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Introducción 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, 

Estado de México y relata la historia de la creación de las escuelas bilingües de 

preescolar y primaria hace 30 años, dependientes del Departamento de Educación 

Indígena. En este trabajo, hago mención de las situaciones educativas, culturales y 

sociales que han  acontecido a través de los años con relación a ambas escuelas. 

San Jerónimo Amanalco es considerado un pueblo indígena1, pero tener escuelas 

bilingües no ha sido sinónimo de que todas las personas de la comunidad se 

autoadscriban como indígenas ni mucho menos que el hablar la lengua náhuatl sea 

una cuestión valorada socialmente. 

La intención de este trabajo es dar a conocer cómo se logró contar con los servicios 

de educación indígena en preescolar y primaria y cómo ha sido su desarrollo, dando 

un panorama muy general desde  los relatos de sus miembros fundadores y poder 

entender las situaciones vividas para que en la actualidad continúen funcionando. 

Inicié este trabajo a partir de escuchar varias veces la historia de cómo se fundaron 

las escuelas de preescolar y primaria indígenas en mi comunidad, San Jerónimo 

Amanalco; las situaciones y dificultades que tuvieron las personas que intervinieron 

en el proceso de fundación de las escuelas y su práctica dentro de las aulas. 

Para mí, es importante que se dé a conocer a través de este escrito el testimonio de 

las escuelas bilingües como construcción social considerando que genera una 

aportación a la historia de la comunidad. 

Yo estudié en la primaria bilingüe “Kuaujtemok” y escuchaba a mis padres y 

maestros hablar de la importancia del náhuatl, lengua que entiendo pero no habló de 

la misma forma que mis mayores y de la importancia de participar en las  prácticas 

realizadas en la comunidad, por lo tanto, este trabajo pretende dar  cuenta de los 

                                                           
1 De acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) en el 
artículo 2° constitucional (2001), son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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hechos históricos, académicos, lingüísticos y culturales con los que cuanta, 

partiendo de una construcción narrativa de personajes, siendo que la narración 

recupera la historia vivida por los sujetos, en este caso sus miembros fundadores, 

considerando las funciones y la reconstrucción que hacen de la historia escolar. 

Además, considero pertinente conocer y al mismo tiempo dar a conocer un proceso 

histórico muy significativo, por lo cual es importante recuperar  los testimonios y 

entre ellos está el recuperar la historia de la educación escolar indígena como 

actividad colectiva dentro de la comunidad. Interpretando los hechos históricos, 

académicos y culturales, como desafíos importantes de los miembros fundadores. 

Las escuelas bilingües de San Jerónimo Amanalco cuentan con documentos que 

muestran los registros y trámites referentes a su construcción, sin embargo, no se ha 

escrito lo que está presente en la memoria de sus fundadores.  

Por lo tanto, considero importante recuperar esos testimonios que rescatan una 

parte fundamental en la historia escolar de la comunidad de San Jerónimo 

Amanalco. 

La construcción histórica  de las escuelas bilingües en la comunidad a través de sus 

miembros fundadores, genera una serie de procesos locales y sociales de los que 

han formado parte en distintos planos. Ruth Mercado (1992) menciona que: 

“Desde la memoria histórica reconstruida se analizan las relaciones sociales 

implicadas, la diversidad de intereses locales y particulares que intervienen, así 

como las acciones y procesos cotidianos a través de los cuales se constituye la 

escuela en los contextos estudiados” (Mercado, 1992: 74). 

Por ello, es válido que un sinfín de perspectivas tengan distintas rutas que no van en 

la misma dirección, ocasionando con ello, procesos conflictivos grupales y en 

muchas situaciones individuales que generaron disputas entre de los miembros 

fundadores de las escuelas bilingües y las personas que rechazaban su creación.  

Es importante escribir la historia en el marco de la educación escolar, interpretando 

el quehacer educativo y los desafíos institucionales adquiridos en la labor escolar. 
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Para  realizar este trabajo me propuse los siguientes objetivos: 

 Reconstruir la historia de las escuelas indígenas, preescolar bilingüe 

“Kuikalli”2 y primaria bilingüe “Kuaujtemok”3 en la comunidad de San Jerónimo 

Amanalco a partir de los testimonios de los miembros fundadores. 

 Entrevistar a los docentes fundadores de ambas escuelas sobre las 

motivaciones que dieron origen al proyecto y las dificultades que enfrentaron. 

 Documentar parte de la historia de la comunidad a partir del análisis de 

testimonios, experiencias y desafíos por parte de docentes fundadores y otros 

participantes en la fundación del proyecto educativo. 

 Elaborar una línea del tiempo para ubicar algunos hechos significativos de 

manera cronológica sobre ambas escuelas. 

La  investigación  que realicé fue de carácter cualitativo, principalmente a partir de 

describir e interpretar sucesos. Es la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable 

(Taylor y Bogdan, 1987: 20), además de tomar en cuenta las prácticas reales de las 

personas, se actúa de un modo natural, comprende datos únicos y la interpretación 

de la observación es a través de datos descriptivos. 

También obtuve información a través de pláticas informales y observaciones 

participantes que como dicen Taylor y Bogdan  es la investigación que recoge datos 

de modo sistemático y no intrusivo (1987:31).  

Estos datos los obtuve en una primera etapa en el mes de octubre de 2014 y 

después en los primeros meses de este año. Mi trabajo de campo también implicó la 

utilización de instrumentos y recursos como: diario de campo, grabadora, registro 

fotográfico y algunas videograbaciones. 

Realicé entrevistas a ocho personas, quienes son originarias de la comunidad  y que 

participaron activamente en el proyecto e implementación de las escuelas: cinco 

                                                           
2 Proviene del náhuatl que significa: “Escuela de arte”. 
3 Proviene del náhuatl que significa: “Águila que cae”. 



7 
 

maestros que fueron los fundadores, la persona que hizo gestión a dicha iniciativa, 

una persona quien fue autoridad de la comunidad en 1985 y a una persona que 

formó parte de la asociación de padres de familias en los inicios de estas escuelas.  

Inicialmente, las preguntas que formulé para mi trabajo de  investigación fueron las 

siguientes: 

 ¿Cómo se inició el proceso de  la creación de las escuelas de educación 

indígena? 

 ¿De dónde surge la propuesta educativa? 

 ¿Cuándo inicia este proyecto?  

 ¿Qué papel se le asignaba a la lengua náhuatl? 

 ¿Con qué problemáticas se enfrentaron los miembros fundadores en esos 

momentos? 

 ¿Qué fue lo que dio pauta para la elaboración del proyecto de la fundación de 

las escuelas de educación indígena? 

 ¿Cuáles fueron los objetivos educativos iniciales a considerar de este 

proyecto? 

 ¿Qué instancias proporcionaron apoyo para la creación de las escuelas de 

educación indígena? 

 ¿Qué estudios tenían los docentes fundadores hasta ese momento? ¿Eran 

hablantes de la lengua náhuatl? ¿Estaban interesados en fortalecer la lengua 

indígena en la comunidad? 

 ¿Cómo se iniciaron las actividades en ambas escuelas? 

 ¿Cómo se mira actualmente este proyecto en la comunidad por parte de los 

vecinos y autoridades? 

 ¿Cómo ha impactado la educación indígena en la comunidad? 

 ¿Cuál es la situación actual de las escuelas? 

La elaboración de este trabajo consistió en seis fases. Primeramente realicé una 

investigación documental a través de libros, revistas, trabajos recepcionales, 
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etcétera. Después, diseñé y elaboré los instrumentos que servirían para mi 

investigación de campo, como las entrevistas y los guiones de observación. 

En el mes de septiembre y octubre de 2014 realicé  trabajo de campo, hice 

recorridos en la comunidad y en las escuelas bilingües “Kuaujtemok” y “Kuikalli”, 

recolecté información, elaboré entrevistas y tomé fotografías y videograbaciones. 

Continúe con el  registro y documentación de lo recopilado en la investigación de 

campo y posteriormente sistematicé la información y realicé el análisis y la redacción 

de este documento. 

La parte metodológica más complicada fue identificar las aportaciones más valiosas, 

particularmente de las entrevistas realizadas. La redacción de los primeros textos no 

fue fácil y la búsqueda de referentes teóricos que apoyarán mi análisis implicó  

diferentes rutas.  

El trabajo de campo me permitió “mirar” de una manera distinta a mis padres, 

vecinos y demás miembros de la comunidad quienes lograron que la educación 

indígena escolarizada en la comunidad fuera posible. 

La presentación de este trabajo está organizada en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo trato hacer visible el contexto comunitario, considerando todos los aspectos 

propios de San Jerónimo Amanalco, por lo cual hago mención de los cambios que 

ha tenido a través de los años y los rasgos que caracterizan a la comunidad como 

indígena. 

El capítulo segundo se refiere a la historia de las escuelas bilingües, hago mención 

de cuáles fueron las circunstancias sociales para poder conformarlas, las situaciones 

que los miembros fundadores atravesaron en ese momento para poder construir dos 

escuelas indígenas las cuales eran rechazadas por la misma gente de la comunidad 

y qué fue lo que dio pauta para su aceptación. 

El tercer capítulo da muestra a través de testimonios  de los docentes, miembros 

fundadores y autoridades, las situaciones y vivencias al incorporar las escuelas 
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bilingües a la comunidad y cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron para 

lograr la aceptación y apoyo de los habitantes de San Jerónimo Amanalco. En este 

capítulo también hago mención de los procesos de formación que tuvieron los 

primeros docentes para ingresar al sistema de educación indígena. 

El cuarto y último capítulo hace mención de la situación actual de las escuelas 

bilingües de la comunidad, qué cambios han tenido a través de 30 años de servicio,  

cómo ha sido la enseñanza y aprendizajes de los alumnos y cómo han sido vistas 

estas escuelas en la comunidad.  

Además de  señalar  el papel que juegan las escuelas bilingües dentro de la 

comunidad en los procesos de la enseñanza y práctica de la lengua náhuatl; por qué 

a pesar de ser una  comunidad indígena y contar con dos escuelas bilingües, la 

lengua originaria únicamente es hablada por las personas mayores. 
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Capítulo 1. El contexto social y comunitario de San 

Jerónimo Amanalco 

 

1.1 Localización 

La comunidad de San Jerónimo Amanalco se encuentra en el municipio de Texcoco, 

en la denominada zona de la montaña, al oriente del Estado de México,  donde  

también se encuentran las comunidades de Santa María Tecuanulco, Santa Catarina 

del Monte, San Miguel Tlaixpan, San Pablo Ixayoc y la Colonia Guadalupe 

Amanalco, estas pertenecientes al municipio de Texcoco y  las comunidades  de 

Santo Tomas Apipilhuasco y San Juan Totolapan que pertenecen al municipio de 

Tepetlaoxtoc. 

Fuente: Imagen tomada de internet y editada 

 

San Jerónimo Amanalco colinda al oriente con los estados de Tlaxcala y Puebla, al 

poniente con las localidades de San Juan Tezontla y San Miguel Tlaixpan, al sur con 

la comunidad de Santa María Tecuanulco y al norte Santo Tomas Apipilhuasco y 

San Juan Totolapan. 
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Fuente: Imagen tomada de internet y editada 

 

En la parte alta de la comunidad se encuentran dos manantiales de gran 

importancia, por ello el nombre de  Amanalco, que etimológicamente proviene del 

náhuatl: a (atl-agua) manali (yacimiento) co (lugar), significa  “Lugar de yacimiento 

de agua”. Estos manantiales abastecen de agua a las distintas localidades cercanas 

a ella, pero debido a la tala inmoderada de árboles que anteriormente se presentaba 

-para elaborar productos de madera que servían como fuente económica importante 

de las personas-  y daños al medio ambiente ha disminuido, provocando con 

frecuencia la ausencia de agua en los domicilios. 

Además, las personas le tienen un respeto a estos manantiales, pues si cometen un 

mal acto en el agua, por ejemplo, mover las piedras a una cierta hora o brincar en el 

agua, pueden ser “agarrados” por los duendes o nahuaques, quienes pueden causar 

enfermedades en la persona. 

“Estos manantiales […] se cree que son cuidados por pequeños hombres llamados 

nahuaques que controlan algunos fenómenos meteorológicos, particularmente el 

granizo y el relámpago y que pueden producir serías enfermedades en aquellos 

que se acercan a los manantiales”(Sokolovsky, 1995: 50). 

Por ello, muchas personas acostumbran a poner fuera de su casa ramos de palmas 

(bendecidos el domingo de ramos) cuando llueve con granizo y relámpagos, para 

que termine la tormenta y no ocasione daños. 
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La comunidad originalmente recibía el nombre de Amanalco, después se le llamo 

San Jerónimo Amanalco,  por el Santo Patrón San Jerónimo Doctor,  a quien 

veneran el 30 de septiembre, día que se realiza una festividad muy grande. 

Cuentan que hace muchos  años un señor perdió su yunta4 con dos mulas, esta 

persona buscó por toda la comunidad y sus alrededores por varios días sin 

encontrarlos; un buen día subió al monte, al dar la vuelta en el paraje denominado 

Tlantemaskali5 referida por una enorme piedra en forma de gato, el hombre se 

encontró con un anciano que en ese momento escribía, al saludarlo el anciano le 

dijo ‘¿dónde andas buen hombre?’, a lo que respondió ‘estoy buscando mis 

animales que perdí desde hace días, ya busqué por todas partes y nadie me da 

razón, estoy muy preocupado porque son mi herramienta de trabajo’, el anciano lo 

miró y le dijo ‘no te preocupes, regresa a tu casa, tus animales están bien, ve y dales 

de comer’. El hombre desconfiado le pregunto ‘¿es verdad señor qué mis animales 

están en mi casa?’, el anciano dijo ‘sí, confía, tus animales están bien’ el hombre 

sorprendido le dijo ‘si eso que me dice es verdad, dígame, ¿qué hago para 

agradecerle?, ¿dónde lo veo?’. El anciano respondió ‘no es necesario, pero si es tu 

deseo, compra una vela y la vas a encender en la casa de Texokopanko6’. El 

hombre regreso a su casa, al entrar se llenó de alegría al ver que sus animales 

estaban ahí sanos y salvos, les dio de comer e inmediatamente fue a platicarle a su 

mujer lo que le había sucedido, la mujer se puso contenta al escuchar a su esposo y 

le dijo ‘vamos a dejar la cera a Texokopanko antes de que anochezca’. Al llegar al 

domicilio referido hicieron el saludo, narraron el suceso de la petición que había 

hecho el anciano de encender la cera en ese lugar. Los dueños de la casa 

comprendieron y aceptaron que pasaran, la sorpresa grande que se llevó el hombre 

es que en el altar de la familia estaba la imagen del mismo anciano con el que había 

conversado en el monte acompañado de un león. Por ello decidieron que en ese 

lugar se construyera la iglesia. 

                                                           
4 Animales que se utilizan para la labranza y el cultivo de las tierras, que en la actualidad son 
sustituidos por el tractor. 
5 Derivado del náhuatl que significa: “Con el temazcal”. 
6 Derivado del náhuatl que significa: “Lugar sobre los tejocotes”. 
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Parroquia de San Jerónimo Amanalco 

(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Jerónimo Doctor: Santo Patrón de la 

comunidad: 
(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa). 

 

 

1.2  La organización social y comunitaria 

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo  Social (SEDESOL)7, San Jerónimo 

Amanalco cuenta con aproximadamente 6, 519 habitantes, de los cuales únicamente 

las personas adultas mayores entienden y tienen la facilidad de comunicarse en la 

lengua náhuatl. 

San Jerónimo Amanalco, se caracteriza por ser una comunidad que aún se reconoce 

como indígena principalmente por la lengua originaria y las prácticas culturales 

transmitidas a las nuevas generaciones, haciéndolos partícipes en las festividades 

de la comunidad. Se rige todavía por usos y costumbres, aún hay una tradición en la 

organización social, ya que las autoridades son seleccionadas cada tres años 

mediante una asamblea comunitaria. Se eligen tres delegados quienes  tienen el 

mayor cargo dentro de la comunidad. 

                                                           
7 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150990024 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150990024
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“En el centro de la autoridad y administración comunitaria está el primer 

delegado que es a la vez alcalde y juez de paz. El segundo y tercer delegado 

también llamados secretario y tesorero respectivamente, el primer actúa como 

asistente principal del primer delegado y registra los documentos necesarios, el 

último está a cargo de colectar multas y los impuestos en la comunidad. Estos dos 

reemplazan al primer delegado cuando se ausenta del pueblo pero no se toma 

ninguna decisión de importancia sin él” (Sokolovsky, 1995: 100). 

Los delegados se apoyan también de 16 comandantes, quienes obedecen órdenes, 

procuran el bienestar de los vecinos y detienen o sancionan a quien cometa alguna 

falta, actúan en calidad de policía comunitaria.  

