las mujeres se ausentaban de la casa y dejaban las 

obligaciones que les correspondían, pero los conflictos terminaron cuando llegó el 

primer apoyo o el marido valoró el trabajo de la mujer: 

El significado de la capacitación; una mirada desde la voz de las mujeres 

Cuando me enteré que en la casa proyecto se daban despensas me acerque para 

enterarme qué tenía que hacer para poder recibir una. Se me dijo que tenía que 

apuntar a mis hijos menores de doce años, como yo tenía puros niños chiquitos, 

regresé y apunte a tres, luego me dijeron que tenía que asistir a las pláticas con la 

doctora y con la de Nutrióloga, entonces tenía que dejar mis quehaceres en ¡a casa 

para poder ir a las pláticas y mi marido se enojó todos los días que asistía pero tenia 

que asistir para tener mi despensa. Casi un año estuve peleando con mi esposo y 

hasta con mi suegra, pero cuando se enfermó uno de mis hijos y no teníamos dinero, 
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fui luego con la doctora y me dio las medicinas, desde entonces, mi esposo cambió 

de opinión y mis demás familiares'

Señora Yolanda 34 años, casada con seis hijos. 

La mayoría de las mujeres incorporadas a Niños de Bobashi, señalan que los hijos, 

los esposos y otros familiares se opusieron a que ellas salieran de casa para ir la las 

pláticas. Pero, después de un tiempo, su opinión fue cambiando y ahora son más 

tolerantes. 

"Cuando a mí se me ocurrió asistir a Niños de Bobashi, mi marido se enojó mucho y 

cuando me eligieron para ser parte de la mesa directiva yo dije que sí a pesar de los 

problemas con él, como debía de asistir a México para que me capacitaran tuve que 

salir un día completo. Cuando regresé a mi casa mi marido me pegó y me advirtió 

que ya no podía regresar, al otro día fue el promotor para informarse porque no me 

había presentado y se encontró con mi esposo. El promotor le explicó que yo había 

sido elegida como tesorera y que tenía que hacer presencia en las instalaciones de 

la casa proyecto, así que tomé a mis hijos y me fui a realizar mis actividades. Más 

farde llegó mi marido y como el hijo de brazos no me dejaba trabajar, lo cargo 

mientras yo terminaba, esa fue la primera vez que lo vi cargar a uno de mis hijos 

pues nunca lo había hecho. Poco a poco fue cambiando su actitud y ahora me 

acompaña a mis actividades o mejor se queda en la casa a cuidar a los hijos". 

Señora Camila, treinta cinco años, cinco hijos 

Sin embargo, se siguen dando casos donde asistir a la capacitación significa un 

conflicto que enfrentan las mujeres con valentía y coraje para defender el espacio 

ganado." Si regreso por un azadón a la casa mi marido ya no me deja regresar, 

mejor no voy, mande a otra"
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Señora Olivia 

Aunque sólo reciban pláticas, las mujeres indígenas encuentran otro tipo de 

información que a veces acaban con muchos mitos y esto representa para las 

mujeres una posibilidad para explicarse muchas interrogantes, nuevos conocimientos 

modifican su forma de ver y vivir la vida cotidiana. 

Después de asistir a diferentes pláticas en el programa, en el centro de salud y en 

el PROGRESA, algo de mi ignorancia se acabó porque cuando yo empecé a reglar 

(menstruación), mi mamá me pegó porque decía que ya me había tirado un hombre, 

no se diga cuando mi hermana empezó a reglar, como se desmayaba, mí madre la 

corrió de la casa. Con qué miedo pasamos este evento, hasta que aprendí en las 

pláticas que era algo normal, natural. De aquí que dedicara el tiempo posible para 

asistir a las pláticas o para capacitarme, así ya no desconozco de conocimientos tan 

importantes y como ya no puedo asistir a la escuela, recurro a los programas que 

hay en la comunidad".

Señora Rosa González, 26 años, dos hijos 

El PEI desarrolla habilidades y conocimientos en las mujeres, porque la capacitación 

en materia de estimulación temprana, las capacita para valorar el desarrollo de los 

niños, para usar material didáctico, para emplear términos ajenos a su lenguaje, 

para llevar un mejor control en su embarazo, para dar otro tipo de cuidado a los hijos. 

En consecuencia, los aprendizajes asumidos representan modificaciones dentro de 

la familia y comunidad. Esta capacitación, significó una práctica que fue abriendo 

puertas a lo desconocido, a lo nuevo, a la duda y a las nuevas relaciones con el otro 

y en consecuencia, a su transformación cualitativa. 