 

 
Delegación de la comunidad 

(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 
 

 
Quiosco de la comunidad 

(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

 

En la asamblea comunitaria también se eligen diversos comités que apoyan a las 

autoridades:  

El Comité de Participación Ciudadana (COPACI), se encarga de organizar los 

trabajos comunitarios y las obras; apoyándose también de 16 jefes de manzana o 

capitanes, quienes informan a su manzana correspondiente  sobre los trabajos o 

faenas8 a realizar, por ejemplo, cuando se tiene que limpiar un caño, cuando se 

                                                           
8 De acuerdo a Jani Jordá (2003), la realización de obras de servicio público como la construcción o 
reparación de la escuela, el templo, apertura o mantenimiento de caminos y canales de riego, es lo 
que se conoce como tequio o faena. 
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pavimenta o mejora una calle o cuando se rompe algún tubo de agua, entre otros 

asuntos que afectan a la comunidad. Estos trabajos comunitarios no sólo requieren 

de participación, muchas veces también de cooperación monetaria, sobre todo 

cuando alguna persona no puede asistir debe pagar entre 20 y 25 pesos para los 

alimentos de los trabajadores. 

El Comité de Agua Potable se encarga de cuidar el suministro del agua entubada en 

los hogares, autoriza la toma de agua para las familias, además de revisar el buen 

funcionamiento de las tuberías y abastecimiento de agua en las viviendas. 

El Comité de Unidad de Riego o también llamado comité de agua corrediza,  se 

encarga de distribuir el agua para el riego de los cultivos y cuidar el funcionamiento 

del depósito de agua y de los caños.  

La representación del Comité de Bienes Comunales, se elige a través de asambleas 

donde únicamente participan los comuneros, es decir, las personas que poseen un 

título de propiedad ejidal dentro de la comunidad, éstos se encargan de cuidar y 

tener en orden los títulos de propiedad de las personas. 

La representación del Comité Ejidal también se elige a través de una asamblea 

donde sólo participan los ejidatarios, es decir, las personas que cuentan con un título 

de propiedad en el monte de la comunidad, ellos se encargan de cuidar los bosques 

y las propiedades que están a su cargo.  

En la comunidad  muchas veces no se permite que personas  externas lleguen a 

vivir o que construyan alguna casa, la venta de terrenos a gente de otros lugares no 

es muy común, solamente se puede vender a alguien perteneciente a la comunidad 

o que tenga algún parentesco con la persona, por ello las personas mayores 

heredan sus tierras o algún pedazo de terreno  a sus hijos y estos a sus hijos, ahí es 

donde pueden realizar una construcción. Algunas veces quienes reciben mayores 

partes son los hombres, a las mujeres por el hecho de que en algún momento se 

casaran y se irán con otra familia no se les hereda ninguna tierra o se le da menos 

cantidad. Las tierras son de las familias. 
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1.2.1 Organización religiosa 

En la comunidad predomina la religión católica, seguida de los testigos de Jehová y 

también hay evangélicos en menor proporción. 

La comunidad está dividida en dos barrios9 muy importantes para que cada año se 

seleccione a quienes estarán a cargo de la iglesia, por ello, hay dos fiscales, uno del 

barrio de San Francisco y otro del lado de Santo Domingo, los fiscales se eligen de 

acuerdo a la edad o a la situación económica que tienen. Además, también se eligen 

14 mayordomos y un campanero de cada rumbo, juntos determinan el 

funcionamiento y administración de la iglesia. 

Las mayordomías tienen un gran ímpetu, pues en ellas se plasma un importante 

mandato, que se tiene que llevar a cabo para que siga viva la comunidad. El 

mayordomo es habitante originario de la comunidad.  Cumplir o no a la comunidad 

es un reto social para los mayordomos, porque les obliga a no fallarle al Santo 

Patrón de la comunidad: San Jerónimo Doctor (Ochoa, 2007: 4-5). Por ello, las 

personas no deben rechazar la responsabilidad encomendada, pues creen que sería 

también oponerse al pueblo.  Los mayordomos se encargan de organizar las 

festividades que se celebran en todo el transcurso del año y deciden las actividades 

a realizar dentro de la iglesia. 

Estas autoridades se cambian cada año, considerando el orden de las casas, 

quienes van a salir son quienes  delegan la responsabilidad a quienes tomarán 

después el cargo, para eso toman en cuenta todos los matrimonios que habiten en 

una vivienda. 

La máxima autoridad es el párroco, acompañado por el Consejo Parroquial de 

Animación Pastoral, también por el Consejo Parroquial, integrado por las 

                                                           
9 En dichos barrios los jóvenes han formado “bandas” en algunas zonas, es decir, pequeños grupos 

de jóvenes que viven en una determinada zona y que tienen características en común: la vestimenta, 
escuchar la misma música, la forma de hablar, etcétera. Por ejemplo en el Barrio de Santo Domingo 
se encuentran, los del barrio bajo o padrotes, los patitos, los del quinto, y los de la loma bonita o 
tlacuaches. En cuanto al barrio de San Francisco se encuentra el barrio de las sierras, los charros y 
los niños pobres.  
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comunidades de San Jerónimo Amanalco,  la Colonia Guadalupe, Santa María 

Tecuanulco y Santa Catarina del Monte, mismas que están a cargo de la parroquia 

de San Jerónimo Doctor. 

Además, hay grupos y asociaciones como son: Sagrado Corazón de Jesús,  

Sagrado Corazón de la Virgen María, Hermandad de ejercitantes, Adoración 

Nocturna, Pastoral Litúrgica, Pastoral misionera, Pastoral Juvenil, Pastoral Social, 

Pastoral Catequética, Pastoral Familiar, (Espinosa, 2013: 28) que se han ido 

formado principalmente por decisión propia de un grupo de personas que tienen la 

voluntad de servir a la iglesia con actividades afines a la religión, como 

celebraciones, retiros o peregrinaciones a distintos santuarios 

Esta comunidad tiene un panteón, donde sepultan a todos los difuntos que son 

originarios de la comunidad,  dicho panteón fue construido en 1960, antes de ese 

año los difuntos se enterraban en la explanada de la iglesia, por ello en la actualidad 

se pueden encontrar lapidas en el suelo. 

 
Panteón de la comunidad 
(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

 

1.3 Economía de la comunidad 

El sustento económico de la población está basado en la producción del campo y  

está dividido en el sistema comunal y el ejidal. Anteriormente, el principal sustento 

económico era a través de la producción de siembra, tales como maíz, frijol, trigo o 

haba, y la crianza de animales,  por lo tanto se les enseñaba a los niños desde muy 
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pequeños a trabajar el campo y a elaborar cobijas de lana, chamarras o vendían 

barbacoa de borrego o carnitas de puerco y algunos tenían como fuente de ingreso 

la venta de pulque que elaboraban con el maguey.  

Sin embargo, la presencia del arte a través de la música clásica que se ha 

transmitido de generación en generación, ha tenido un gran porcentaje y en la 

actualidad hay integrantes de la comunidad en las diversas bandas sinfónicas u 

orquestas de música de la Ciudad de México, que se encuentran en las  diferentes 

delegaciones del Distrito Federal, de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), en guardias presidenciales, en el ejército nacional, etcétera. Es 

conmovedor ver a los jóvenes y niños tocar en las fiestas de la comunidad, muchas 

veces ya no se invita a bandas de otros lugares, se les da prestigio a las bandas 

originarias de la misma. Asimismo, hay bandas de música de jóvenes que tocan 

música reciente como la banda de  tamborazo. 

También hay una banda azteca, conocida como chirimía, que utiliza como 

instrumentos musicales una flauta de madera llamada tlapitsali o chirimía, de ahí el 

nombre, un  tambor de madera  o también llamado teponastle y una tarola. 

Anteriormente, estas bandas de música eran muy importantes, ya que con mayor 

frecuencia amenizaban las fiestas que se realizaban en el pueblo, ahora esta banda 

sólo se escucha muy pocas veces. 

 

 
Banda Azteca de San Jerónimo Amanalco 

(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 
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Otras personas son comerciantes teniéndose que desplazar del pueblo a la ciudad o 

tienen sus propios negocios en la comunidad, así mismo, hay algunas personas que 

se dedican a la elaboración de arreglos florales, artesanos que diseñan figuras de 

popotillo10 a mano o huacales,  hay muchos  que se dedican a hacer pan y 

comercializarlo, también quienes confeccionan tejidos de lana o bordados en 

manteles, servilletas, blusas o ropa de manta. Muchas personas en su mayoría 

jóvenes, buscan tener un mejor ingreso económico, por ello se trasladan al municipio 

de Chiconcuac o a otros estados  a vender ropa, ya sea la que maquilan o en 

tiendas y puestos.  

En San Jerónimo Amanalco también hay un gran número de personas que trabajan 

de policías, ellos tienen que irse a la Ciudad de México o a estados muy lejanos; hay 

también, carpinteros, meseros, panaderos, carniceros, albañiles, choferes, y un gran 

porcentaje de maestros, tanto estatales como maestros que están en el sistema de 

educación indígena pertenecientes a la federación, además de jóvenes que estudian 

en universidades de Texcoco y sobre todo muchos que egresan de universidades 

públicas y privadas de la Ciudad de México. 

Aún con estos traslados las personas no se asientan en otros lugares, la comunidad 

tiene mucha importancia, por ejemplo, algunas personas que por cuestiones 

económicas emigran a Estados Unidos o a otro país, sólo se van por un determinado 

tiempo, pero no se quedan ahí toda la vida, simplemente van a conseguir algún 

empleo para juntar  dinero y tener un ingreso económico para su familia. 

 

1.4 Los servicios 

San Jerónimo Amanalco es una comunidad que ha tenido un desarrollo muy 

acelerado, pues hasta hace aproximadamente diez años únicamente la avenida 

principal estaba pavimentada, el alumbrado en las calles y los servicios de drenaje y 

                                                           
10 El popotillo se extrae de arbustos en las tierras, muchas veces siendo en malezas de siembras. 
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agua eran escasos. En  1969 se introdujo la electricidad en casi todas las casas, 

esto incluyó también el uso de radio y televisión (Sokolovsky, 1995:132). 

 Además, no había transporte suficiente para poder trasladarse a otros lugares, lo 

cual implicaba que muchas personas no tuvieran la oportunidad de salir con facilidad 

de la comunidad.  Ahora, el cambio es muy visible, se han brindado apoyos para el 

mejoramiento de estos servicios, que además de ser gestionados por varias 

autoridades anteriores de la comunidad, también han sido apoyo de autoridades 

gubernamentales. 

En la comunidad se han  mezclado rasgos propios con externos o llamados 

modernos, por ejemplo,  se encuentran construcciones hechas de adobe o madera y 

también de concreto, se usan  animales (caballos en su mayoría) como transporte a 

zonas cercanas, pues un gran número de personas ya cuenta con automóvil, sin 

embargo, la comunidad cuenta con transporte público propio, que traslada a los 

vecinos al municipio de Texcoco y tiene un costo de nueve  pesos. Esta línea de 

transporte es administrada por personas originarias de la comunidad, por ello no se 

aceptan a personas que no radiquen en ella.  

En algunos barrios los vecinos se han organizado para instalar transformadores para 

evitar que la electricidad se corte con frecuencia, sobre todo en las fiestas de la 

comunidad o en tiempos de lluvias, lo cual ocasiona que algunas familias dejen de 

realizar sus ocupaciones laborales, por ejemplo, quienes se dedican a confeccionar 

prendas de vestir.  

Anteriormente la gente molía en metate11, esta actividad dejó de transmitirse a las 

nuevas generaciones, sobre todo con la llegada de los molinos eléctricos que se 

encargaron de moler el  nixtamal12, lo que facilito el trabajo y tiempo a las mujeres, 

además se dejó de moler en metate y también se dejó  de hechar tortillas a mano. 

Estos molinos eléctricos y tortillerías tienen mucho ingreso económico  por la 

bastante frecuencia  de las personas, pero sin luz  eléctrica no pueden funcionar, 

                                                           
11 Es una piedra rectangular, que es utilizada para moler nixtamal  maíz. 
12 Granos de maíz para hacer tortillas. 
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además de que el consumo de energía es muy elevado. Por ello, algunas mujeres 

de la comunidad consideran oportuno hacer tortillas con prensa y venderlas, ya sea 

a los mismos habitantes o a quienes llegan a visitar la comunidad. 

San Jerónimo Amanalco tiene un fuerte desarrollo económico en su zona céntrica 

que es donde se sitúa la  iglesia y la delegación, ahí se encuentran tiendas de 

abarrotes, cremerías, verdulerías, florerías, carnicerías, papelerías, estéticas,  

tortillerías, cafés internet,  tiendas de regalos, farmacias y desde hace poco 

comienzan a abrirse negocios pequeños de ropa y zapatos.  

Además, todos los domingos  se instala desde hace muchos años, un mercado en el 

centro de la comunidad, comercializado por los mismos vecinos,  en él se 

encuentran: frutas y verduras, flores, tortillas, ropa, juguetes o la gente puede ir a 

degustar de consomé y barbacoa de borrego, entre otras cosas,  

San Jerónimo Amanalco cuenta con tres preescolares, uno estatal, y dos que 

corresponden a la federación (uno de educación indígena). Tres primarias, una 

perteneciente al sistema de educación indígena, también federal, al igual que la 

primaria más antigua de nombre “Miguel Hidalgo” en la que no se enseña la lengua 

originaria y otra por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 

hay una secundaria técnica a la que también asisten jóvenes de otras comunidades 

cercanas; además ahí también entran alumnos egresados de la escuela primaria 

bilingüe, quienes en algunos  casos siguen siendo discriminados y rechazados por 

sus compañeros egresados de la primaria “Miguel Hidalgo”; además, cuenta con una 

preparatoria oficial a la que llegan jóvenes de distintas comunidades y municipios  

aledaños. 

Anteriormente las mujeres no asistían a las escuelas y quienes lo  hacían se 

encontraban en situaciones de rechazo y humillación, ya que únicamente se les 

permitía a los hombres estudiar, puesto que se pensaba que las mujeres debían 

dedicarse en las actividades domésticas, para que al momento de casarse pueda 

atender bien a su esposo e hijos. Aproximadamente hasta 1955, las mujeres 

comenzaron a tener presencia en las escuelas, algunas lograron terminar  la 
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primaria o la secundaria y en varias situaciones tenían que realizar trabajos 

domésticos remunerados en grandes casas de Texcoco o de la Ciudad de México.  

Ahora, ya no es muy común que a las mujeres se les prohíba estudiar, pues todo 

surge a través de alguna aspiración que se  tiene y ellas deciden si desean o no  

continuar estudiando. Los padres piden a sus hijos que estudien y tengan una 

profesión para que logren tener mejor preparación que ellos y mejores ingresos  

económicos, pero no todos tienen las suficientes posibilidades por lo que tienen que 

interrumpir sus estudios, por ello,  los padres apoyan a sus hijos al menos hasta el 

nivel de secundaria y así  los jóvenes tienen que truncar sus estudios,  optar por 

trabajar y ayudar a sus padres en los gastos del hogar. 

En la comunidad hay un centro de salud por parte de Instituto de Salud del Estado 

de México (ISEM), en el cual se brinda atención médica a todas las personas de la 

comunidad que la requieran, atienden con vacunas, consultas médicas e información 

general. También apoyan con vacunas para  perros y gatos. 

Las casas anteriormente eran de adobe, madera o lámina, en el patio de las casas o 

dentro de las viviendas se tenía un tlekuil que es un fogón de leña,  donde las 

mujeres hacían tortillas o  cocinaban. En la actualidad son muy pocas, pues las 

viviendas ya están construidas de concreto, los pisos son de tierra, las paredes de 

adobe y techos de teja están siendo sustituidos por suelos de cemento o baldosa, 

paredes de tabicón gris y techos de lámina, todos ellos productos industriales 

(Sokolovsky, 1995: 133), la gran mayoría cuenta con servicios de: agua entubada, 

drenaje, luz eléctrica, gas, lavadora, teléfono, etcétera; algunas personas todavía 

tienen un pequeño espacio donde ponen su tlekuil y hacen tortillas, pero no lo 

utilizan como fuente principal para cocinar, puesto que ya tienen una estufa.   

Debido a la combinación de rasgos urbanos la vestimenta también ha cambiado,  

anteriormente los hombres vestían de camisa y pantalón de manta; las mujeres 

usaban chincuete que es una falda negra de lana con tablones en la parte de atrás, 

blusas bordadas a mano y un rebozo, ambos usaban huaraches. Ahora, esto se ha 
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reemplazado por prendas compradas en tiendas de Texcoco, Chiconcuac o en la 

Ciudad de México, es decir, ropa industrializada. 

Desde el 2014, la comunidad cuenta con un pequeño museo comunitario que lleva 

por nombre  “Miyotl”13 y  tiene la función de dar a conocer a la población a través de 

fotografías e imágenes, diversos elementos característicos de la comunidad, 

costumbres y tradiciones, actividades laborales, instrumentos de trabajo y su 

historia. 

Además, cuenta con el servicio de Lechería LICONSA, mismo que había sido 

suspendido por muchos años y fue gestionada nuevamente en el 2014 por la 

Dirección de Desarrollo Social y Educativo del H. Ayuntamiento de Texcoco. Este 

servicio es para toda la población en general. 

 

1.4.1 Transporte público  

En 1960 sólo había un transporte colectivo que hacía seis recorridos al día, porque 

el camino que conectaba con la carretera federal  Texcoco- Calpulalpan era de 

terracería y muy estrecho, por lo que era muy complicado llegar de la comunidad al 

municipio de Texcoco y si las personas ya no alcanzaba ese transporte debían 

caminar largos trayectos para encontrar un camión. 