'Cuando estaba embarazada me incorporé a la capacitación de estimulación inicial. 

lo que aprendí me gustó mucho y en cuanto nació mi hijo regresé para continuar con 
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su estimulación, con el tiempo fui aprendiendo más y quise ser capacitada como 

promotora. Malena la asesora de PEI es quien me capacita cada mes pero a 

últimas fechas viene Harry, los dos vienen de México, nos dicen como dar las 

pláticas a las mamás y como jugar con los niños para que desarrollen sus cuatro 

áreas; Motriz gruesa (realizar ejercicios de equilibrio) Motriz fina (ensartar botones), 

Sensorial Cognoscitivo (mostrar partes de su cuerpo) y Lenguaje social (se les 

enseña a cantar para que digan bien las palabras. Llevo cinco años en esta 

actividad y me gusta mucho, también debo valorar a los niños para ver si ya están 

bien en sus cuatro áreas psicomotrices, para esto les pongo otros ejercicios, como 

es saltar, recortar, identificar objetos y figuras. El primer hijo que tuve se me murió 

de un problema del corazón, después otra vez me embaracé y también seguí 

trayendo a mi segundo hijo, él habla muy bien, es diferente a mis sobrinitos que 

viven en la misma casa y que no asisten al programa. Mi tercer embarazo fue igual. 

Ahora no quiero dejar mi cargo de promotora porque a mis hijos les ayuda en su 

desarrollo, para mí significa seguridad, aprender otros conocimientos, además puedo 

tomar mis propias decisiones, por ejemplo; ya no quiero más hijos, lo platiqué con mi 

marido y fuimos al doctor, él es quien se controla con el preservativo" 

Señora Araceli Segundo Morales, de 23 años 

La satisfacción de recibir capacitación genera mayor libertad entre las mujeres para 

expresarse con más seguridad y confianza con los maridos, se abre una nueva 

puerta para la comunicación de pareja, los hombres -no en todos los casos- cambian 

de actitud cuando cuentan con una esposa que tiene una nueva perspectiva y 

autoestima en su persona. 

"Yo tengo la responsabilidad de llegar antes de que lleguen los niños al programa, mi 

material debe de estar listo para que cuando lleguen las madres con sus hijos no se 

demoren más y regresen luego a sus casas" 
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Señora Araceli 

"Como promotora me presento cada tres días a la semana a dar la capacitación, 

antes de venir tengo que realizar los quehaceres de la casa, también diario dedicó 

de dos a tres horas a la alfarería, llevo a los animales a pastar y cuando terminó la 

capacitación regreso por ellos. Yo necesito más tiempo para poder asistir a la 

capacitación, porque en poco tiempo voy a irme a México para trabajar, espero que 

lo que me enseñen me sirva".

Señora Lupita Sánchez 

Las mujeres capacitadas creen que deben seguir fomentando sus conocimientos y 

así poder impulsar en forma consciente todas las actividades que ahora realizan 

(capacitación, faenas, proyectos productivos organización grupa¡, otra relación 

familiar, etc. 

Aquí en el proyecto me corresponde la enseñanza a los bebes, enseño a las 

mamás a dar masajes al bebe, para que desarrolle su cuerpecito, que no sean 

duros o lacios. Cuando están muy duros los piecitos o bracitos significa bandera roja, 

necesita más cuidado; se enseña a gatear sobre un rodillo encima de la colchoneta, 

se les ponen pulseras con cascabeles para que identifiquen el sonido y/o sigan con 

sus ojos así mueven la cabecita, yo soy feliz en esta actividad, también estudié hasta 

la secundaria y quisiera que las señoras siguieran dedicándoles más tiempo a sus 

hijos en sus propias casas, y mucha confianza"

Esmeralda, promotora PEI, 24 años. 

En esta práctica de aprendizaje desencadenó un proceso dinámico de formación de 

valores y actitudes y no sólo de habilidades y destrezas. Después de la capacitación 

otra perspectiva en su vida cotidiana y se convierten en parte de las acciones que 
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llevan a cabo para garantizar su reproducción social, como es el caso de las señoras 

que participan en el proyecto de producción de hortalizas. 

La participación de las mujeres que defienden y/o transforman sus propias formas de 

vida y recursos -desarrollando sus propias ideas, estrategias y tácticas de 

sobrevivencia en el transcurso mismo de sus luchas contra las estructuras de poder 

y de explotación- se ha visto vulnerada por su situación económica y política: las 

mujeres se hicieron más dependientes del Estado o de programas internacionales, a 

los cuales ven como los únicos capaces de responder a sus necesidades de 

servicios y subsidios. 

Los días martes y jueves me levanto muy temprano, voy al molino, mando a los 

niños a la escuela, hago mis tortillas y después me voy al proyecto, me toca ir a 

regar las hortalizas y los días sábados que me toca ir a la capacitación vendo Avon 

y ropa interior de catálogo, dejo a mis hijas las mas grandes para que cuiden a sus 

hermanos chicos, no me gusta faltar al compromiso que hice con usted, yo soy la 

encargada de supervisar las actividades programadas del proyecto productivo" 

Señora Emilia 

"Ahora tengo que dejar más mi casa, pues soy la tesorera del comité de Niños de 

Bobashi lAR, todos los días vengo, tengo que estar con la coordinadora Paty para 

programar las compras de la semana, distribuir despensas, firmar cheques, hacer 

cortes de dinero mensuales, todo esto se ve fácil pero a mí me cuesta, tengo que 

anotar en una libreta todo lo que gasto y a donde vamos porque luego se me olvida 

me gusta estar aquí me siento útil y la coordinadora me tiene mucha confianza 

Señora Maribel 
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"Comencé a trabajar en el proyecto y toda esta semana no he estado más que en 

las noches con mi familia, me llevaron a capacitar a México dos días, después, al 

otro día me fui de compras porque no se habían comprado las cosas para la fiesta de 

los niños que se festejan este mes, no entiendo como debo de hacer mis reportes, 

me pongo nerviosa, esto no es igual que en la casa no más cuidando chamacos' 