“Para el año de 1955, los habitantes de San Jerónimo al reconocer la necesidad de 

interactuar en forma más directa con el pueblo más cercano Santa Inés, 

comienzan a abrir el camino para el transporte de animales de carga y otros 

vehículos, desde su localización hasta el pueblo vecino por medio de faenas. Sin 

embargo, la interacción con el Centro de Texcoco o con los pueblos aledaños 

seguía siendo muy limitada debido a la falta de medios de transporte. Se formó la 

primera línea de autobuses en el municipio. Ésta exploró la posibilidad de ampliar 

las vías de comunicación hasta los pueblos más recónditos de Texcoco; es decir, 

Santa Inés, Santa María Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco” (Rivera, 2004: 84). 

                                                           
13 Proviene del náhuatl y significa “Rayo de luz” 
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Posteriormente, al remodelar y pavimentar el camino el transporte comenzó a llegar 

con más frecuencia, se hacían recorridos cada hora, lo que incremento el 

desplazamiento de las personas y mayores oportunidades de ingreso económico, 

pues las personas iban a vender lo que producían al municipio de Texcoco, a otros 

municipios y algunos iban a la Ciudad de México. El transporte poco a poco 

aumentaba y quienes tenían dinero ahorrado comenzaron a comprar camiones para 

facilitar los trayectos, así fue como se introdujo una línea privada de camiones, 

únicamente atendida por hombres pertenecientes a la comunidad,  lo que también 

proporcionó fuentes de empleo para los vecinos, además de intervenir para que  el 

costo del pasaje disminuyera. 

Poco a poco se compraron  camiones y microbuses y hasta hace pocos años se han 

adquirido algunas combis que operan con mayor frecuencia y con ello se agiliza el 

transporte. 

También hay sitios de taxis que desde hace un tiempo las personas los ocupan 

continuamente como transporte, estos son atendidos por conductores originarios del 

pueblo, por ello es que quien aborda un taxi no teme sufrir alguna inseguridad.  

 

1.5 Prácticas culturales comunitarias 

La comunidad de San Jerónimo Amanalco se caracteriza por ser de las únicas 

comunidades indígenas en el municipio de Texcoco, ya que en ella se realizan 

diversas prácticas culturales como: las diferentes danzas, en las que todas las 

personas pueden participar, los hombres, las mujeres e incluso los niños pueden 

participar activamente en una de las fiestas como miembros de un grupo danzante 

(Sokolovsky, 1995: 98), la elaboración de los altares el día de muertos, la música, la 

chirimía, las fiestas patronales, los juegos tradicionales, entre otras.  

Una de las prácticas culturales que se realiza en la comunidad, de mucha relevancia 

para los habitantes, es la festividad del día de muertos, la cual se ha transmitido de 
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generación en generación. Las familias colocan una ofrenda de pan de muerto 

(muchas veces hecho  por ellos mismos o lo mandan a  hacer con panaderos de la 

comunidad), fruta, flores de cempaxúchitl, dulces  y comida que a sus familiares 

difuntos les apetecía: arroz, mole, pollo, pulque, frijoles, atole, agua, entre otras.  

Desde el 31 de octubre hasta el  2 de noviembre, las familias se organizan para ir a 

los domicilios donde en el transcurso del año alguna persona  falleció, llevando 

consigo flores, una cera o veladora y una canasta con pan de muerto  y fruta. En 

dichos domicilios las familias se disponen a recibir a las personas, por lo cual hacen 

gran  cantidad de comida como: mole, arroz, sopa, frijoles y tortillas. Esto en la 

comunidad se llama hacer tlayankuilis, es decir, cuando se debe ir a recibir y 

compartir de la ofrenda a la persona fallecida que viene por primera vez.  

Posteriormente, el día 2 de noviembre en el panteón,  las familias colocan  una 

ofrenda sobre la tumba de su familiar de pan, fruta, flores y veladoras. Ahí el párroco 

de la comunidad realiza una misa y  al terminar  se reparte la ofrenda a los familiares 

presentes. 

Otra práctica muy característica y propia de la comunidad son  las bodas, que en el 

pedimento o el robo de la novia,  el novio con su familia (padres, abuelos, tíos, 

padrinos, entre otros)  entregan a los padres y a la familia  de la novia grandes 

chiquihuites14  con  pan,  fruta, vino,  azúcar, chocolate y cigarros,  también llevan 

floreros, candeleros,  velas, sahumerio o popochcomitl y un pastel.  

                                                           
14 Cesto o canasto 
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Chiquihuites de pan y fruta 

(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

Posteriormente algunos familiares de la novia se encargan de recorrer las calles de 

la comunidad con ayates15 de pan y cigarros,  reparten dos panes y dos cigarros en 

los domicilios de los familiares de la novia, informando a la  familia en general que la 

muchacha ya se juntó y pronto será la boda. 

Los noviazgos anteriormente eran diferentes, pero la cuestión de avisar a la familia y 

llevar los chiquihuites sigue siendo un ritual que aún se conserva.  

Anteriormente, las bodas tenían  una duración de tres días o más; ahora algunos 

optan por realizar la fiesta en uno o dos días. Las fiestas con duración de tres o más 

días consisten en lo siguiente: el primer día (un día antes de la misa) se lleva a cabo 

la bendición a los novios, en la que la familia se reúne y cada uno les da un consejo, 

al mismo tiempo que se le persigna con una cruz.  

El segundo día después de la misa en la iglesia, se hace una gran fiesta  en la casa 

de los padrinos, en ella se recibe a la familia del novio, de la novia y de los mismos 

padrinos; el tercer día se celebra en la casa de los papás de la novia, ahí se recibe a 

toda su familia y a la del padrino; en la casa de la novia los padrinos reparten atole 

                                                           
15 Tela rala de fibra de maguey, de palma, henequén o algodón. Fuente: 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ayate 
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de trigo y pan antes de que los presentes comiencen a degustar de la comida, esta 

característica también es propia de las bodas en la comunidad.  

El cuarto día se celebra en  la casa del novio en la cual se recibe a toda su familia y 

a la de los padrinos. Al siguiente y último día se realiza el tonal, que es cuando las 

familias se organizan y a través de un baile conjuntamente con una banda de música 

obsequian a los padrinos una canasta con comida y animales vivos como borregos o 

guajolotes como significado de agradecimiento. 

Estas fiestas también se distinguen por el recibimiento a los padrinos con coronas 

hechas de plantas y flores blancas que se les pone en la cabeza, así como ramos de 

flores y una cera, los padrinos llevan consigo una canasta con fruta. Posteriormente 

se llega al altar del domicilio y rezan, además, se les da la bendición y buenos 

deseos a los novios.  

Actualmente, muchos padrinos ya no acostumbran a hacer “fiesta grande”, algunos 

hacen una pequeña comida y otros ofrecen algunos obsequios a los novios o sólo 

reparten atole y pan el día de la celebración en la casa de la novia.  

En las fiestas patronales de San Jerónimo Amanalco se acostumbra que las 

personas se organizan para formar una cuadrilla de danzantes, donde se invita a las 

personas adultas,  jóvenes y niños, ahí es muy notoria la enseñanza de prácticas 

culturales a las nuevas generaciones. Sobre todo porque en todas estas danzas 

participan hombres y mujeres de la comunidad. 

La comunidad tiene tradiciones de suma importancia, porque es una de las pocas 

comunidades de Texcoco donde todavía son muy importantes las prácticas 

culturales.     

 

1.6 Educación en la familia y en la comunidad 

Las familias son numerosas, la mayoría de las familias tienen de tres a cinco hijos o 

más. Aún existen familias donde es característico el patriarcado, puesto que muchos 
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jóvenes se casan muy pequeños y viven en unión libre o “juntados”, llevando a su 

mujer a vivir con sus padres y hermanos, sin embargo, hay muchos padres que 

prefieren asignar un espacio a su hijo para que establezca una vivienda con su 

nueva familia. 

Las relaciones de familia son muy importantes, las personas tienen muy presente 

que la familia es el pilar más importante de la vida, siempre y cuando se traten con 

respeto. Desde muy pequeños los padres enseñan a sus hijos a respetar a sus 

mayores, como se dice en San Jerónimo, se les pide que saluden con un respetuoso 

beso en la mano a sus abuelitos o familiares mayores.  

El respeto, para muchos es un eje primordial ante la familia, tanto en la relación que 

se tiene con los padres como la que se tendrá más delante con la pareja, a los niños 

desde chiquitos  se les enseña a tratar a su pareja, a ello vienen asignados roles de 

vivencia para evitar alguna separación o mal entendido, por ejemplo, las mujeres 

deben atender a su esposo,  cuidar de sus hijos y  tener el hogar en buenas 

condiciones, pero sobre todo portarse bien con su esposo y con la familia de él. Los 

hombres deben dar un hogar a su familia y proveer de recursos a ésta.  

No es muy común que en la comunidad haya divorcios como en la ciudad. Cuando 

alguna pareja comienza a tener problemas se recurre a los padres, mismos que 

piden el consejo de los padrinos y familiares, éstos procuran hablar con la pareja y 

evitar su separación. 

En la actualidad, es muy visible que el hombre y la mujer de la casa se empleen, 

dejando a los hijos al cuidado de los abuelos. Los niños y jóvenes se dedican 

básicamente a estudiar, donde ya hay una presencia importante de la mujer, pues 

anteriormente sólo los hombres podían asistir a la escuela, las mujeres que lo hacían 

recibían palabras ofensivas y humillaciones de las personas mayores, se pensaba 

que la mujer debía dedicarse a mantener la casa en buenas condiciones, preparar la 

comida y cuidar de sus hijos. 
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El saludo que utilizaban nuestros abuelos era besándose la mano, indicando el 

vocablo la mano para quienes tenían la misma edad, y cuando era una relación 

menor solo mano (Sokolovsky, 1995: 82). Ahora, muy poca gente acostumbra a 

saludar de esa manera, sobre todo las nuevas generaciones, pues el saludo que se 

utiliza cuando se encuentra a algún vecino de la comunidad o algún familia es 

buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la situación, es decir, 

términos utilizados en la ciudad, que se han  transmitido a las personas de la 

comunidad y ha implicado cambiar ciertas particularidades dentro de ella. Sin 

embargo, se mantiene la transmisión del saludo el cual consiste en besar la mano 

como símbolo de respeto a los familiares mayores, abuelos, padres, tíos, entre otros. 

A los niños desde muy pequeños se les enseña a saludar, comunicarse y conocer el 

mundo que les rodea a través de la convivencia familiar, sin embargo, la lengua con 

la que se relacionan es el español, lengua predominante en todos los espacios 

familiares y sociales de la comunidad; las personas mayores enseñan a los menores 

algunas palabras en náhuatl, pero no las suficientes para lograr tener una 

comunicación fluida, lo cual implica que al ingresar a la escuela la enseñanza sea en 

español y a los alumnos les sea más complicado aprender y comunicarse en la 

lengua náhuatl, puesto que no hay un seguimiento de los aprendizajes adquiridos 

dentro de su vínculo familiar. 

En la comunidad se mantiene la ayuda mutua sobre todo entre familiares. Se 

acostumbra que en alguna fiesta las familias van a ayudar a cocinar, a hacer tortillas, 

poner el adorno, rajar leña, matar el puerco o la res, entre otras actividades, a esto 

se le llama nechpaleuiko (ven a ayudarme); a los niños también se les asignan 

distintas actividades pequeñas, para que ellos participen en la fiesta y conozcan el 

trabajo que realizan las personas mayores. 
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1.6.1 El agua y la vida de la comunidad 

En la comunidad hay dos manantiales, que abastecen a ésta y a las comunidades 

aledañas. Anteriormente, cuando aún no se incluía la red de entubado en las casas, 

las personas realizaban sus actividades de aseo con el agua que corría en el rio, 

llevaban ahí su ropa para lavar y esa agua servía para preparar sus alimentos.  

El agua para muchos era sagrada, no se malgastaba ni mucho menos se 

contaminaba, pues era una fuente vital para las personas. Por ello, esta agua 

siempre era suficiente. Ahora, ya no se cuenta con la misma cantidad, se ha hecho 

un mal uso, comenzando con la tala de árboles, la contaminación y el desperdicio de 

agua. 

El agua esta entubada y se distribuye a todos los domicilios y las personas tenemos 

la obligación de cuidar de ella y no desperdíciala. Para todos es la fuente vital más 

importante, pues además de servir para el sustento de vida, también sirve para 

trabajar los terrenos y con ello lograr que la siembra de resultados fructíferos.  

Pero también se puede observar que gran parte del agua que nace de los 

manantiales corre por los canales o también llamados ríos, los cuales llevan agua de 

riego a otras comunidades. El canal de Coxcacuaco es el que abastece a la 

comunidad de San Miguel Tlaixpan y la Purificación y el de Hueyapa a las 

comunidades de Santa Inés San Joaquín, Santa Cruz y San Juan Tezontla, así 

como ranchos como el de Rio Hondo (Ochoa, 2011: 34). 

 

1.7 La presencia de la lengua náhuatl. Usos y funciones del náhuatl en la 

comunidad 

La lengua náhuatl es la lengua originaria de la comunidad, aunque por la cercanía a 

la Ciudad de México, la poca valoración y el poco uso en la comunicación de padres 

a hijos, se ha adquirido el español como lengua predomínate. Los habitantes de 

entre 30 a 49 años entienden, pero no la practican cotidianamente; los de 18 a 29 
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años sólo la entienden pero no la hablan; y finalmente los de 3 a 17 años ya no 

entienden ni hablan la lengua originaria. Aunque existan escuelas bilingües no se 

garantiza la vitalidad de la lengua indígena de la comunidad. 

Por la cercanía a la ciudad la lengua indígena ya no es hablada por los jóvenes, 

algunos dicen que ya son otros tiempos y que solamente es para las personas 

mayores, tampoco hay un interés y conciencia por parte de las autoridades del 

municipio y de la entidad para emplear mecanismos que ayuden a fortalecer las 

lenguas originarias –en este caso el náhuatl- y costumbres y tradiciones de los 

pueblos indígenas.  

Esto se refiere a la relación con la sociedad urbana y a una cuestión económica lo 

cual ha sobrellevado a que las personas se relacionen en otros ámbitos por 

necesidad de mejorar sus ingresos económicos, apropiándose de nuevos modos de 

vida. 

Las personas mayores siguen hablando la lengua náhuatl, pero por la excesiva 

discriminación que hace muchos años sufrieron por los habitantes de Texcoco y de 

la ciudad, además del contacto con la sociedad mestiza, los padres  dejaron de 

hablar, enseñar y comunicarse con sus hijos en náhuatl, (factores principales para 

lograr la transmisión de la lengua originaria), además la gente tenía pena de hablar y 

en muchos casos les provocaba miedo por los fuertes malos tratos que se recibían.  

“Al estar en contacto de manera más constante en los espacios urbanos, las 

particularidades de la población nahua fueron valoradas en forma negativa, tanto 

por los grupos mestizos como por los propios nahuas. El ser “chante”, término con 

el que los habitantes de la ciudad de Texcoco designaban a los nahuas, implicó 

humillación para muchos de ellos. En efecto, la discriminación los llevó a 

cuestionar la vigencia del habla náhuatl y a considerar que hablar “mexicano” era 

denigrante y un signo de atraso. Esto provocó que la lengua náhuatl en un primer 

momento desapareciera de los espacios públicos y tomara fuerza dentro de los 

espacios rituales e íntimos” (CDI, 2005: 15-17). 
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En la actualidad algunos jóvenes y adultos que tienen la suerte de conocer algunas 

oraciones en la lengua náhuatl, sólo logran entender cuando las personas mayores 

conversan entre sí, sin embargo, como ya se mencionó antes,  esto sólo ocurre 

dentro de los hogares familiares,  es decir, no se utiliza como lengua de 

comunicación en los diferentes espacios sociales.  

La lengua náhuatl está en desuso, ya que hay gente que si habla, pero no se 

comunica en la lengua indígena y  solamente las personas mayores son quienes 

tienen la facilidad de poder entablar una conversación fluida. 

Además, la cuestión escolar también es un factor importante que contribuye a la 

pérdida de la lengua indígena, ya que en las escuelas de la comunidad se enseña el 

inglés como lengua extranjera, sobre todo en el nivel de secundaria.  

Una característica propia de la comunidad y que genera el uso y preservación de la 

lengua náhuatl son los nombres de las casas, igual que de los terrenos, que 

adquieren su nombre de acuerdo a la ubicación o la condición en la que se 

encuentra o se encontraba antes de realizar una construcción. Por lo tanto, de esta 

manera se identifica fácilmente a las personas, mencionando su nombre y el nombre 

de su domicilio. 

En su mayoría conservan un nombre en náhuatl, pero también hay casas con 

nombres en español, se reconocen de acuerdo a la imagen del santo católico puesto 

en el altar, que es adquirido al momento de que el padre de la comunidad bendice la 

casa y se coloca la imagen de un santo.  