Señora Vitorina 

"Yo siempre me he dedicado a la venta de la alfarería, sé leer, escribir y hacer 

cuentas y ahora que me puse a elaborar el proyecto con usted para que nos den 

apoyo en FIFONAFE49, me di cuenta que es bonito esto de escribir y ver lo que usted 

hace, cuando viene a trabajar con nosotras se nos olvida el trabajo en la alfarería' 

Señora Rita 

Ahora las mujeres mazahuas y otomies de las comunidades de Bobashí de 

Guadalupe, San Jerónimo de los Jarros, San Juan de los Jarros, Cliosto de los 

Jarros y Santa Lucía, no desconocen de los programas que llegan a sus 

comunidades, saben cuando empiezan las convocatorias para entregar solicitudes o 

proyectos. Buscan al agente externo para que las ayude a gestionar sus recursos, 

pagan puntualmente sus créditos. 

En cuanto a Niños de Bobashi, IAP, éste se mantiene en la comunidad y representa 

para muchas mujeres una estrategia de sobrevivencia pero sobretodo un espacio 

donde puede desarrollar habilidades y conocimientos. Los programas siguen 

aumentando, desde el 2003 la panadería es ya un proyecto que desarrolla una 

habilidad y proporciona un alimento a la dieta de la familia, por otro lado, el centro de 

computo, esta capacitando a grupos de jóvenes donde imperan las mujeres. Las 

mujeres tienen una agenda de actividades durante toda la semana, un día les puede 
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tocar asistir a Oportunidades, otro a la Cabecera Municipal donde gestiona o acude a 

un Kilo de ayuda, otros días pueden ser para comercializar su alfarería y otro para 

Niños de Bobashi, así son las mujeres que en la búsqueda de un recurso recurren a 

diferentes programas asistenciales o productivos, para aliviar las necesidades de su 

familia. Las actividades que antes las distinguían dentro de la milpa y unidad 

doméstica siguen formando parte de sus actividades sin embargo, la asistencia a 

programas ahora es más común. 

Caminar para ver a la mujer mazahua-otomí como sujeto social 

La participación de las mujeres maza huas-otomies se redujo en un principio a una 

participación-incorporación 50 , porque no surgió de su autodeterminación, sino de una 

simple procuración de poder, pues esta participación-incorporación no cuestiona 

para nada el sistema establecido. Las mujeres indígenas que participan en los 

programas que llegan a su comunidad es porque se ven en la necesidad de 

maniobrar en el contexto de su normatividad; una táctica aceptada es justamente la 

capacitación: ellas necesitan manejarse desde procedimientos aceptados en los 

dominios específicos en que interactúan cotidianamente. En ese espacio social y 

organizado existen reglas y fronteras que incitan a la contienda constante de 

intereses porque entran en juego diversos procesos, donde las posiciones sociales, 

autoridades, valores e identidades son reconocidos en concordancia con códigos no 

escritos y regulados por normas especificas. 

° Manuel Rodriguez Aguirre. Pedagogía de la Autogeslión. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. UAM-X, 
México 1998, p68. Denomina a la participación de los desfavorecidos, como una participación—incorporación 

dspués de analizar detalladamente a Stiefel y Wolfe, Dice la parlicipaciórs-incorporación. como parle del 
control o herramienta del poder, es una perspectiva mucho más amplia que la de aquellos que quisieran hablar de 
participación sin tocar las Cuestiones de poder.



Esta problemática se hace más compleja hasta en la misma dinámica comunitaria y 

las demandas de las mujeres, pues difícilmente ellas formulan sus intereses como 

ciudadanas, asumen roles diferenciados e injustos, aceptan incorporarse a veces por 

imposición o por el beneficio material y de esta forma, evitan conflictos. Al 

presentarse como mujeres carentes de medios económicos, acceden a otros 

mundos, activan la reproducción de la etiqueta -mujer sujeto de desarrollo-, al 

descubrir las fronteras que se oponen a sus acciones y ambiciones. 

Entonces, podemos concluir que la participación—incorporación de las mujeres en los 

piogramas de Fondo de Niños de México y en otros, recluta, asocia y disocia la 

identidad de las mujeres, pues prevalece una concepción especifica de mujer: 

delimita su espacio de maniobra y marca las expectativas que de ésta deben tener: 

los agentes de desarrollo. Por un lado, comulgan con la noción de mujer en 

desarrollo, mujer progresista, mujer empresaria, y por otro, no reconocen la identidad 

otomí-mazahua, la práctica es sólo para la retórica, para reivindicar los intereses del 

poder de los ricos y del Estado. 

Esta confluencia de intereses divergentes entre las mujeres y el programa de Niños 

de Bobashi IAP y su entrecruzamiento, contribuyen a autorizar y legitimar un 

etiquetamiento. Villareal deja en claro que no podemos hablar de una verdadera 

identidad de mujer campesina, porque, las mujeres indígenas se inclinan ante otras 

disposiciones e influencias, entonces la adjudicación de la identidad viene a formar 

parte de los procesos de negociación de representaciones e imágenes implicadas 

en las relaciones de poder. Pero al mismo tiempo, es cumplimiento de una voluntad, 

puesto que también los elementos de subordinación dan vida al poder y permiten 

que se ejerza accediendo y cediendo a los deseos de los otros. 