De esta manera se hace una transmisión a los niños y jóvenes de la lengua náhuatl, 

pues desde muy pequeños se les enseña  de manera significativa esta característica 

propia, que hace diferente a la comunidad de otras muy cercanas. 
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Capítulo 2. La educación Indígena escolarizada en la 

comunidad 

 

A través del proyecto de Educación Indígena Bilingüe Bicultural orientado por la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) en 1978, , se plantea la idea de a) 

utilizar la lengua indígena como lengua de instrucción y b) recuperar los contenidos 

étnicos en el proceso escolar (Mena, Muñoz, Ruiz, 1999: 28). Es decir, considera el 

enfoque contextual del alumno, por ello es necesario que la enseñanza parta de los 

aprendizajes previos adquiridos tanto en su entorno comunitario como en el familiar, 

que toma en cuenta principalmente la lengua y los conocimientos originarios. Esta 

educación responde a  las necesidades de personas y pueblos indígenas, 

retomando y partiendo de sus características culturales, lingüísticas y étnicas (López 

Guzmán, 1999: 11), por ello, es importante interactuar con todo lo que el alumno 

tiene como modos de vida.   

La comunidad de San Jerónimo Amanalco cuenta con dos escuelas de educación 

indígena, enseñándose el náhuatl como segunda lengua. Estas escuelas siguieron 

las políticas educativas que existían en el momento de su creación, trabajando así 

con una educación bilingüe-bicultural, entendiendo por bilingüe: el uso de la lengua 

materna como medio de enseñanza y la introducción a una segunda lengua, en este 

caso a la lengua indígena de la comunidad; y por bicultural “que su principal función 

era preservar, reforzar y desarrollar los valores, formas y concepciones de la vida de 

los grupos étnicos en un marco de autoafirmación de la identidad étnica” (Lezama, 

en Naranjo, 2009: 40), utilizándose es español y el náhuatl para esta enseñanza. 

En sus inicios se pretendía que en estas escuelas se impartiera una educación 

bilingüe en español y náhuatl por la preocupación de un grupo de habitantes de que 

el náhuatl estuviera en desuso. La intención era que la lengua náhuatl se enseñara 

como segunda lengua, considerando el español como lengua de enseñanza y 

comunicación en la mayoría de los hogares  y en la actualidad es la lengua materna 

de las niñas y los niños, además de ser usada  en todos los espacios públicos. Pero 
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es claro que una educación indígena escolarizada  no se refiere únicamente a la 

enseñanza y uso de la lengua originaria, también debe considerar la enseñanza de 

conocimientos culturales comunitarios. 

El proyecto de creación de las escuelas bilingües en San Jerónimo Amanalco, fue 

planteado con el objetivo de que además de enseñar  náhuatl se vincularían las 

prácticas culturales y formas de vida, aspectos fundamentales característicos de la 

comunidad, sobre todo por la desvalorización que había por parte de la población.  

En sus orígenes, las escuelas bilingües tendrían un enfoque comunitario,  ya que 

todos los docentes y alumnos pertenecerían a esta  comunidad, además, se 

recuperarían conocimientos culturales y  a través de ella se reconocería la riqueza 

cultural, la historia, formas organizativas e identidad16  que se tiene dentro de la 

comunidad.  

Es decir, se buscaba que esa educación fuese diferente a la brindada en las 

escuelas no indígenas: partir del reconocimiento y revaloración desde la enseñanza 

de los conocimientos propios comunitarios y continuar con una enseñanza de 

contenidos nacionales, implementados por los planes y programas que la SEP tenía 

establecidos.  

Para lograr funcionar este proyecto, se debían originar aprendizajes conectados con 

las formas de pensar y actuar a través del conocimiento de la realidad y el contexto  

comunitario, es decir, lograr impactar críticamente  en las personas,  con relación a 

la educación brindada hasta ese momento y su vinculación con la comunidad. 

Desde la creación de las escuelas de educación indígena en San Jerónimo 

Amanalco, se han visto diferentes aportes para muchos, entre los que destacan la 

revaloración del náhuatl y de múltiples conocimientos comunitarios,  la importancia 

de las formas de organización, los saberes de los abuelos y adultos mayores, entre 

otros. Es cierto que todo proyecto tiene sus ventajas y desventajas y éste no fue la 

excepción. 

                                                           
16 Según Jordá (2003: 159), la identidad es un proceso que resulta de las formas como los seres 
humanos se relacionan al interior de su grupo social, de pertenencia y frente a otros.  
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2.1 Los antecedentes 

La comunidad de San Jerónimo Amanalco es de las comunidades más alejadas de 

la cabecera del municipio de Texcoco, se considera una comunidad indígena por 

parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  En 1921, cuando se 

crea la SEP por José Vasconcelos, la educación se expandió con mayor fuerza en 

gran parte de la República Mexicana, con el objetivo de unificar al país y hacerlo 

homogéneo, pensándose que todas las personas deberían recibir la misma 

educación y con ello se evitaría la desigualdad social. Lo rural y lo indio se 

consideraban aún sinónimo de los atrasado o anacrónico (Ramírez, 2006: 132). De 

esta manera alfabetizar y castellanizar a las comunidades indígenas, no fue una 

cuestión totalmente difícil, puesto que se contaba con proyectos que lograron 

rápidamente con los objetivos planteados, me refiero al proyecto de misiones 

culturales y las casas del pueblo que: 

“[…] enfrentaron la hostilidad de caciques y autoridades locales, bajos sueldos –a 

pesar de lo que afirma Vasconcelos-, locales desastrosos, corrupción y 

enemistades. Sin embargo, en 1924 habían alfabetizado a medio millón de indios, 

además de comprometerse en su defensa y protección denunciando 

arbitrariedades y conflictos”  (Ramírez, 2006: 125). 

Lo cual ocasionó que las casas del pueblo se convirtieran en escuelas rurales a 

través de las misiones culturales que procuraban mejorar la economía y formar 

ciudadanos que la desarrollen a través de las prácticas comunitarias, tenían como 

propósito llevar educación al medio rural y, con ella,  la castellanización a las 

regiones indígenas (Gigante, E. y Díaz, E. s.f.: 63). Por lo tanto se creó la idea de 

que la educación  de todas las personas  debía de ser a través del español y no en 

su lengua nativa, misma que debía desaparecerse para lograr una nación civilizada. 

Es decir, integrarlos a la vida nacional: 

“Vasconcelos siempre se opuso a la separación de las escuelas para indios y las 

escuelas rurales. Bastaba sacar a los indígenas de su anacronismo histórico y 

organizativo, liberarlos de la tiranía, crearles nuevas necesidades, hacerlos 
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partícipes del nuevo pacto nacional para solucionar sus problemas”  (Ramírez, 

2006: 120). 

Por lo que desde sus inicios, la cuestion de plantear una educacion integracionista 

estaba ligada a un fuerte rechazo y discriminacion que en muchas partes de la 

republica ha permancedido, logrando también una desvalorización de las personas 

en relación a su cultura identitaria y a su lengua nativa.   

Hasta ese momento la lengua hablada y utilizada en San Jerónimo Amanalco era el 

náhuatl. Aproximadamente en 1940 se estableció  la escuela federal rural en la 

comunidad, que tiene por nombre “Miguel Hidalgo” en ella se comenzó a alfabetizar 

en español, en sus programas no había vinculación con las prácticas y 

conocimientos comunitarios y a los alumnos se les prohibía hablar su lengua nativa 

con castigos y malos tratos por parte de los docentes. 

Es a partir de estas situaciones y de la relación con la sociedad urbana, que los 

niños, los jóvenes y  los adultos aprendieron a hablar el español, a través de sus 

maestros quienes eran considerados como civilizadores. En las viviendas las 

familias  también comenzaron a comunicarse en español, olvidando así su lengua 

materna y considerando su lengua nativa como un retraso, tal como el mismo 

gobierno se había propuesto.  

Además,  la migración a la ciudad había influido en el pensamiento y actitud de las 

personas, pues ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad ocasionaba que 

el rechazo y discriminación tuviera más auge en ese contexto, por lo tanto los 

vecinos preferían dejar de hablar la lengua indígena y no enseñarla a sus hijos para 

que no vivan las mismas situaciones. 

Esta forma de enseñanza en la comunidad ha prevalecido más de 50 años, 

suficientes para que las nuevas generaciones tengan como primera lengua el 

español y no el náhuatl como era anteriormente. Además, no todos los padres de 

familia enseñaban a sus hijos la lengua indígena, ya que se mantenía la idea de que 
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los docentes eran quienes tenían un amplio  conocimiento y por lo tanto podían tener 

control sobre sus hijos. 

Al comenzar la década de los ochentas,  la Alianza Nacional de Profesionistas 

Indígenas Bilingües (ANPIBAC) incorporó una nueva educación en México, la 

educación  bicultural, la cual consiste en que el educando debe aprender tanto 

contenidos propios, es decir, de su misma cultura,  como los de la cultura 

hegemónica o nacional, tal como lo dice Luis Enrique López:  

“La mayoría de programas de educación bilingüe indígena incursionaba en el 

tratamiento de otras áreas curriculares, trascendiendo en la esfera de la 

comunicación y el lenguaje. […] los currículos establecían un vínculo estrecho 

entre la lengua y cultura, de forma tal que los textos de enseñanza de la lengua 

indígena, por ejemplo, introducían contenidos culturales propios, así como 

aspectos de la organización y vida comunitaria” (López, 2009: 388). 

De esta manera, la población indígena se formaría en una sociedad culturalmente 

hegemónica, sin tener que abandonar sus tradiciones culturales, ni alejarse de su 

comunidad cultural.  

Hasta 1985, la comunidad de San Jerónimo Amanalco contaba con cinco escuelas: 

dos preescolares, una primaria y una secundaria,  en las que la lengua de 

enseñanza era y sigue siendo  el español. Estas escuelas se localizaban en la zona 

céntrica de la comunidad y  muchos niños  que vivían a largas distancias no podían 

asistir o ingresaban cuando sus padres consideraban que ya tenían una edad mayor 

para poder ir solos, puesto que para ellos era complicado llevarlos  porque debían  

cuidar a sus hijos más pequeños.  

Dado que San Jerónimo Amanalco es considerada una comunidad indígena, se 

requería que la educación brindada a los alumnos atendiera la preservación de la 

lengua y la cultura náhuatl y se vincularan los conocimientos culturales comunitarios, 

principalmente porque sólo las personas mayores se comunicaban entre ellos y no 

con las nuevas generaciones en la lengua originaria, considerando que si les 
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seguían hablando en náhuatl la comunidad iba a estar en un retroceso. Además, no 

todos los conocimientos culturales eran transmitidos por los padres a sus hijos. 

“La propuesta bilingüe bicultural nació por oposición a la escuela de la integración 

y la asimilación cultural, y por esta razón definió sus principios en oposición a los 

principios de aquella” (Naranjo, 2009: 41). 

Por lo tanto,  en 1985 se comienza a establecer una educación orientada a revalorar 

y rescatar la lengua y cultura originaria, que hasta ese momento las escuelas habían 

desaparecido, orientada además a retomar todos los conocimientos y riqueza 

cultural comunitaria que poco a poco adquiría menos significado. 

 

2.2 Dos nuevas escuelas de educación indígena 

Cuando las escuelas indígenas se expandieron en toda la República Mexicana, los 

gobiernos federal y estatal determinaron la construcción y ubicación, generalmente 

en poblaciones alejadas, las cuales iniciaron con la idea de una educación bilingüe-

bicultural.  

Esto permitiría un giro a las políticas educativas establecidas desde el gobierno de 

Vasconcelos, pues se consideró una enseñanza pertinente a la forma de vida de 

estas comunidades, ya que brindaría una educación adecuada a las necesidades 

como pueblos indígenas. 

Las escuelas indígenas de San Jerónimo Amanalco no fueron planteadas por 

decisiones gubernamentales sino a través de la gestión que encabezó el profesor 

Delfino Guillermo Durán Velázquez, quien es originario y vecino de la comunidad; 

hasta ese momento se desempeñaba como jefe de oficina de control escolar 

adscrito al Departamento de Educación Indígena, en la Unidad de Servicios 

Educativos a Descentralizar del Estado de México (USEDEM) en la ciudad de 

Toluca, que en 1992 su nombre cambió por Servicios Educativos Integrados al 
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Estado de México (SEIEM)17 como se conoce actualmente, siendo responsable de 

diferentes proyectos y apoyos educativos, como la construcción de escuelas y la 

ampliación de aulas en las regiones  mazahuas y otomíes. 

Al mismo tiempo estudiaba la licenciatura en Ingeniería civil, en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, misma que fue truncada al optar por estudiar la 

licenciatura en Educación Telesecundaria en el estado de Tlaxcala. Antes de 

egresar de dicha licenciatura comenzó a laborar como orientador de secundaria en 

el municipio de Nezahualcóyotl y posteriormente le asignaron horas clase en 

diferentes escuelas de municipios cercanos a Texcoco, por lo cual fue complicado 

permanecer laborando en la ciudad de Toluca y prefirió renunciar a su cargo como 

jefe de oficina de control escolar para continuar siendo profesor. 

El profesor Delfino G. Durán Velázquez consideró que en la comunidad de San 

Jerónimo Amanalco hacían falta proyectos para fortalecer la identidad indígena, 

sobre todo porque dentro y fuera del contexto familiar ya no había una transmisión 

de la lengua materna ni de las prácticas culturales, esto presentaba en los jóvenes 

un distanciamiento con su identidad étnica y cultural, no necesariamente por no 

hablar náhuatl, sino también por no ser parte de las prácticas dentro de la 

comunidad. Por lo cual, las escuelas de educación indígena retomarían la 

enseñanza de la lengua originaria  y de los conocimientos culturales de la 

comunidad.  

El profesor Delfino Durán, creía que si había una enseñanza de la lengua indígena y 

de los conocimientos comunitarios desde que los niños cursaran el preescolar, al 

salir de sexto de primaria tendrían una estrecha relación con la comunidad y ya 

sabrían hablar, leer, escribir y escuchar en la lengua náhuatl, semejante a lo que 

Bartolomé López Guzmán señala: 

“Educación, además de intercultural, bilingüe: porque la concebimos como un 

proceso que se instrumenta en ambas lenguas, la indígena y la nacional, mismas 

                                                           
17 Que tiene el objetivo de atender las actividades relacionadas con la programación, organización, 
dirección y supervisión de los servicios educativos y asistenciales que se otorgan a los educandos de 
las comunidades indígenas de la entidad. 
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que deben ser lenguas de instrucción, enseñadas sin desvalorizar ninguna de ellas, 

que signifique la planificación de un proceso educativo en el cual se usa como 

instrumento de educación la lengua materna de los educandos y una segunda 

lengua, con el fin de que estos se beneficien con el aprendizaje de esta segunda 

lengua, a la vez que mantienen y desarrollan su lengua materna, mediante el cual 

desarrollen las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) en 

ambas lenguas” (López, 1999: 12). 

Estos conocimientos debían ser transmitidos dentro de la escuela y la comunidad, lo 

cual permitiría que los mismos jóvenes y niños reconocieran y valorarán rasgos  de 

su cultura por parte de los docentes y de familiares mayores.  

Tomando en cuenta que la comunidad es reconocida como indígena, los alumnos 

debían recibir una educación pertinente a su contexto, sin intervenir en las formas de 

vivencia y organización, considerando el numeral seis de los Lineamientos 

Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños 

Indígenas: 

”Se entenderá la educación bilingüe como aquella que favorezca la adquisición, 

fortalecimiento, desarrollo y consolidación de la lengua indígena como del 

español y elimine la imposición de una lengua sobre otra” (DGEI, 2001: 12).  

Por lo tanto,  el preescolar “Kuikalli” y la primaria “Kuaujtemok” nacieron con la idea 

de ser  bilingües y se planteó la enseñanza del náhuatl como segunda lengua debido 

a que el español  es la lengua predominante  en la comunidad y  es considerada por 

muchos como su  lengua materna. Además de que se combinarían aspectos 

comunitarios en la enseñanza con la cual se  amplíen los conocimientos de los 

alumnos, primeramente conservando su realidad contextual. 

 

2.2.1 Intervención con las autoridades 

A principios de 1985,  el profesor Delfino G. Durán Velázquez comenzó a gestionar 

la creación de escuelas de preescolar y primaria indígenas en la comunidad, con la 
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finalidad de que los alumnos conocieran y hablaran la lengua originaria y así 

contribuir al rescate y preservación de la misma, además de aportar conocimientos 

para la transmisión de prácticas comunitarias.  

Primeramente el profesor Delfino   Durán se dirigió  con las autoridades de la 

comunidad que estaban a cargo en ese momento, como primer delegado el señor 

Margarito Espinoza Peralta, como segundo delegado el señor Trinidad Espinosa 

López y el señor Ventura García Arias como tercer delegado, siendo los tres 

hablantes de la lengua náhuatl; con mucho entusiasmo dieron autorización y 

apoyaron el proyecto de gestión,  ya que consideraron buena iniciativa incluir  una 

educación indígena escolarizada en la comunidad, pues se daban cuenta de que ya 

eran muy pocas personas que aún hacían uso de la lengua náhuatl y a muy pocos 

se les  transmitían las prácticas culturales de la comunidad.  

Posteriormente se hizo una convocatoria y se comenzó a invitar a los jóvenes de la 

comunidad a presentar el examen de selección para laborar como promotores 

culturales18 en su misma región, en donde brindarían enseñanzas  para el beneficio 

de la comunidad,  en cuanto a sus conocimientos culturales y de lenguaje.  

Para presentar este examen no necesariamente se debía tener un alto grado de 

estudios, pero si tener un panorama previo del trabajo de un docente, por ello el 

examen  consistió en evaluar principalmente el nivel de conocimientos y el de  

bilingüismo, es decir, también debían hablar y entender  la lengua náhuatl y tener 

conocimientos  generales para enseñar a sus alumnos al estar frente a grupo. 

Además se tomó en cuenta  que estos jóvenes fueran originarios de la comunidad,  

menores de 25 años y sobre todo que la comunidad acepte que la educación que se 

brindaría a sus hijos sería bilingüe- bicultural. 

En la comunidad había un grupo de jóvenes que integraron la  Casa de cultura en la 

comunidad, la cual estuvo a cargo de Elvia Durán, una joven con un problema en un 

                                                           
18 Personas de las propias comunidades, capaces de aportar una educación indígena a través de su  
tarea como docentes, proyecto establecido por el Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948. 
Posteriormente en 1963 se crea el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües 
(SNPCMB), autorizando esta educación en poblaciones indígenas. 
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pie,  lo que le complicaba caminar y por lo tanto utilizaba una muleta, duchos 

jóvenes compartían  la inquietud de que se les enseñe a hablar la lengua originaria y 

muestra de ello fue que organizaron una obra de teatro en náhuatl, donde a través 

de lo que sus padres, abuelos y personas adultas les contaban,  representaron el 

cortejo entre un hombre y una mujer, el  pedimento y las bodas que años atrás se 

vivían en la comunidad,  ya que hasta ese momento la forma de concebir matrimonio 

también había tenido algunos cambios a lo que fue originalmente.  

“Todos [los jóvenes] tuvimos la inquietud de hacer una obra de teatro en 
náhuatl, de manera que como que queríamos llamar la atención de la 
gente y decirles ´pues enséñenos, no nos dejen’, escuchábamos como la 
gente mayor de 30 a 35 años hablaba pero a nosotros ya no nos hablaban, 
era cuando más estaba floreciendo el español, cuando decían no hay que 
hablar, no hay que enseñarle a nuestros hijos, lo veían así como una cosa 
mala, entonces integramos el grupo de la casa de la cultura de aquí de 
San Jerónimo […] todos entre 16 y 20 años oscilábamos entre esas 
edades y bueno empezamos a pensar ‘pues hay que hacer algo, ¿por qué 
no hacemos una obra de teatro en náhuatl?’, ’¿pero qué haremos?’, ‘algo 
bonito, algo que le llame la atención a la gente’ y dijeron ‘pues vamos a 
hacer la representación de las bodas, de la conquista, de cómo se 
conquistaban nuestros abuelos y nuestros padres’, porque por ejemplo 
nosotros en ese tiempo ya estábamos viviendo otra época, ya no éramos 
así como que te agarro del rebozo y hasta que no me digas que si no te 
suelto’, tuvo mucho éxito cuando la presentamos aquí en la comunidad” 
(Entrevista a la profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014).  

 

Esta obra de teatro sorprendió a mucha gente cuando se presentó en la comunidad, 

pues se entendía que tanto la lengua indígena como las prácticas culturales debían 

enseñarse a las nuevas generaciones para lograr que continúen prevaleciendo. 

El profesor Delfino G. Durán Velázquez hizo la invitación a los jóvenes que 

presentaron la obra de teatro, a que realicen el examen de selección como 

promotores bilingües, algunos de ellos no confiaron en este proyecto y se negaron a 

presentar el examen y otros quedaron convencidos e ilusionados sin importar los 

retos que más adelante se les presentaran. 
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2.2.2 El curso de inducción a la docencia 

En marzo de 1985  se realizó el examen de selección en la comunidad, asistieron 

aproximadamente 15 jóvenes, de los cuales siete fueron quienes aprobaron y su 

edad oscilaba en 18 y 25 años, dos de ellos participaron en la compañía de teatro 

antes mencionada, sin embargo los siete jóvenes no hablaban completamente la 

lengua náhuatl, ni mucho menos  la leían ni escribían. 

Los jóvenes que presentaron el examen y lo aprobaron,  recibieron un curso de 

inducción impartido a través del Departamento de Educación Indígena, institución 

encargada de realizar el proceso de selección de los aspirantes, quienes tuvieron 

como requisitos principales: ser bilingües, ser pertenecientes a la comunidad y tener 

escolaridad mínima de secundaria. Además de aprobar el examen de conocimientos 

generales y el de bilingüismo. 

Los cursos de inducción iniciaron el 20 de abril de 1985 y tuvieron una duración de 

seis meses, por lo tanto eran considerados cursos intensivos. Este curso dio pauta 

para que los jóvenes adquieran conocimientos muy amplios que más tarde  tendrían 

que llevar a la práctica,  impartiéndolos en las diferentes áreas del programa escolar: 

matemáticas, ciencias naturales, español, historia, geografía, danza, etcétera. 

Además,  se  les proporcionaron aportes de medicina,  se les enseñó a  realizar y 

organizar las planeaciones y sobre todo se les instruyó a elaborar materiales 

didácticos para su enseñanza y así tener mayor facilidad para  trabajar con sus 

próximos alumnos.  

Además,  les enseñaron conocimientos que tenían como punto de partida el “saber 

hacer”, lo que el maestro necesitaba para realizar su labor. También se trabajaba en 

cómo hacerlo y por ende se les enseñaba a implementar estrategias didácticas que 

fueran pertinentes con los alumnos. 

A los cursos de inducción ingresaron jóvenes de distintas regiones del país, por lo 

tanto, en ese momento se trabajó en un internado indígena y en un Centro de 

Integración Social. A los jóvenes de San Jerónimo Amanalco que fueron 
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seleccionados los mandaron a un internado que se encontraba en Acaxochitlán, 

Hidalgo y a otros  en el Centro de Integración Social que se ubicaba en La Huerta, 

Zinacantepec, Estado de México. 

Los cursos de inducción tenían doce áreas de aprendizaje que  siguiendo a Jordá 

(2003: 198) eran: 

 Didáctica General 

 Psicología Educativa 

 Administración, organización y legislación escolar 

 Método “Juegos para aprender español” 

 Desarrollo de la comunidad 

 Lenguas y su didáctica 

 Ciencias naturales y su didáctica 

 Ciencias sociales y su didáctica 

 Taller de redacción y documentación 

 Primeros auxilios 

 Conducta  

 

Las clases tenían  un horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., disponían de un receso de  2 

a 4 de la tarde y al finalizar sus clases tenían aproximadamente tres horas para  

ocuparse de sus tareas escolares, ya que a las 10 p.m. se apagaban todas las luces. 

 

2.2.3 Miembros fundadores 

De los siete jóvenes que fueron seleccionados, dos de ellos no pudieron continuar 

en el curso de inducción, quedando así sólo cinco jóvenes, quienes más tarde fueron 

los fundadores de las escuelas bilingües en la comunidad.  

Al profesor Seferino Espinosa Ramírez y a la profesora Lidia Espinosa Martínez, los 

mandaron al curso de inducción en Acaxochitlán, Hidalgo, quienes  estarían  como 

docentes en el nivel de primaria; y a la profesora María del Carmen Espinosa 

Aguilar, María Julia Espinosa López y Magdalena Durán Pérez, estuvieron en el 

Centro de Integración Social que ubicado en La Huerta, Zinacantepec, en el Valle de 

Toluca,  ellas estarían a cargo del nivel de preescolar.  
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Al terminar los cursos de inducción, los cinco jóvenes originarios de la comunidad no 

sabían con exactitud en qué consistiría su labor y el  2 de septiembre de 1985 se les 

expidió su nombramiento como promotores indígenas en el sistema bilingüe 

bicultural y se les asignó su lugar de trabajo. 

Desde ese momento los jóvenes comenzaron a censar la comunidad,  visitaron las 

casas e invitaron a los padres de familia a inscribir a sus hijos a estas escuelas, 

principalmente informando  que se enseñaría la lengua originaria. Así fue como 

mucha gente comenzó a estar en desacuerdo de que se crearan estas escuelas; las 

mismas personas de la comunidad a pesar de ser pertenecientes de la localidad 

creían que era un obstáculo para progresar y comentaban que preferían  que se  

enseñe inglés y no la lengua náhuatl. Cuando los docentes llegaban a los domicilios, 

muchas personas con ofensas y humillaciones los echaban de sus casas,  o en la 

calle los insultaban. Pero también hubo mucha gente que apoyó esta iniciativa, 

muestra de ello es que más padres comenzaron a inscribir a sus hijos.  

“Una de las razones muy fuertes o  los propósitos para que la gente nos 
creyera es que teníamos que sacar a nuestros niños leyendo y 
escribiendo, para que nosotros le diéramos credibilidad a nuestro trabajo, 
esa fue la parte más fuerte[…] la intención de nosotros era ‘si podemos’, 
nuestros alumnos tienen que ser más capaces que nosotros, demostrar, 
porque había mucha gente que decía ‘¿y eso para qué si los niños no van 
a tener un documento que les sirva?, una serie de cosas, entonces a 
nuestros alumnos siempre les metimos, les inculcamos la idea de que ser 
indígena es importante y no importando como seamos, como fuésemos, 
como nos vistiéramos, lo importante es demostrar lo que somos, 
enseñamos cantos, el himno nacional, danzas […] trajimos la danza de 
Xochipitzáhuac, la que nos caracteriza como nahuas,  en ese tiempo nadie 
sabía, ni sabíamos nosotros y dijimos ‘pues vamos a traer lo que nos 
enseñó el maestro Pedro Secundino, y lo hacemos con nuestros niños, 
entonces como que a la gente eso le fue gustando” (Entrevista al profesor 
Seferino Espinosa Ramírez, 2014). 

 

Este proyecto  no podría funcionar sin que las personas creyeran en él. Así que los 

nuevos profesores debían ganarse la confianza de quienes serían los primeros 

alumnos y los nuevos padres de familia. 



46 
 

Por lo tanto, comenzaron por buscar un espacio para empezar a impartir clases. El 

primer lugar de trabajo que se les prestó fue una casa vieja de adobe llamada “Santa 

Gertrudis” en la que no habían hecho uso de ella por mucho tiempo, por lo cual 

estaba en muy malas condiciones. 

Los nuevos maestros trabajaron en equipo para cambiar el aspecto de esa casa,  le 

pidieron a los delegados de la comunidad que los apoyaran con tres bultos de 

cemento, así lograron remodelarla, además, compraron poca pintura para dibujar 

figuras en las paredes, lo que favoreció en darle vida y alegría a su nueva escuela, 

para recibir a sus primeros alumnos e iniciar clases. 

Junto a esta casa se ubicaba un árbol muy alto, que más tarde funcionó como el 

lugar de juegos de los alumnos, los niños junto con los maestros pasaban el receso 

debajo de ese árbol que hacía más agradable la estancia en la escuela. 

“Recuerdo que había un árbol, grande, grande, y que también era parte de 
nuestra didáctica, porque ahí era donde los niños se esparcían a la hora de 
recreo, algunos nos sentábamos debajo del árbol para nuestro almuerzo, 
otros se trepaban en el árbol, otros niños se agarraban de las ramas y 
hacían sus columpios, entonces este árbol le dio mucha vida a la escuela; 
y son cosas así, que pareciera que no se ven, pero que cuando uno las 
recuerda pues sí, dice ‘ijole, mis niños’ es bien bonito tener una 
experiencia así” (Entrevista a la profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014). 

 

2.2.4. Inicio de actividades escolares 

El 19 de septiembre de 1985, “el día del gran temblor en la ciudad de México que 

muchos habitantes recuerdan”, el preescolar “Kuikalli” y la primaria “Kuaujtemok” 

iniciaron labores, con 27 alumnos: 18 de preescolar,  seis de primero de primaria y 

tres de segundo. 

Estas fueron las dos primeras escuelas de educación indígena en el Valle de 

México19, lo que más tarde dio pauta para la creación de otras en algunas 

                                                           
19 En la zona norte del Estado se encontraban operando escuelas de indígena para comunidades 
mazahuas y otomíes.  
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comunidades cercanas y posteriormente en otros municipios del oriente del Estado 

de México. 

En el nivel de preescolar se integraron a  la profesora María Julia Espinosa López 

que quedo como directora y frente a grupo las profesoras María del Carmen 

Espinosa Aguilar y  Magdalena Durán Pérez.  

En el nivel de primaria quedaron dos maestros: la profesora Lidia Espinosa Martínez 

atendió el primer grado y la dirección y el profesor Seferino Espinosa Ramírez se 

quedó a cargo de los alumnos de segundo grado.  

Muchos padres consideraban que sus hijos aún eran pequeños para entrar a la 

escuela, por lo tanto, los docentes se ofrecían en ir a traer a los niños a sus casas y 

llevarlos a la escuela para así incrementar el número de  alumnos. 

A estas escuelas también ingresaron alumnos con problemas de lento aprendizaje o 

con alguna discapacidad y que en las escuelas no indígenas eran rechazados, sin 

embargo los maestros bilingües no tuvieron algún inconveniente en aceptarlos, al 

contrario, les brindaron mayor atención para que logren adquirir mejores 

aprendizajes. 

El hecho de que estas escuelas fueran del subsistema de educación indígena 

ocasiono que la gente tuviera comentarios ofensivos, tales como “la escuela de 

mugrosos, de tontos, de pobres, decían que estas escuelas no servía para nada, 

que hablar náhuatl era malo, pues en vez de ir a la modernidad era un retroceso 

para la comunidad”. Algunos de esos comentarios han permanecido por muchos 

años. 

Mucha gente de la comunidad tampoco le daba credibilidad a los docentes, ni al 

aprovechamiento de los alumnos, puesto que los docentes fundadores habían 

ingresado al sistema con un perfil académico de secundaria terminada y otros de 

bachillerato, por lo que mucha gente se opuso a la creación de esta modalidad 

argumentando que no era favorable porque retrasaría el desarrollo de la comunidad 
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y por lo tanto era preferible que los niños y jóvenes aprendieran el inglés y no el 

náhuatl, además se pensaba que los documentos no tendrían validez oficial.  

Al siguiente ciclo se incrementó el número de alumnos pero también el de docentes 

en primaria y para el tercer ciclo la primaria se convirtió en organización completa, 

mientras que en el preescolar no se justificaba el número de alumnos, por lo tanto 

tuvieron que  trasladar a las maestras María del Carmen Espinosa Aguilar y 

Magdalena Durán Pérez al municipio de Chiconcuac, Estado de México,  donde 

asumieron la labor de fundar un preescolar indígena en dicha localidad, ya que la 

gente, sin ningún problema, aceptó una escuela de esta modalidad; lograron tener 

alumnos muy rápido y mucha participación de los padres de familia, lo que facilitó 

que esta escuela estuviera en mejores condiciones y tuviera un pequeño comedor 

para los alumnos. 

“Afortunadamente conocí algunas amigas de la comunidad de San Pablito 
[en Chiconcuac] y ellas me decían ‘no pues fíjate que ahí se puede crear 
un preescolar’, pero al llegar quién sabe dónde estaban mis amigas, 
porque ni las encontré, sin embargo, no sé con qué experiencia, con 
ninguna experiencia, porque finalmente agarre y sólo con el valor de 
presentarme con las autoridades y las autoridades de esa comunidad pues 
tomaron el servicio como una buena oportunidad, muy favorable en este 
caso a mi persona y al servicio de educación indígena dijeron ‘si, si está 
bien’ obviamente tampoco nos apoyaron a hacer campañas, entonces 
nosotros hicimos visitas domiciliarias, en el cual pues íbamos registrando 
alumnos, al pensar que ‘pues ya con estos alumnos empezamos’, ahora el 
problema era ¿dónde ponemos el servicio?, pues si no tenemos lugar para 
trabajar, acudimos con los señores delegados y nos dicen ‘pues mire 
maestra, vaya y platique con el profesor o director de la primaria, que les 
preste un aula’, afortunadamente el director de la primaria en ese 
entonces, nos dijo ‘si, no hay problema, yo les prestó, pero con la 
condición de que no salgan los alumnos cuando los de primaria estén en 
recreo, ustedes el recreo prográmenlo antes o posterior a nuestro horario 
[…] empezamos a trabajar, con 35 alumnos el primer día, era muchísimo, 
empezamos a trabajar, teníamos a las madres de familia bastante 
animadas, muy colaborativas en todo, ellas se dedicaban a lavar a barrer 
toda el aula que nos prestaron, que por cierto era una bodega, lo 
acondicionaron las mamás y los propios niños; empezamos bastante bien, 
como que el director dijo ‘a ver si lo logran’ y ya cuando vio dice ‘que  éxito 
maestra, muy bien, entonces continúen, pero les advierto, vayan buscando 
un lugar definitivo, porque después a los alumnos dónde los van a meter’ 
[…] más  que por mí lo prestó el aula, lo presto porque muchas mamás 
intervinieron ahí, le dijeron ‘no maestro, préstele las aulas, además 
conocemos la escuela y a la escuela le sobran un salón y una bodega, que 
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las dos ya son bodegas y una de esas préstele, porque además son los 
hijos de nosotros  esos niños van a venirse después a la primaria, 
entonces queremos que usted se la preste a la maestra’, pues eso fue 
bueno, porque ya teníamos el respaldo de más de 30 padres de familia, lo 
que en la otra no tuvimos, pero aun así no me quejo de San Jerónimo 
porque si nos apoyaron, quieras o no, aunque los pocos que fueron, pero 
más que otra cosa, yo siento que es el desconocimiento que muchas 
veces la gente se cree de la gente de fueras, sin conocer su expediente de 
atrás, o a las personas, pero se creen de que alguien les va a decir ‘yo 
tengo esto’ o que se yo, quien sabe de qué forma los engañen” (Entrevista 
a la profesora María del Carmen Espinosa Aguilar, 2014). 