Indiscutiblemente, la crisis económica es el mayor dinamizador de la participación-

incorporación de las mujeres en los programas de combate a la pobreza. Aunque 
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esta participación-incorporación le implica una doble jornada de trabajo, también le 

otorga la paradigmática situación de que surjan como nuevos sujetos sociales en 

este escenario catalogado de alta marginación o de extremada pobreza. 

Las mujeres indígenas proyectan sus intereses económicos, de bienestar social, 

religioso y culturales, en diferentes espacios: en la medida en que van reconociendo 

sus opciones, crean sus proyectos, pero no todo es éxito en su construcción porque 

sus perspectivas no han logrado encontrar las alternativas propias, sino que se han 

establecido de acuerdo con lo que agentes externos han interpretado sobre su 

realidad; han sido sujetos movilizados como los denomina Hugo Zemelman. 

El proceso histórico de las mujeres mazahuas y otomies seguirá generando 

aprendizajes a partir de las capacitaciones, tanto en proyectos productivos como 

asistentenciales, dentro y fuera de la unidad doméstico familiar según edad y sexo. 

El proceso de aprendizaje encontrado en la capacitación cotidiana construye un 

proceso personal y colectivo. 

El aprendizaje cotidiano que adquirieron estas mujeres con la apropiación de la 

capacitación ha sido parte de su construcción como sujeto a partir de la cual ha 

logrado tener una visión distinta en el modo de verse, de apropiarse y construirse 

socialmente desde su ámbito local, hasta la sociedad global. También les permitió 

acceder a un poder de decisión y a un poder de acción que las llevó a un mayor 

reconocimiento social. 

El aprendizaje que las mujeres adquieren en el entorno cotidiano a través de los 

programas asistenciales, las ha llevado a encontrar nuevas perspectivas. En este 

mismo contexto de privación, carencia e injusticia social, donde las necesidades 

materiales no son satisfechas y donde la cotidianidad no va más allá del 

sostenimiento de las condiciones indispensables para la vida, también se pueden 
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crear y aprender nuevas cosas porque la carencia también va relacionada con los 

deseos, expectativas y con el derecho al bienestar humano. En este sentido, no 

podemos olvidar que estas mujeres indígenas han alcanzado cierta autonomía 

económica porque se movilizan para encontrar recursos económicos, reclaman 

libertad para elegir a su pareja, el número de hijos que desean y se han 

independizado de la tutoría masculina. 

En la pobreza económica y educativa, las madres y padres a la vez, han tenido la 

oportunidad de haber adquirido conocimientos y cierta libertad de expresión y 

pensamientos. Una de las razones en la continuación de estos procesos de 

aprendizaje ha tenido que ver con el reciclaje de conocimientos en la vida cotidiana, 

transmitiéndose de generación en generación. Incluso la experiencia de Niños de 

Bobashi, pasa a la generación de jóvenes: 

Soy hija de un matrimonio campesino, mi papá se ha dedicado a vender dulces en 

la Ciudad de Toluca y por temporadas, con otros compañeros van a México para 

trabajar en la venta de globos. Mi mamá siempre se ha dedicado a la casa y por 

más de seis años asiste a Niños de Bobashi, y a otros programas como a Un kilo de 

Ayuda, para que nos apoyen con algún beneficio. Cuando ella asiste, yo cuido a mis 

hermanos, siempre me ha enseñado a realizar el quehacer de la casa porque tengo 

tres hermanitos menores a quienes he tenido que cuidar, como soy la mayor, hago 

de todo, cuido los animales, voy a la escuela y regreso ayudar a mi mamá como es 

echar tortillas para la cena. Los días miércoles me toca ir a Niños de Bobashi para 

que me tomen mi asistencia y me apoyen con mi beca mensual, como ya es el 

último año que me apoyan por mi edad, pedí que me capacitaran como promotora 

PE!. Ya llevo dos meses capacitando en la comunidad de Chosto de los Jarros a las 

señoras embarazadas y a niños menores de cinco años, me gusta la capacitación, 

me gusta aprender, porque mi mamá dice que tengo que aprender mucho para que 

salga adelante, no dejo de realizar mis tareas, por ejemplo el día de hoy sábado, 
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vine por azúcar que me falta para los atoles que damos en el programa, al llegar al 

programa lavo la lechuga para la ensalada que damos a los niños más grandecitos, 

termino de dar mi plática a las señoras y me voy a Atiacomulco a la biblioteca para 

hacer mi tarea, en la tarde vendo chicharrones en mi casa. Al otro día me levanto 

temprano, ayudo a mi mamá a limpiar mi casa, a hacer el desayuno y a cuidar a mis 

hermanos, entre semana me voy después de hacer unos cuantos quehaceres a la 

escuela".

Gabriela, soltera, primer año de preparatoria. 