 

Durante aproximadamente cuatro  años  las escuelas bilingües de San Jerónimo 

Amanalco estuvieron laborando  en casas prestadas, casonas en condiciones 

deterioradas o casas en construcción, en las cuales, las autoridades locales 

apoyaron para la reestructuración o con  la adaptación de mobiliario. 

 

2.2.5 Apoyos 

Para que las escuelas bilingües de San Jerónimo Amanalco tuvieran mayor 

crecimiento en cuanto a mobiliario e infraestructura, los docentes gestionaron 

apoyos de autoridades tanto municipales como estatales. Se tuvieron que hacer 

escritos y en algunas ocasiones se aprovechaban las campañas electorales o visitas 

de candidatos para solicitar apoyos de material o la construcción de aulas. 

A través del Departamento de Educación Indígena Estatal, se impartieron 

conferencias en la comunidad para dar información a la población, en las que se 

platicaba de la importancia de conservar la lengua, las prácticas culturales y el 

significado que conservaban los pueblos indígenas, lo cual no obtenía respuestas 

favorables, puesto que eran muy pocas personas quienes se interesaban.  

En 1987, Emilio Chuayffet en ese momento Secretario de Educación, Cultura y 

Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, visitó la comunidad de San 

Jerónimo Amanalco; los docentes fundadores tuvieron la oportunidad de hablar con 
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él, haciendo la petición de la construcción de  aulas para sus escuelas, el secretario 

al saber que se encontraban dos escuelas de educación indígena en la comunidad 

accedió a dicha petición, por lo tanto les pidió contar  con un terreno para poder 

comenzar a construir las aulas.  

El terreno que se donó por parte de algunos vecinos para construir las escuelas 

bilingües tenía lugar cerca del centro de la comunidad, sin embargo, para las 

maestras del preescolar no indígena  fue molesto, pues a pesar de que ellas tenían 

mayor antigüedad en la comunidad no tenían un espacio formal de trabajo e hicieron 

la petición de que se les doné ese mismo terreno.  

Esto provocó diversos conflictos, ya que una gran parte de los vecinos de la 

comunidad apoyaba esta escuela y muy pocos apoyaban las escuelas indígenas, 

entre ellos los delegados de la comunidad.  

“Cuando nosotros empezamos nuestros niños llegaban los lunes vestidos 
de blanco y salían cafecitos por el polvo, por la tierra, los caminos; 
nuestros pupitres eran desechos, las bancas viejas que ya no le servían a 
otras escuelas nos las prestaban, igual los pizarrones, pero 
afortunadamente también tuvimos el apoyo de la Secretaría de Educación, 
y tuvimos más tarde nuestras bancas bonitas, pero lo más bonito que 
pudimos haber visto es la unión[…] yo me acuerdo de mi escuelita, porque 
un día llegamos a la escuela y la puerta provisional estaba tirada y 
nuestros pupitres estaban rotos, los habían aventado, los libros tirados por 
todas partes, como si hubieran asaltado, en  realidad no fue un asalto, más 
bien fue una maldad que fueron a hacernos, así como que ‘váyanse de 
aquí’, nos tiraron todo, los muebles, rompieron nuestros gises, los pisaron, 
deshicieron completamente los gises para que no tuviéramos con que 
escribir; me acuerdo que llegamos y lloramos, nos abrazamos los maestros 
y dijimos ‘pero esto no nos tiene que desanimar, al contrario debemos 
tener más ánimo para salir adelante’, hubo gente que nos hacía mucha 
maldad, hubo varios momentos en los que decíamos ‘mejor vamos a 
renunciar, ¿para qué estamos aquí? vamos, otras decían, ‘no, yo ya no 
quiero venir, ya hasta me da miedo, hay que ir a avisar a Toluca que ya no 
vamos a seguir’, y así estábamos todos” (Entrevista a la profesora Lidia 
Espinosa Martínez, 2014). 

 

Hubo grandes enfrentamientos entre los pobladores, algunos llegaron al grado de 

sacar armas por la inconformidad. La gente de la comunidad que no aceptaba la 

creación de las escuelas de educación indígena, ofendía e insultaba a los docentes. 
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Además,  hicieron protestas al municipio para destituir a los delegados por el hecho 

de apoyar la creación de estas escuelas, los delegados al ver tanta presión y 

problemas decidieron renunciar a su cargo  y quienes quedaron en su lugar fueron 

personas que estaban en contra de la creación de las escuelas bilingües y que 

además en muchas ocasiones eran quienes originaban los enfrentamientos.  

Esto generó miedo y desanimo para los alumnos y para los docentes, quienes al ver 

tanto rechazo y humillación por las personas pensaban en  dejar su trabajo. Sin 

embargo el profesor Delfino G. Durán Velázquez, quien también por esta iniciativa 

había sufrido situaciones de rechazo por las personas de la comunidad, siempre 

mantenía palabras de aliento que motivaban el trabajo de los maestros y les 

obsequiaba material escolar para que pudieran continuar laborando. 

Por iniciativa de los docentes fundadores se invitó  al maestro Modesto Salazar 

Cerecedo, quien era jefe del Departamento de  Educación Indígena, a impartir una 

conferencia en la comunidad en la que platicó de la importancia de la lengua y pidió  

a los habitantes que brinden su apoyo a  los docentes  para que  continúen  con ese 

proyecto ya que estaba seguro que más adelante favorecería a muchos. 

Era un hecho que los delegados que tomaron el cargo no apoyarían a los docentes 

en gestionar el terreno para la construcción de aulas, ya que su principal objetivo era 

destituir a los maestros de educación  indígena y quitar esas escuelas. Por lo tanto, 

los maestros, por sus propios medios, comenzaron a buscar la donación de otro 

terreno, puesto que al ver tantos conflictos con la gente decidieron dejar a las 

maestras del preescolar no indígena, el terreno que ya se les había donado.  

Cuatro años estuvieron sin aulas, trabajando en casas prestadas. El primer año en la 

casa denominada “Santa Gertrudis”, el siguiente ciclo escolar fue una casa en 

construcción que se llama “Nochtonco”20, el tercer ciclo estuvieron en una casa de 

madera que estaba en muy malas condiciones denominada “Tetezoquipanton”21, el 

                                                           
20 Nochtonco: “Lugar de las tunas” 
21 Tetezoquipanton: Proviene del náhuatl que significa “Casa hecha de lodo (adobe)”. 
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cuarto ciclo escolar la casa de la profesora Lidia Espinosa Martínez se adaptó como 

escuela, ya que tenía varios cuartos que se utilizaron como salones. 

En 1990, el preescolar “Kuikalli” obtuvo apoyo por parte del Comité Administrador del 

Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), que ahora es el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), una constructora financiada 

por la SEP. 

Por lo tanto, los docentes bilingües y padres de familia se organizaron para juntar  

dinero y lograr comprar un terreno, en el cual se construyeron tres aulas, una 

dirección y sanitarios. Estas aulas se compartieron con los alumnos de la primaria 

“Kuaujtemok”, ya que a esta escuela no se le brindo el apoyo, por lo tanto, se 

ocuparon dos salones para los alumnos de primaria  y uno se utilizó para preescolar, 

sin embargo,  fue necesario construir aulas provisionales  de cartón y madera para 

los otros grupos. 

En ese tiempo, Ignacio Pichardo Pagaza, quien era gobernador del Estado de 

México, visitó un municipio cercano a la comunidad. La profesora Lidia Espinosa 

Martínez tuvo la idea de que todos juntos elaboraren un oficio, en el que  

gestionaron las aulas de la primaria “Kuaujtemok”. Además, le hicieron entrega de  

una tarjeta con una frase escrita en lengua náhuatl, lo cual favoreció a que esta 

petición fuera aceptada por el gobernador, quien apoyó en el incremento de aulas. 

Debido al aumento de alumnos en el periodo de 1994 a 1996, cuando estuvo como 

presidente municipal  Héctor Terrazas González, los docentes de primaria le hicieron 

la petición de otra aula  que también fue autorizada. 

Además,   Beatriz Cervantes Mandujano, quien fue candidata a diputada en 1996, de 

igual manera apoyó con la construcción de un aula y el presidente Jorge de la Vega 

Membrillo (1996-2000), contribuyó con un comedor escolar, lo cual engrandeció las 

escuelas y contribuyó a aumentar la matrícula de alumnos. 
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Esta estrategia sirvió mucho para que los docentes consiguieran apoyo por parte de 

autoridades municipales, estatales y federales, y de esta forma mejorar las 

condiciones de las escuelas bilingües.  

 

2.2.6 Participación de la comunidad 

Cuando la fundación de las escuelas bilingües en San Jerónimo Amanalco empezó 

a concretarse, muchas personas no creían en el proyecto y no lo aceptaban pues 

pensaban que de esta manera el progreso de la comunidad iría en retroceso; 

consideraban que tener escuelas de educación indígena provocaría que los niños no 

lograran tener un “buen futuro” y que la comunidad no consiguiera llegar a ser 

moderna. 

En cuanto los delegados renunciaron y otros ocuparon el cargo, la comunidad no 

lograba tener la misma organización y cooperación, la gente decía que era un 

pueblo sin ley, ya que muchas personas no participaban en las actividades 

comunitarias, sobre todo en las faenas y asambleas. 

Hasta hace algunos años  la gente nuevamente ha vuelto a participar en asambleas, 

trabajos comunitarios, fiestas, entre otras actividades, pero, por ejemplo, no todas 

las mujeres asisten a trabajar en las faenas, aunque se preparan para dar de comer 

a quienes sí lo hacen y poco a poco  la comunidad ha comenzado a mostrarse más 

unida y organizada.  

Sin embargo, hubo quienes sí estuvieron de acuerdo en la fundación de estas 

escuelas y les prestaron casas particulares a los docentes, pero principalmente 

inscribieron a sus hijos,  trabajaron en el  mejoramiento de las escuelas  y apoyaron 

con  el pago de cuotas. 

El terreno que se les había vendido a los docentes fundadores para la creación de 

las escuelas era muy caro, por lo que conjuntamente los maestros de preescolar y 
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de primaria y los padres de familia comenzaron a organizar actividades para juntar la 

cantidad requerida. Todos cooperaban y visitaban los domicilios pidiendo dinero. 

 

2.3 La organización de las escuelas 

Como ya se señaló, la primaria bilingüe “Kuaujtemok” inició en 1985 con primero y 

segundo grado; en 1986 ya se contaba con un grupo de cuarto grado,  y la escuela 

aún era multigrado. En 1987 la escuela paso a ser de organización completa. 

Una vez egresados los primeros alumnos de sexto grado, ante el temor de mucha 

gente de que sus hijos no fueran aceptados en la secundaria, vieron con asombro y 

satisfacción que no tuvieron problema alguno y fue así como se fortaleció la 

credibilidad en el subsistema. Los maestros debían cumplir con su responsabilidad 

educativa y  tenían la confianza de los padres puesta en ellos, tal como lo dice 

Fullan y Hargreaves (2000: 8): 

“[…] es indispensable que la escuela funcione como unidad educativa. Los 

resultados que los alumnos obtienen al concluir un nivel educativo (preescolar, 

primaria o secundaria), sobre todo en el campo del desarrollo de las habilidades 

intelectuales y de las actitudes, son producto de la combinación del trabajo de 

todos los profesores en el aula y de la experiencia escolar en su conjunto” (Fullan 

y Hargreaves, 2000: 8). 

Esto favoreció en el aumento de la matrícula, pues comenzaron a llegar muchos 

alumnos y hubo un sobrecupo en los pocos salones, por lo que se tuvieron que 

construir aulas improvisadas y el Departamento de  Educación Indígena del Valle de 

México apoyo con su mobiliario. 

La profesora Lidia Espinosa Martínez se cambió de lugar de trabajo al preescolar del 

municipio de Chiconcuac que fue la segunda escuela bilingüe en el Valle de México, 

gestionada por las maestras María del Carmen Espinosa Aguilar y Magdalena Durán 

Pérez. El cambio de escuela de la profesora Lidia Espinosa no impidió que continúe 
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buscando apoyo para mejorar las condiciones de su escuela nativa, ya que en una 

plática con el presidente  municipal Jorge de la Vega, le pidió el apoyo de un 

comedor de desayunos calientes para los alumnos de las escuelas bilingües de San 

Jerónimo Amanalco. 

Esta petición fue de gran importancia para las escuelas, pues con ello los alumnos 

de la primaria “Kuaujtemok” continúan teniendo la oportunidad de disfrutar de 

desayunos que las mismas madres de familia desde muy temprano preparan.  

 

2.3.1 Logros de los docentes fundadores 

Una de las formas de llamar la atención de las autoridades educativas y 

gubernamentales, fue a partir de la dedicación por parte de los docentes quienes a 

través del canto y la poesía en lengua náhuatl y  la danza, difundieron el trabajo 

escolar. 

Se interpretaron los Himnos Nacional y del Estado de México en lengua Náhuatl y se 

integró un grupo de poesía náhuatl con los alumnos, lo cual beneficio mucho a la 

escuela, ya que comenzaron a sobresalir en el Valle de México y poco a poco la 

escuela adquiría distintos apoyos que los docentes lograron gestionar a autoridades 

municipales y gubernamentales, por ejemplo la construcción de aulas,  aumento de 

mobiliario y materiales, entre otras. Además, gracias a la gestión de los docentes, 

también se obtuvo el comedor para que los alumnos tengan desayunos calientes. 

Las maestras Lidia Espinosa,  María Julia Espinosa, y el maestro Seferino Espinosa,  

tuvieron la iniciativa de traducir el himno nacional mexicano y el himno al Estado de 

México y con la colaboración de las maestras Magdalena Durán y María del Carmen 

Espinosa,  logrando que los alumnos canten los himnos en los homenajes,  esto 

benefició mucho para que tanto los padres de familia y las personas de la 

comunidad confiaran en los avances de la escuela. 

Sin embargo, los  logros de los docentes fundadores en las escuelas bilingües no 

han originado un reconocimiento en la gran mayoría de las personas, el tener 
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escuelas indígenas y adquirir refuerzos para éstas, no ha correspondido a que las 

personas tengan el interés de revalorar la cuestión indígena de la propia comunidad. 

 

2.4 El papel del náhuatl en los procesos educativos 

Para los docentes fundadores de las escuelas bilingües fue de mucha importancia 

hablar la lengua náhuatl, por lo que era el propósito fundamental para poder enseñar 

a los alumnos.  

Los cinco jóvenes que fueron aceptados para laborar como docentes bilingües, 

ingresaron sin tener un conocimiento amplio de la lengua náhuatl;  en los cursos de 

inducción conocieron la importancia que tienen la lenguas originarias, consideraron 

primordial aprender  a hablar y entender la lengua náhuatl, por lo tanto, comenzaron 

a instruirse a través de pláticas con sus padres o abuelos, ya que en ese tiempo no 

se impartían muchos cursos de lengua náhuatl como en la actualidad.  

Los maestros bilingües tenían la mejor intención de enseñar la lengua náhuatl, por lo 

tanto, tradujeron los himnos nacional y mexicano. A los alumnos se les enseñaban 

cantos en la lengua náhuatl, esto permitió que se les brindará más apoyo por parte 

de autoridades estatales y municipales, pues comenzaron a salir a concursar a 

distintos lugares del Estado de México y con ello se logró la donación del traje 

regional, a las mujeres blusa bordada, chincuete, huaraches, rebozo y una faja; para 

los hombres calzón y camisa de manta, huaraches y faja.  