Mujeres que sólo han vivido una enseñanza en el ámbito privado, que no tuvieron 

más que trabajar desde muy pequeñas, que experimentaron una vida de 

subordinación, también hoy tienen deseos de no educar igual a sus hijas, se forman 

con la esperanza y el compromiso de poder apoyarlas más, para que al menos 

terminen la primaria; su expectativa es que tengan más preparación de las que ellas 

pudieron tener como hijas. Así lo expresa Cristina: 

"Fui hija de madre soltera, y cuando tuve un año de edad me llevaron con mi abuela 

materna para que me cuidara, como mi abuela era muy rígida por sus costumbres, 

fui educada con muchos regaños e imposiciones, me enseñó desde muy chica a 

echar tortillas, a lavar, a coser, a barrer. Pero nunca para ir a la escuela, porque 

decía que para que me iba a servir, cuando cumplí los siete años la convencieron 

unas tías, y me dejó asistir, pero antes de irme tenía que acarrear agua, y hacer lo 

que me mandara. En aquel tiempo la escuela era de dos turnos y a la hora del recreo 

tenía que ir a recoger ¡eñe y llevarla a la casa, ese era el primer viaje, después al 

salir de la escuela tenía que llevar un segundo viaje, y si la manta no llegaba llena 

se enojaba y me pegaba. Cuando tenía once años mi mamá llegó por mí, para me 

fuera a vivir con su familia a la ciudad de Puebla, terminé la primaria a los quince 

años, con duros trabajos porque parecía sirvienta y no-hija, me trataron muy mal mi 
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padrastro y hermanastros. Cuando pude me salí de mi casa para trabajar en una 

casa de sirvienta, ahí los patrones fueron muy buenos conmigo me trataban como a 

una más de la familia y me ayudaron para que no me faltara nada. Me casé de 

veintinueve años, con un hombre de mi pueblo (Bobashi), dejé de trabajar y nos 

regresamos a nuestra tierra, tuve tres hijos, a los que pude ayudar más por los 

conocimientos que me dio la familia donde trabajé, me enseñaron a cuidar hijos, y a 

como tratarlos, la mayor es enfermera y trabaja en un hospital, el segundo es 

hombre y estudió técnico en construcción en el Conalep, ahora trabaja en México, y 

la más chica estudia la preparatoria. Me da mucha satisfacción haber aprendido con 

esa familia cómo educar a los hijos, y cuando regresé a mi pueblo veía distinto todo. 

Yo ayudé para que se trajeran el proyecto de Niños de Bobashi a la comunidad, ahí 

aprendí en las capacitaciones, fui la secretaria de la mesa directiva y promotora del 

programa de educación inicial. Todo eso me ayudó para que mis hijos no fueran 

como yo, no tuve educación en la escuela pero aprendí de otra forma y eso me dio 

más seguridad en mí".

Cristina Rosas. 43 años, casada, tres hijos. 

Es así como en la cotidianidad, el estereotipo asignado a las mujeres indígenas se 

está modificando a partir de otro aprendizaje como es su incorporación y 

participación en otros ámbitos que le fueron negados, y en consecuencia, están 

consiguiendo un cambio en los esposos y padres que permiten que las mujeres 

salgan de su comunidad y conozcan otros lugares, lo cual fortalece y aumenta su 

aprendizaje. 

Es así como algunas mujeres que participan en experiencias de capacitación dentro 

de Niños de Bobashi, IAP, ya no han tenido que esperar el permiso masculino, y de 

no ser así, deciden pagar el alto costo que esta posición pueda tener en el ámbito 

comunitario, familiar, y de esta forma defender su decisión personal. 
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De los seis hijos ahora sólo tengo dos en casa; una hija de doce y un chamaco de 

trece, a la niña le digo que tiene que estudiar para que no sea como yo pero no me 

hace caso, no quiere estudiar, ni trabajar, el otro dejó la secundaria no tanto por la 

falta de recursos sino porque ya quiere irse a México. Estos dos últimos chamacos 

estuvieron inscritos en Niños de Bobashi casi cuatro años, fue entonces cuando las 

obligaciones de la casa proyecto me exigieron participar, comencé realizando tareas 

de limpieza, después ayudé en la cocina y ahora estoy en el proyecto productivo. En 

estos lugares aprendí a convivir con las mujeres de mi comunidad, en las pláticas de 

salud pregunto mucho porque a mi hijo le dan muchos dolores de cabeza, si no 

hubiese venido al proyecto tal vez mi hijo ya se hubiera enfermado más, porque 

encerrada en mi casa que me voy a enterarme de los doctores que atienden esta 

enfermedad. Como tengo que llevarlo al doctor aprendí como llegar al doctor de 

Aflacomulco y creo que voy a ir a Toluca. Ya mis hijos no están inscritos y mi marido 

sigue enojándose si vengó al proyecto, pero quiero que mi hijo se alivie y ni modo, yo 

quiero seguir viniendo para aprender.

Olivia Pérez. 58 años, seis hijos, casada. 

La participación-incorporación de las mujeres indígenas a programas de combate a 

la pobreza no implica para ellas una visión de poder porque para ellas tiene otro 

significado: la organización tradicional o división sexual de trabajo las hace participar 

en diferentes programas de asistencia social como una posibilidad de obtener 

ingresos para sus familias y comunidades. La consideran una actividad que 

representa una de tantas estrategias de sobrevivencia: las múltiples necesidades 

dentro del ámbito privado requieren diversas estrategias de producción y generación 

de recursos entre todos los miembros de la familia. Los recursos obtenidos en estos 

programas; la cosecha, la alfarería y el trabajo extradoméstico, representan una 

posibilidad de sobreviviencia y la renovación de sus identidades y valores. 
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La creación de alternativas y también la recreación de sus identidades busca 

sustentar la continuidad de las etnias, porque la capacidad de crear sus propias 

estrategias fortalece su identidad al retomar aun con cambios sus tradiciones y 

costumbres en un presente desafiante. Estas mujeres han desarrollado una creciente 

toma de conciencia en diferentes procesos de aprendizaje o estrategias y 

mecanismos, para poder acceder a diferentes fuentes de recursos y también para 

encontrar espacios para sus sentimientos, incertidumbres y conflictos emocionales y 

de esta manera, la autogestión transforma, evidentemente, sus formas organizativas 

tradicionales. 

Las expectativas de aprendizaje se abren como un abanico para las mujeres 

indígenas en un mundo cambiante, a partir de propuestas y alternativas para 

enfrentar sus problemáticas; de esta manera han ido abriendo espacios propios para 

poder subsistir económica y culturalmente, van construyendo alternativas y se van 

convirtiendo en sujetos sociales producto de su historia y producentes de nuevas 

realidades, en un proceso cambiante y no estáticO51. 

Participar en nuevos espacios sociales implica involucrarse en procesos de 

aprendizaje para reforzar o transformar los propios, para reforzar las estrategias de 

producción y reproducción social y así permitirles continuar existiendo. 

La permanencia de las dimensiones culturales, simbólicas y de relaciones sociales 

ha logrado crear y recrear a la comunidad, fortalecer y multiplicar los agrupamientos 

comunitarios y las asociaciones fundadas en una pertenencia común. La 

participación de las mujeres siempre implica visiones del pasado, de futuro y 

elaboraciones que intentan conferirle un sentido al cambio social. De aquí que la 

participación y no la participación-incorporación de las mujeres indígenas constituya 

° Hugo Zeme1man citado por Adriana Welsh Herrera. Mujeres tejiendo su identidad. La recreación de la 
Identidad de Mujeres Migrantes. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, UAM-X. México, 1999, P. 36. 
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un elemento de presencia importante en términos de opciones disponibles para la 

actuación productiva visible o pública de las mujeres: desde esta posibilidad, muchas 

mujeres tienen acceso a recursos en especie o a ámbitos de participación y decisión 

que hasta hace poco les resultaba inalcanzables. 

Las mujeres indígenas han participado en la modificación de la estructura social de 

sus comunidades y de las unidades domésticas que las componen al obtener una 

amplia experiencia en relación al dialogo y a la confrontación con distintos agentes 

externos o instituciones por aproximadamente casi dos décadas y bajo modalidades 

diversas de organización colectiva. 

"Fui líder de mi comunidad desde que empecé a ir a las pláticas que impartía el 

Fondo de Niños de México, cuando estaba en San Juan de los Jarros, luego me traje 

con otros compañeros el proyecto a mi comunidad, fui tesorera, regresé a mi casa y 

de nuevo tomé las riendas, pero la necesidad y el conocimiento me han orillado a 

seguir buscando apoyos, más ahora que tengo un nieto chiquito porque su mamá 

murió de diecinueve años por un mal parto, sigo asistiendo a la cabecera municipal 

para solicitar apoyo en un Kilo de Ayuda, ya tengo mi lista de afiliadas"

Rosa Jacinto 

La presencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales originó 

paradójicamente, un efecto sobre la vida cotidiana de las mujeres indígenas: la 

posibilidad de conformar una organización colectiva, porque este proceso de 

participación proporcionó un aprendizaje que a su vez les aportó nuevas visiones, 

perspectivas, demandas y tal vez utopías que las conducirán a la construcción de 

nuevas identidades, al fortalecimiento de su identidad étnica y la posibilidad de 

alcanzar un mejor nivel de vida.
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Estos impulsos autogestionarios se inscriben en una aspiración o proyecto con 

sentido creativo y libre de opresión. Es así como los procesos de aprendizaje dentro 

de un espacio opresor pueden madurar o alcanzar la meta de autogestión: por ende, 

se han conformado comités directivos, grupos de salud, grupos de promotoras, y 

grupos de enseñanza, entre otros. Una gran variedad de dominios y riquezas 

creativas se vislumbran en estas mujeres. 

El proceso de capacitación no surgió de la nada: es un proyecto que surge de la 

movilización de las mujeres, de sus demandas y de experiencias de gestión 

apoyadas por diferentes actores sociales. 

Las mujeres ya no visualizan el programa asistencial sólo desde el punto de vista 

económico, sino también como un desarrollo integral de la comunidad porque 

comprende educación para los niños y capacitación para las mujeres en diferentes 

rubros de salud, nutrición, producción, y hasta recreación, o como una satisfacción 

personal al adquirir un cargo o un nuevo aprendizaje. 

En la búsqueda de bienes que no se tienen, en la necesidad de alcanzar un nivel 

económico más satisfactorio, surge también la necesidad de una mayor preparación. 