Además, también se les enseñaron poemas, cuentos, las partes del cuerpo, colores, 

los números, y frases que podían ser utilizadas en la lengua náhuatl. Así, cuando las 

primeras generaciones egresaban de sexto de primaria tenían algunos  

conocimientos en la lengua náhuatl, hablaban, entendían, escribían y leían, tal vez 

no en su totalidad,  pero era fructífero ver que poco a poco se comenzaba a rescatar 

la lengua originaria.  
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Capítulo 3. Voces a través de la memoria 

3.1  De la construcción del proyecto educativo.  

Como ya se mencionó, la educación indígena escolarizada en la comunidad de San 

Jerónimo Amanalco se inició a partir de la gestión del profesor Delfino Guillermo 

Durán Velázquez,  quien pidió autorización a las autoridades de la comunidad y a su 

vez hizo una convocatoria para que jóvenes originarios de la comunidad, con 

estudios mínimos de secundaria e interesados en ser promotores bilingües, 

presenten un examen de selección para laborar como promotores culturales. Él 

cuenta la historia así: 

“Por azares del destino llegué al Departamento de Educación Indígena del 
Estado de México, y allí al ver lo que ofrecía el sistema de educación 
indígena, empecé a trabajar arduamente como jefe de oficina de control 
escolar, y salía a las comunidades y veía de que en mi comunidad se 
pudiera integrar un proyecto de este tipo. […] Hasta 1985, vine 
personalmente con las autoridades municipales y de la delegación de San 
Jerónimo Amanalco, para hacerles saber que yo estaba trabajando en el 
Departamento de Educación Indígena y me interesaba que ese programa 
se integre en nuestra comunidad, yo siendo originario de esta comunidad, 
pues siempre pensando en el progreso, pues, había mucha marginación y 
olvido en diferentes programas de gobierno, y por esa razón vi que esto 
era un buen proyecto, que se cree educación indígena en San Jerónimo 
Amanalco, en el Valle de México, es ahí donde al hacerles saber a las 
autoridades de la delegación, de la importancia que tenía el tener una 
escuela bilingüe y se enseñaría la lengua materna que estaba en peligro 
de extinción, como en la actualidad está en peligro de extinción. Entonces 
al pueblo, lo único que le pedí es de que se hiciera un oficio donde se 
solicitará el servicio. Todo lo elaboré: los oficios todos se los llevé a las 
autoridades para que los firmen y yo mismo hice todo el trámite para que 
se autorizara este proyecto. Al haber autorizado la SEP de que si era 
factible la creación de servicios en Valle de México, entonces me di a la 
tarea de venir a hacer  la promoción para que se promueva a jóvenes que 
tengan  interés [de ser maestros], se emitió la convocatoria, y bueno pues 
hubieron un promedio de doce que presentaron el examen en ese tiempo, 
solamente aprobaron cinco, tres para preescolar y dos para primaria, a 
partir de esa fecha se  mandaron a  los maestros o al personal aprobado 
del examen de conocimientos y bilingüismo a un curso de inducción,  se 
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mandaron a diferentes sedes, un ejemplo a los de la escuela primaria se 
mandaron a Hidalgo en Acaxochitlán, y los de preescolar estuvieron en La 
Huerta, Zinacantepec, en el Centro de Integración Social [...]” (Entrevista al 
profesor Delfino Guillermo Durán Velázquez, 2014). 

Los jóvenes aceptados realizaban otras actividades distintas a la de ser docente, por 

lo cual tuvieron que abandonarlas para tomar los cursos de inducción que duraron 

seis meses. Sin embargo, no sabían con exactitud en qué  consistiría la nueva labor 

que adquirían, además, no tenían una formación académica vinculada con la 

educación, como lo mencionan en los siguientes testimonios. 

“Yo recuerdo que me hicieron mi examen ahí en la delegación, ese día, 
creo que fue un sábado y no fui a la escuela, porque yo estaba estudiando 
música en la Escuela Superior de Música, y fui temprano a traer mi leña al 
monte, porque también participábamos mucho en la casa de cultura, 
teníamos eventos, y fue como me apuré y me fui, ahí me abordó el 
maestro Delfino y el maestro Braulio [...] me hicieron mi examen, fueron 
tres exámenes: de conocimientos, de bilingüismo y psicológico, fue el 
maestro Delfino y el maestro Braulio que traían toda la carpeta de 
documentos y me dijeron ‘no pues eres el último, si pasaste el examen’, 
creo que tuve 8.8, saqué esa calificación, y bueno, con todos mis defectos 
porque pues sí conocemos la lengua pero bien despedazada, quizá hasta 
mal  pronunciada, no sé, pero hice mi examen y saqué esa calificación y 
me dijeron ‘no pues te ganas tu beca’, y yo dije ‘¿pues qué es eso una 
beca?’ y fue como inicié” (Entrevista al profesor Seferino Espinosa 
Ramírez, 2014). 

 

“Yo era estudiante de música y mi papá trabajaba en la banda del ejército 
como músico militar,[…] yo empecé a tocar desde los 11 años de edad, 
conocí solfeo, estudiaba en ese momento, estaba ya en el Conservatorio 
Nacional de Música, seguramente en el segundo semestre, o no recuerdo 
bien la fecha, pero si ya estaba en otro nivel […] y mi papá salió y me dijo 
‘Lidia, te vas a quedar a cargo de la banda, van a tocar los muchachos en 
el evento del desfile del 21 de marzo, y tú los vas a dirigir.’[…] Pero 
recuerdo que el día que yo me integré a educación indígena fue 
precisamente el 21 de marzo, donde estaba dirigiendo la banda de niños, 
de repente veo que haya en el público está Delfino, Delfino Durán con otra 
persona y me observaban[…] al terminar la audición, la presentación, me 
abordan y me dicen ‘oye, queremos platicar contigo’ y yo ‘si, como no’, 
‘mira, tenemos este proyecto, queremos crear una escuela de educación 
indígena, en donde se enseñe a leer y a escribir el náhuatl, y sabemos que 
tú eres una de las chicas que anda promoviendo esta actividad’, ‘si, como 
no, yo encantadísima, pues es algo que me ha inquietado mucho, que me 
gusta, que yo si quiero que los jóvenes no dejen de hablar, que a los niños 
se les enseñe la lengua indígena y que todos sigamos hablando nuestra 
lengua de origen’, en ese momento no tenía la idea de que era educación 
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indígena, yo escuche educación indígena y pensé, pues que eran cursos 
de lengua náhuatl, que íbamos a enseñarle a la gente, que íbamos a 
alfabetizar tal vez en lengua náhuatl, pero jamás me imaginé que era un 
servicio educativo como tal, entonces me dicen ‘¿cómo ves?, tenemos que 
aplicar un examen y pues nos gustaría que participaras’ y yo ‘sí, sí, estoy 
de acuerdo, estoy dispuesta’, […] ‘¿qué tanto hablas el náhuatl?’, ‘pues no 
mucho, en realidad no lo hablo mucho, pero si lo entiendo perfectamente’ 
(Entrevista a la profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014). 

Y continúa:  

“Yo era Prodiams22, yo estaba en trámite en mi documentación [...] pero 
tenía yo el grado se podría decir de encargada de comunidad, así le 
llamaban, y percibía un sueldo de 500 pesos al mes, era bien poquito, pero 
pues ya estaba en trámite toda mi documentación para que pudiera entrar, 
y pues en ese tiempo no podían hacer de que no tengas el título, y con la 
preparación que ya tenía entraba directamente[...] Yo ya estaba  así como 
que diciendo 'pues yo no me voy [al curso de inducción] porque ya tengo 
aquí mi lugar', pero como también pues muchos ahí iban, dije 'qué tal si es 
más rápido allá', y así estaba como que pensándolo, 'me voy o no me voy, 
porque pues aquí ya estoy pero qué tal si es más rápido ahí', y decidí irme 
porque dije 'bueno, si me quedo en preescolar no hay problema, después 
me cambio a primaria, el caso es que ya voy a ser maestra, al fin' 
(Entrevista a la profesora María Julia Espinosa, 2014). 

 

Pese a que los jóvenes tenían una formación profesional, esa formación no estaba 

ligada a la docencia, por lo que se vieron implicados en grandes dificultades en su 

enseñanza y en su labor como profesores. 

Para presentar el examen de selección se tenía como requisito haber terminado la 

secundaria, no necesariamente que tengan una licenciatura, y así fue, algunos por 

cuestiones económicas no lograron tener un nivel académico más elevado, lo cual 

no fue un impedimento para integrarse como docentes de educación indígena. Tal 

como lo dice Alberto Arnaut: 

"La falta de maestros de principios de la década de los de los 60 se convirtió, a 

finales de ésta, en una sobreoferta de profesores con desigual calidad de 

formación en un muy heterogéneo sistema de formación de maestros de primaria 

y secundaria" (Arnaut, 2004: 11). 

                                                           
22 Enfermera encargada del trabajo comunitario, apoyando en cualquier riesgo de salud. 
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Introducir la educación indígena escolarizada en la comunidad, para muchos fue 

sinónimo de un cambio en retroceso,  un cambio que no permitiría, hasta cierto 

punto modernizar a la comunidad. Como señala Yolanda Jiménez Naranjo, el 

“atraso” de ciertas culturas pareciera una cuestión al interior de los grupos mismos 

(Jiménez, 2009: 52). 

Por lo tanto, algunas personas creían que si se integraba esta educación en la 

comunidad no se progresaría y se mantendría una situación de pobreza y baja 

cultura, como señala el siguiente entrevistado, sobre el proceso de incorporación de 

la educación indígena a la comunidad: 

“La comunidad se molesta, empieza a decir que ‘por qué una escuela 
primaria bilingüe, si apenas estamos saliendo de una situación de pobreza 
y de baja cultura y nuevamente regresar a lo mismo’, entonces, la gente 
empezó a murmurar que no querían el servicio de educación indígena [...]” 
(Entrevista al profesor Delfino Guillermo Durán Velázquez, 2014). 

 

Es decir, consideraban que sólo la lengua y cultura nacionales podrían permitir el 

desarrollo de la comunidad, sin dar valor al náhuatl y los conocimientos comunitarios 

y éste era uno de los retos para la educación indígena: retomar primeramente lo 

propio, es decir, todos los conocimientos de la región y la lengua originaria, sin 

olvidarse de los conocimientos universales y la lengua nacional. 

La constante relación de la población de San Jerónimo Amanalco con la ciudad de 

México y otras poblaciones urbanas, así como la educación que proporcionaban las 

escuelas federales no indígenas y las preocupaciones por los cambios sociales y 

económicos, habían conllevado a una sobrevaloración de la lengua y cultura 

nacionales, lo que Gonzalo Aguirre Beltrán definió como aculturación: 

“El proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan de 

culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de 

fuerzas, entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total 

identificación y se manifiestan, objetivamente en su existencia a niveles variados 

de contradicción” (Aguirre, 1957: 49). 
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Este proceso de aculturación había ocasionado un cambio en la forma de vida de los 

habitantes de San Jerónimo Amanalco y se hizo muy notoria la falta de enseñanza 

de la lengua originaria y de diversas enseñanzas familiares a las generaciones 

venideras. 

Se comenzó a desconocer el valor de la propia cultura, tomando rasgos de otras 

culturas a través de la sociedad urbanizada.  Guillermo Bonfil Batalla habla de la 

cultura apropiada considerando que: 

“Este ámbito se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre 

elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones 

propias. Los elementos continúan siendo ajenos en cuanto el grupo no adquiere 

también la capacidad de producirlos o reproducirlos por sí mismo; por lo tanto, 

hay dependencia en cuanto a la disponibilidad de esos elementos culturales, pero 

no en cuanto a las decisiones sobre su uso. […]El uso de tales elementos culturales 

ajenos implica, en cada caso concreto, la asimilación y el desarrollo de ciertos 

conocimientos y habilidades para su manejo, la modificación de ciertas pautas de 

organización social y/o la incorporación de otras nuevas, el reajuste de aspectos 

simbólicos y emotivos que permita el manejo subjetivo del elemento apropiado, 

etcétera.; son esos cambios en la cultura autónoma los que hacen posible la 

formación de un campo de cultura apropiada.” (Bonfil Batalla, 1987: 28-29). 

Por ello, pese a que no todos los maestros que impulsaron las escuelas bilingües de 

la comunidad hablaban la lengua náhuatl,  tuvieron un principal propósito, darle 

importancia a la revitalización  del náhuatl y de las costumbres y tradiciones, esto 

significaba engrandecer a San Jerónimo Amanalco  y valorar el legado de sus 

antecesores,  de acuerdo a lo que dice el profesor Seferino Espinosa Ramírez: 

“El objetivo de educación indígena es que los niños indígenas del país 
entre ellos nuestro pueblo, es que entendamos por qué muchos pueblos 
del país no hablan o no se conocía el español, estamos hablando de hace 
29 años, habían muchos pueblos olvidados en donde la primera lengua, la 
lengua materna del niño era la lengua indígena, por ejemplo el náhuatl de 
cual estamos hablando, entonces a través de los siglos y los años que han 
pasado desde la conformación como estado mexicano, pues no existen 
maestros que atiendan a niños indígenas, sino que van los maestros 
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tradicionales y casi casi van a castellanizar y educación indígena también 
era su papel, castellanizar, pero castellanizar respetando la lengua 
indígena, o sea no menospreciarla sino que hay que  ir a la par. El 
propósito de educación indígena es enseñarle a leer y escribir al niño en 
dos lenguas, en la lengua materna que es náhuatl y en la lengua española, 
por eso somos bilingües, primeramente defenderla [la lengua indígena], 
rescatarla y difundirla y yo creo que hasta sentirse orgulloso de ello, eso 
fue lo más esencial y ha sido. Educación indígena bilingüe bicultural se 
crea con el afán de dignificar al pueblo, a los pueblos indígenas, 
respetándoles sus culturas  y tradiciones, todo su mundo,  pero 
primeramente la historia, la creación de lo cultural de cada pueblo y que no 
sucediera de que existieran muchos analfabetas en el país porque no 
existen maestros capacitados o capaces para respetar, para difundir o para 
defender su lengua y aquí en San Jerónimo Amanalco, se tenía esa 
expresión de la gente, y quizá no de la gente, yo siento que es de la gente 
que viene de lejos, pero yo creo que les infundieron a la gente que el 
náhuatl ya  no sirve, porque nosotros hablábamos español, entonces aquí 
como propósito fundamental era, rescatarlo, difundirlo, defender y quererlo, 
tomarlo mucho en cuenta, porque ya hablamos el español, ya los niños ya 
su primera lengua se va tomando mucho en cuenta el español” (Entrevista 
al profesor Seferino Espinosa Ramírez, 2014). 

 

Por lo tanto, los jóvenes que  impulsaron las escuelas bilingües, buscaron la manera 

de aprender a hablar y entender  en la lengua náhuatl, además de saberla leer y 

escribir.  

Además, trabajar con los alumnos al principio fue una actividad que tuvo demasiadas 

complicaciones, por lo cual tuvieron varias estrategias en la enseñanza de la lengua 

náhuatl,  de acuerdo a los siguientes testimonios:  

“Yo ya tenía unas canciones que había traducido, ya habíamos traducido el 
himno nacional, entre Seferino, María Julia y yo, entre los tres hicimos la 
traducción, lo pusimos con los niños, empezaron a cantar, Magdalena y 
Carmen apoyándonos para que los niños se aprendieran los himnos y 
nuestra primera presentación con el Himno nacional fue el 20 de 
noviembre de 1985, en el Magno desfile comunitario, igual llegamos bien 
poquitos, las niños iban con sus chincuetito y blusas bordadas, los niños 
con su calzoncito de manta y sus huarachitos, y todos viéndonos como 
diciendo ¿y ahora estos bichos raros, de dónde salieron?” (Entrevista a la 
profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014). 

 

“Pues hablar bien, pronunciar bien, cantar bien los himnos en algún 
evento, ya teníamos el himno al estado de México, también empezamos a 
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redactar,  a traducir los himnos, teníamos que buscar las palabras, por 
ejemplo, anteriormente no había carro, no había avión, pues teníamos que 
buscar las palabras, los sinónimos, teníamos que traducir mucho” 
(Entrevista a la profesora Magdalena Durán Pérez, 2014).  

 

Los nuevos docentes hacían todo el propósito porque sus alumnos aprendieran en 

sus escuelas, pero los vecinos de la comunidad tenían una perspectiva distinta de lo 

que era educación indígena y desvaloraban lo que realizaban en la comunidad, por 

ello los maestros tuvieron dificultades que provocaban un desánimo para continuar 

con lo que ya habían construido.  

“Nos empezaron a llegar niños que en esta escuela tradicional no los 
querían porque eran niños que no aprendían, niños que tenían problemas 
de aprendizaje, sordomudos, bueno, siempre nos dijeron así: ‘la escuela 
de pobres, la escuela de tontos, la escuela de piojosos’, siempre fuimos 
mal vistos por muchas personas, porque decían ‘que esa escuela no 
servía, que nuestros documentos no eran válidos’ y nosotros pues siempre 
tuvimos la convicción, el amor, la paciencia de sacarlos adelante, porque 
vimos como sufrían los chiquitos para aprender y tal vez porque eran 
poquitos les teníamos toda la paciencia. […] Había mucha gente que no 
nos tenía la confianza, y decían  ‘pero cómo los mandas con esos, cómo 
es que mandas a tus hijos haya, cuándo has visto que estos maestros 
estudien y sean maestros, se supone que un maestro va a la escuela para 
ser maestro,  estos chamacos hay andan de vagos y cómo es que ahora 
ya son maestros’ […]hubo gente que con esa idea también decía ‘cómo 
van a enseñar náhuatl, deberían enseñar a hablar inglés, ahora debemos 
estar en la modernidad’[…]” (Entrevista a la profesora Lidia Espinosa 
Martínez, 2014). 

 

“Cuando yo me retiré del sistema, era en 1989 y eso no cesaba, o sea, 
pasaron  yo creo unos tres años más, un promedio de ocho años para que 
ya no me dijeran bilingüe, para que ya no me estén señalando, eso yo creo 
que fue lo que trajo  como consecuencia a que yo me  saliera del sistema” 
(Entrevista al profesor Delfino Guillermo Durán Velázquez, 2014). 

 

Por esa cuestión, la comunidad se vio afectada en cuanto participación de las 

personas y por otro lado, los docentes se vieron inmersos en ofensas y 

humillaciones de la gente, pero eso impidió en que se siga promoviendo esta 
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educación que más tarde tendría un fuerte impacto en gran parte de la región del 

Valle de México. 