La necesidad de capacitación expresa la necesidad del desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la combinación de saberes, habilidades y valores y por supuesto, la 

maduración de una conciencia crítica y de control de un poder social. A su vez, e 

proceso de capacitación implica un avance en la instrumentación adquirida, el 

desarrollo de habilidades, de aprendizaje real y efectivo. Es así como se puede 

acceder a tener la capacidad de autogestión, ya que ésta implica un proceso de 

maduración, de adquisición de fortaleza personal, técnica y administrativa, mediante 

el otorgamiento de estímulos y de poder encabezar determinadas responsabilidades 

con eficiencia.
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El proceso de capacitación como interfase 52 involucra la impredecibilidad de 

circunstancias emergentes, pues se entreteje con interpretaciones, lealtades 

emociones, historias de vida y percepciones particulares del futuro. En este punto se 

localizan discontinuidades basadas en discrepancias de valores, intereses, 

conocimiento y poder. La capacitación es significativa y resignificativa en la 

interacción: es una forma que sanciona valores e intereses y construye lugares 

sociales y simbólicos, además de establecer y confrontar jerarquías y categorías 

sociales. 

La capacitación a mujeres indígenas no supone una evolución lineal, los resultados 

que se generan a lo largo del proceso se determinan explícita e implícitamente en 

distintos momentos de su operación; es decir, los distintos actores actúan 

reflexivamente, reinterpretan, aprenden, reaccionan y actúan sobre los planes y 

programas. No hay una posición neutral u objetiva desde la cual uno pueda juzgar el 

avance, la atrofia y el progreso. La amplitud y la profundidad de este proceso 

dependen del entusiasmo, la identificación, el logro y de algunas confrontaciones. 

Requiere de una relación constructiva entre quien capacita y quien es capacitado y 

del progreso de esta relación; es decir, se requiere de un proceso de aprendizaje 

dual y de una relación constructiva entre culturas distintas. 

Cuando se alcanza el dominio o conocimiento de habilidades en lo técnico, 

administrativo y organizativo, se puede adquirir una visión crítica del entorno social 

en el cual se vive. Las mujeres que aprenden las necesarias habilidades, acumulan 

el conocimiento relevante y son suficientemente conocedoras de su entorno físico y 

social, pueden construir una voluntad común, un proyecto histórico, un conocimiento 

52 Interfases; Long, las define como los puntos criticos de interacción entre diferentes sistemas sociales, campos o 
dominios o niveles de orden social, donde es más posible que se encuentren discontinuidades basadas en 
discrepancias de valores, intereses, conocimiento y poder. Tales discontinuidades caracterizan las situaciones 
sociales donde las interacciones entre actores se orientan al problema de diseñar maneras de puntear, acomodarse 
o luchar contra los mundos sociales y cognoscitivos de uno y otro, Magdalena Villarreal, Op.CiL, P. 8-35 
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compartido y orientado a la acción, un poder social: podrá emerger así la mujer 

indígena como sujeto social, y colectivamente se verán transformadas en una fuerza 

social, en un grupo que se organiza de manera autogestionaria. La autopercepción, 

la autoconciencia, y la autodeterminación de metas y acciones personales o de 

grupo determinadas por combinaciones particulares de construcción simbólica de 

género, de edad, de religión, de posiciones políticas, de prácticas culturales, de lugar 

de origen de etnia, de raza y clase social serán la base para la organización social 

amplia, incluso, de movimientos sociales. 

En un futuro, esta visión alternativa abrirá la perspectiva hacia otras construcciones 

de la identidad y podrá llegar a los estadios de autonomía o liderazgo; ello requerirá 

apropiarse de las actividades educativas, y del desarrollo independiente de nuevos 

proyectos que vayan de acuerdo con la realidad, que se construyan bajo la visión 

crítica y con una aspiración de futuro. Esto significa consolidar decisiones propias 

con base en juicios propios y acertados. 

Mientras la realidad de las comunidades indígenas se vea transformada por las 

políticas económicas en nuestro país, indudablemente se marcarán modificaciones 

en las actividades productivas de las mujeres dentro de sus comunidades y por 

supuesto en ellas mismas. Por lo tanto, su escenario se agrava, se hace más 

vulnerable y más complejo pues por un lado, éste presupone una mayor desigualdad 

social en cuanto al acceso y control de recursos, pero también la transformación en 

los papeles tradicionales de la familia, la obtención de una mayor autonomía y 

cambios en sus concepciones culturales. Además, el acceso a diversas formas de 

ejercicio del poder, genera entre las mujeres una participación más activa en la toma 

de decisiones, en el desarrollo de sus capacidades, la defensa de sus derechos y el 

control de sus vidas.
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CONCLUSIONES 

Los proyectos de capacitación siguen siendo insuficientes e incongruentes respecto 

a los múltiples intereses de las mujeres, se diseñan sin considerar la lógica interna 

de las prácticas sociales de la comunidad, los recursos y las necesidades 

fundamentales. El programa de Fondo para Niños de México, A.C., es un proyecto 

planteado por personas con intenciones de ayudar, que se ve rebasado por la actual 

situación del entorno rural, la cual cada día es más vulnerable debido a las 

repercusiones macroeconómicas y difícilmente se podrá revertir la situación 

estructural de pobreza extrema y marginalidad de las regiones en donde opera. Sin 

embargo, es importante resaltar que está generando procesos de aprendizaje que al 

ser asumidos por las mujeres, modifican su perspectiva personal y entorno cultural y 

social. 

A partir de las experiencias de aprendizaje entre las mujeres, se debe empezar a 

tener conciencia de la necesidad de contar con mayores espacios de participación 

femenina y exigir igualdad en las organizaciones respecto a los hombres. 

La capacitación ha surgido con un carácter alternativo y compensatorio para los 

grupos más desfavorecidos, sobre todo para las mujeres indígenas, porque 

constituye una estrategia económica ya que lleva implícito un recurso. Y en la 

práctica ha posibilitado la combinación de saberes, a la vez que se construyen 

nuevos conocimientos que se ponen en práctica. Es decir, a contribuido a 

estructurar conocimientos, habilidades, conductas y disposiciones subjetivas entre 

las mujeres. 

Sin embargo, lo más interesante de estas experiencias de aprendizaje a través de la 

capacitación, es que las mujeres comiencen a fortalecerse a partir de su integración 
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en redes de solidaridad entre grupos similares donde se genere el intercambio de 

conocimientos afines o de procesos similares incentivando más su participación. 

Entre las mujeres otomíes-mazahuas se han observado cambios al interior de las 

familias, se han reorganizado actividades domésticas y se ha logrado el 

involucramiento en alguna de las tareas del hogar de todos sus integrantes. 

La experiencia de capacitación les significó no sólo el acceso a un ingreso 

económico, estrategia de sobrevivencia en épocas de crisis, sino también el 

aprendizaje de una nueva habilidad o conocimiento y sobretodo, su autovaloración 

como persona, como mujeres. La seguridad en sí mismas le ha dado mayores 

fuerzas para participar en más actividades económicas. La experiencia de 

capacitación ha marcado las vidas de estas mujeres positivamente. 

Es necesario sin embargo, que los proyectos o programas sean impulsados por las 

propias mujeres capacitadas, tomando en cuenta sus metas, reconociendo sus 

propios procesos y necesidades. 

El eje articulador de los conocimientos impartidos en la capacitación, no debe 

orientarse hacia la aculturación. Más bien, la capacitación debe verse como un 

medio de promoción personal y comunitario. 

No se trata de rechazar los recursos o decir que en aras del aprendizaje cotidiano 

las mujeres no deben de capacitarse ya que, a pesar de todas las dificultades, las 

mujeres siguen buscando opciones distintas que les ayuden a resolver sus 

necesidades básicas. De lo que se trata es de respetar lo que las mujeres realmente 

quieren, de respetar su derecho a ser capacitadas, de no atribuir nuestros errores a 

su condición de mujer indígena.
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En resumen, las oportunidades de trabajo y de educación para las mujeres siguen 

siendo deficientes, por lo tanto la prioridad es asegurar que todos los proyectos o 

programas y toda política social tomen en cuenta, desde el momento mismo de su 

planificación, que hombres y mujeres tienen intereses y necesidades distintas y 

reconocer que las relaciones de poder establecidas socialmente mantienen a las 

mujeres en una posición de desigualdad frente a los hombres, lo que impide una 

integración social, económica y política en igualdad de oportunidades. 

Los proyectos con perspectiva de género (hombres, mujeres, mixtos), tienen como 

objetivo modificar las relaciones vigentes, ocuparse particularmente de las 

posiciones de la mujer en dicha relación, a manera de lograr una mayor equidad. 

Lograr la equidad requiere actuar sobre aquellos factores y en los espacios que 

generan y producen la desigualdad. 

Una manera de actuar es acercando la educación a la vida cotidiana. En el ámbito 

de la capacitación existe más soltura y flexibilidad para replantearse el sentido de lo 

educativo, la transmisión del saber y la recreación de las pautas culturales, desde las 

cuales los sujetos construyen su identidad, generando imágenes propias de 

bienestar. 

Las mujeres como sujetos de derecho, pueden ser el motor para el desarrollo de una 

comunidad, matria y región, por lo tanto se deben ser incluidas en todas las 

modalidades de educación. Si estas han aprovechado las capacitaciones que 

reciben en proyectos asistenciales o en proyectos productivos, porque no definir un 

programa que se adecue a sus actividades y de manera integral atender su situación 

de pobreza económica y educativa.



A partir de los hallazgos, en testimonios o historias de vida, debemos remitirnos a fin 

de cuentas a invertir en la enseñanza de habilidades y conocimientos, pues buena 

parte de las mujeres no demandan la educación formal. 

En los programas como CCF-Niños de México, con una infraestructura que 

promueve el desarrollo de grupos de mujeres mediante la educación, capacitación y 

asesoría, debiera mantenerse el trabajo aún después de que dicha institución haya 

dejado de brindaries apoyo. En estas propuestas no se toma en cuenta el desarrollo 

de una infraestructura educativa, física, humana y material para el cumplimiento de 

metas a largo plazo.
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Foto,3. Capacitación asistencial 
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Foto4. Capacitación en proyectos productivos
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