 

3.2 Hablan los fundadores: la importancia de una educación indígena para las 

nuevas generaciones 

Tener escuelas bilingües implicaba valorar antes que nada la lengua náhuatl. Como 

ya se señaló, no todos en la comunidad estaban de acuerdo y planteaban que quien 

podía ofrecer una educación bilingüe no fueran maestros de la comunidad.  

El gran desafío, como ocurría en el resto del país en las comunidades indígenas, 

parecía ser encontrar jóvenes bilingües, que no eran maestros pero estaban 

dispuestos a enseñar a las niñas y niños y poco a poco se “habilitaban” desde su 

práctica. La profesora  María Julia Espinosa es una muestra de esta situación:  

“Siempre quise ser maestra, porque a mí me gustaba mucho jugar, jugar a 
la maestra, jugábamos con tu mamá, con los niños, les dejaba yo  
trabajitos en su libreta. Me gustaba mucho ser maestra, y siempre dije que 
creo que mi mayor ilusión era ser maestra, porque me gustaba enseñarle a 
los  niños, se me hacía algo bien atractivo, como si fuera algo en lo que te 
desarrollas bien, te place, te apasiona, algo que a mí me gustaba mucho 
desde que era bien chiquita” (Entrevista a la profesora María Julia 
Espinosa López, 2014). 

 

El 19 de marzo de 1985, se hace la convocatoria para que los jóvenes interesados 

en dar clases en el sistema bilingüe realicen tres exámenes: de conocimientos, 

lingüístico y psicológico: 

“Recuerdo que el maestro Delfino lanzo una convocatoria en una fiesta del 
pueblo, en donde se invitaba a los jóvenes para que asistieran a una 
selección para ser promotores bilingües, para ir al curso de inducción a la 
docencia, yo a veces pues no iba a las fiestas y no estaba enterado, pero 
en ese entonces yo estaba estudiando música, y nos encontrábamos la 
maestra Lidia y yo en el camino y es cuando me decía ‘Sefe, ¿ya sabes de 
la convocatoria?’ Y ella me platicaba, me animaba” (Entrevista al profesor 
Seferino Espinosa Ramírez, 2014). 
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“Yo baile el día de la fiesta de arriero y mi tía supo que se iba a hacer un 
examen en la delegación, entonces ella me animó, me dice ‘pues vamos, 
vamos a ser tu y yo, nos van a aplicar un examen para trabajar’, entonces 
ya fuimos, presentamos mi tía y yo [el examen], ella si lo paso, pero pedían 
edad y ella ya era más grade, por eso ya no la aceptaron.” (Entrevista a la 
profesora Magdalena Pérez Durán, 2014). 

 

Quizá los mismos docentes fundadores  hasta en ese momento tenían otra 

perspectiva de lo que más tarde sería su profesión, sobre todo porque todos tenían 

una formación muy distinta a la docencia. Además, su nivel educativo era de 

secundaria o bachillerato. Ninguno hasta ese momento tenía un grado escolar de 

licenciatura o alguna carrera  vinculada con la docencia. 

Por lo tanto, los cursos de inducción fueron fundamentales para los docentes, ya que 

les proporcionaron un acercamiento y revaloración  a la riqueza sociocultural y 

lingüística de México que los futuros docentes desconocían: 

“Empiezo a ver que jóvenes de diferentes estados de la republica están 
llegando pero no sólo jóvenes, sino que además, hablantes de otras 
lenguas, yo no sé cómo  estudié la historia o como es que me a enseñaron 
en Historia, pero realmente no sabía que había otras lenguas, si sabía, 
pero no es lo mismo que tengas contacto con la gente que la habla y 
decían  ‘es que yo hablo zapoteco, yo hablo mixteco, chinanteco’, […] yo 
no sabía que en el Estado de México había mazahuas,  matlazintlas, 
tlahuicas y ñahñhú, yo pensé que sólo éramos los nahuas.” (Entrevista a la 
profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014). 

 

“Algo que yo entendí mucho estando en el curso de inducción a la 
docencia, que el México que yo supe, que iba entendiendo en mi juventud 
o en mi niñez, bueno, pues creo que a veces por no salir nosotros 
pensamos que este medio que vemos es todo, estamos hablando de hace 
29 años, los jóvenes que íbamos creciendo pues nuestro medio era 
trabajar donde podamos trabajar, en el Valle de México pensamos que el 
mundo es esto. Yo salía, pero pues no muy lejos, estaba trabajando en 
Neza, en el Distrito, viajaba, venía, trabajaba aquí y este es mi mundo, la 
época moderna, de jóvenes pensamos y vemos  distinto, pero cuando yo 
llegué a la escuela, teníamos una asignatura que se llama ‘La filosofía 
indígena, bilingüe bicultural’, era una asignatura muy profunda, esa 
asignatura nos hace  comprender muchas cosas y luego convivir con todos 
los compañeros  de diferentes partes del país y más de diferentes culturas, 
tuve la suerte de  tener compañeros mixtecos, zapotecos, huastecos, 
mayos, náhuatl de distintas partes, es más, yo no conocía si existían los 
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otomíes del estado de México o los mazahuas, entonces, es una 
mentalidad que uno va cambiando y no damos cuenta que México no es 
este Valle, México es grandísimo, México es un montón de países, luego 
cuando jugábamos allá, los escuchábamos, cuando lavábamos nuestra 
ropa, cuando convivíamos, viendo nuestros grupos y todos  hablábamos 
distinto, nos vestíamos distinto, aunque sea el mismo pantalón blanco pero 
distinto, o sea, somos distintos, entonces allá en  esa asignatura y en ese 
momento compartiendo con todos como que sentimos que esa es la 
realidad,  que México no es la modernidad, sino que México tiene sus 
pueblos y sus naciones, entonces es el respeto a ellos, la lucha por la 
educación indígena, ahí nos tatuaron, yo digo que ahí nos tatuaron la 
camiseta de educación indígena” (Entrevista al profesor Seferino Espinosa 
Ramírez, 2014). 

 

Así, el 2 de septiembre de 1985, los jóvenes se entrevistaron con las autoridades de 

la comunidad, quienes les brindaron su atención y apoyo, por lo cual los nuevos 

docentes comenzaron a realizar un censo en la comunidad, haciendo visitas en los 

domicilios para invitar a los padres a que inscriban a sus hijos a estas escuelas: 

“Entonces nos dicen ‘tienen que ir a censar la comunidad y buscar a los 
niños que no van a la escuela para buscar población escolar’, y nos vamos 
a recorrer la comunidad, vamos a ver qué condiciones esta y 
efectivamente, nos damos cuenta que la gente que va a la escuela en San 
Jerónimo Amanalco, pues es la gente que vive cerca de la escuela 
primaria Miguel Hidalgo, pero los que viven hasta la orilla o en la parte  de 
la montaña, en la parte de las barrancas, de los ríos, esos niños ya no van 
a la escuela. Empezamos a hacer labor de convencimiento, a hacer visitas 
domiciliarias, hablamos con los padres, con las familias de los niños que 
no dejaban a sus hijos […] afortunadamente, pues encontramos a niños 
que no van a la escuela […]” (Entrevista a la profesora Lidia Espinosa 
Martínez, 2014). 

 

“Cuando  iniciamos pues ya teníamos cierto número de niños  y ya 
estábamos trabajando en Santa Gertrudis,  una casita que  la vimos muy 
decaída,  sin pintura,  completamente de adobe por todos lados, entonces 
dijimos ‘vamos a decolarla’ y como  éramos un equipo de trabajo  unido en 
esfuerzo y en todo,  pues dijimos ‘vamos a comprar pintura’, quien sabe 
dónde conseguimos pintura, no me acuerdo donde la conseguimos, el 
caso es que pintamos, pintamos gatitos, pintamos gallitos , pintamos 
animalitos,  el caso es que decoramos con tal de que  se viera bonita, 
como a mí  me gustaba dibujar  entonces me decían ‘dibuja esto’,  ‘pues 
órale  y ustedes lo pintan’, yo andaba  dibujando  y ellas lo iban pintando y 
ya una  vez que ya estuvo bien la casita pues ya le  dijimos que se van a 
presentar tal día en la escuela, ya pues empezaron a  ir los niños, el primer 
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día fue el día del  temblor,   entonces ya nos  presentamos en la escuela 
[…]” (Entrevista a la profesora María Julia Espinosa López, 2014). 

 

Tal vez la falta de información  de los vecinos y la atención que se tenía a las 

maestras de las escuelas federales no indígenas trajo complicaciones para aumentar 

el número de alumnos y comenzar las actividades escolares. Pues las personas no 

permitían fundar las escuelas bilingües, ya que se tenía una concepción negativa de 

estas escuelas. 

Muchos padres no daban credibilidad a los docentes, por lo cual no dejaban que se 

fundaran las escuelas bilingües, pues se pensaba que por ser maestros de la misma 

comunidad no tendrían los mismos conocimientos que los maestros de las escuelas 

no indígenas, y por tal motivo sus hijos no aprenderían. Pablo Latapí da un 

panorama de por qué en muchas situaciones no se le da reconocimiento al trabajo 

de los docentes: 

“La escuela privilegia lo no sustantivo –los festejos y desfiles, concursos, 

campañas, innumerables comisiones, obligaciones sindicales, llenado de informes 

y formularios, reuniones, etcétera- que consume el tiempo del docente y le 

impone como principal meta “cubrir el programa” a toda costa, sin poderse 

permitir el lujo de pretender elevar la calidad del aprendizaje de sus alumnos o de 

atenderlos individualmente cuando lo requieren. En este cuadro, se desarrolla 

necesariamente en muchos docentes, en pocos años, un sentido de frustración 

profesional que los lleva a refugiarse en rutinas conocidas y seguras y a 

comportarse como los describen algunos estudios antropológicos: un profesional 

devaluado, no reconocido socialmente, no actualizado, aprisionado en una 

normatividad burocrática y sin horizontes profesionales estimulantes” (Latapí, 

2003: 12-13). 
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Hubo quienes si plasmaron su confianza  en los nuevos maestros, por lo tanto 

permitían ir a la escuela a sus hijos pequeños, esto favoreció el  incremento del 

número de alumnos: 

“A algunos los teníamos que andar acarreando de casa en casa, […] 
porque nos decían ‘ah, no, es que todavía esta chiquito, yo no tengo 
tiempo para llevarlo, cuando ya están grandecitos y ya se van a la primaria 
pues ya tiene que ser obligatorio y ya se van solitos, pero  ahorita están 
muy chiquitos no, si lo viene a traer sí’. Con tal de que nos los dejen los 
íbamos a traer hasta su casa y nos teníamos que apresurar, o sea, 
teníamos que tener tiempo para recoger a los niños y llegar a la hora a la 
escuela” (Entrevista a la profesora María Julia Espinosa López, 2014). 

 

Atender a los nuevos alumnos y lograr tener control de su grupo, era una cuestión 

que a los nuevos maestros se les dificultaba, por ello tuvieron que utilizar varias 

estrategias y poner en práctica lo que de pequeños habían aprendido a través de 

sus maestros. 

Algunas estrategias que funcionaban para que las personas aceptaran el servicio de 

educación indígena como muestra del avance de la escuela fueron actividades 

extraescolares, como cursos de alfabetización que se les daba a las personas, 

además de cursos de comida, cursos de primeros auxilios y campañas de salud. Así 

cuenta la profesora María Julia que: 

“Nosotros sentíamos que para tener más niños debíamos de trabajar más, 
entonces nosotros íbamos a Dirección General, íbamos a la Comisión de 
Libros de Texto, ahí nos regalaron paquetes de alfabetización y así 
alfabetizábamos a las personas mayores, ahí en Santa Gertrudis, cuando 
salíamos de terminar el preescolar empezábamos a alfabetizar  a los 
papás y les enseñábamos a leer, entonces terminamos el ciclo escolar  
también atendiendo a los papás y muchos aprendieron a leer, […] 
apoyábamos a las mamás para que fueran a cursos de comidas culinarias, 
cómo se preparaba la soya, cómo se preparaba la avena. Entonces 
nosotros hicimos todo eso con tal de tener a la gente. Había campañas de 
salud, promoviendo las comidas típicas, tu tía Berna [enfermera de la 
comunidad] también nos apoyó mucho. O sea, de manera que nos 
ganáramos a la gente, porque no quedaba de otra, todo el día me la 
pasaba ahí, trabaja yo hasta las 12 y de las 12 a las 2 teníamos que dar 
alfabetización y algunos querían todavía más tarde ‘no pues no puedo 
venir a esa hora, ¿puedo venir más tarde?’, ‘si adelante’. […] a finales del 
ciclo les dijimos ‘no pues saben qué, también va a haber cursos de 
comidas típicas’ y pues ya iba mucha gente, todos los de ese rumbito se 
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juntaron y aparte de que nosotros también llevábamos, tu tía Berna 
cooperaba con la soya y nosotros le comprábamos el jitomate, el chile y lo 
que le iba a poner, las tostadas y hacía comidas, las señoras también a 
veces llevaban tortillas y hasta ya comíamos, el caso es que así jalamos a 
la gente. También les dimos cursos de primeros auxilios” (Entrevista a la 
profesora María Julia Espinosa López, 2014). 

 

Los trámites administrativos los realizaban los docentes personalmente, por ello 

debían hacer  largos recorridos hasta el Valle de Toluca,  el siguiente testimonio da 

cuenta de eso: 

“La lejanía y distancia que teníamos entre  San Jerónimo, es decir, del 
Valle de México  al Valle de Toluca era bastante, luego no había el 
suficiente servicio de transporte; sin embargo, teníamos que hacer todo el 
trámite administrativo hasta el Valle de Toluca, actualmente todavía están 
las oficinas, que son oficinas centrales del Estado de México, hoy es 
SEIEM, anteriormente era USEDEM o sea, la Unidad de Servicios 
Educativos a Descentralizar y estaban en Santa Cruz Azcapotzaltongo, ahí 
teníamos nuestro Departamento de Educación Indígena, hoy es Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México. […]pues teníamos que hacer 
el traslado para nuestro trámite administrativo, trámite que correspondía a 
estadísticas que hasta ahora se manejan, formato 911, plantilla de 
personal, hasta ahora todavía se maneja eso y todo lo hacíamos para 
hacer el reporte de los alumnos inscritos, […]la lejanía de este 
Departamento en el Valle de Toluca que es donde se encontraba y el Valle 
de México, que es pasar todo el Distrito Federal, creo yo, y así se asimila, 
de que pues como que lo veían muy retirado la propia gente que trabajaba 
en el Departamento de Educación Indígena y la correspondencia sólo tenía 
que depender de nosotros, mas no que el Departamento llegará a nuestras 
escuelas como para decir y orientarnos en nuestra planeación, nos dejaron 
al libre albedrío, planeábamos nuestra clase, hacíamos lo que creíamos 
convincente o lo que creíamos bien, pero de acuerdo a la poca asesoría 
que tuvimos mediante el curso de inducción, pero no más, de ahí nosotros 
no tuvimos una cierta orientación como ahorita se les está dando  a los 
maestros, que se les da cómo trabajar, relacionar el programa de estudios 
con los otros programas con los que contamos. Anteriormente estaban 
esos programas, estaban escuelas de libros del rincón, libros del rincón 
que ahora viene a sustituirlo por bibliotecas de aula o el programa nacional 
de lectura que es el programa que viene a sustituir lo que antes era libros 
del rincón, pero nosotros no recibíamos asesoría de gente de allá que 
viniera, que nos supervisará, que nos dijera ‘sabes qué, esta planeación es 
incorrecta’ o recibir alguna sugerencia, definitivamente no la teníamos. […] 
lo más interesante y lo que más interesaba al Departamento era conocer la 
estadística 911, qué tantos alumnos teníamos, lo importante aquí era 
rendir cuentas sobre de cuántos niños trabajas, cuántos alumnos tenemos, 
la plantilla de personal y hasta ahí. En cuestión del ámbito pedagógico si 
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estábamos abandonados” (Entrevista a la profesora María del Carmen 
Espinosa Aguilar, 2014). 

 

Por las problemáticas que se presentaban en la comunidad, los  nuevos maestros se 

vieron muy desanimados, principalmente por no contar con suficientes alumnos, ni 

mucho menos con el apoyo de los vecinos de la comunidad, por tal circunstancia 

muchas veces decidieron renunciar, pero el profesor Delfino Durán siempre les dio 

muestras de apoyo para que no desistieran. 

“Esa parte tan importante se logró, se lo debemos  al maestro Delfino, creo 
que  desde la creación de estas escuelas, creo que siempre fue la parte 
fundamental el maestro Delfino, porque nosotros ya nos fuimos, nos 
vamos  a estudiar y todo eso, regresamos, pero yo siento que el 
compromiso que se tenía pues era porque el maestro Delfino estaba ahí y 
nunca nos dejó solos, él estaba, estábamos desmoralizados por todos los 
problemas que ocurrían aquí, con toda la gente tan negativa que teníamos, 
poco a poco fue previniendo la problemática y estábamos tan 
desanimados, tan yo ya no quiero saber nada, se siente feo, está difícil 
caminar entre la gente y verse muy mal, esta terrible, y decíamos ‘hay 
muere, yo dejo’, ‘yo también’. Y llegábamos  al Departamento y estaba él y 
el profesor Modesto Salazar Cerecedo que  fue nuestro jefe de 
Departamento en ese entonces y era una gran persona que cuando 
llegábamos y platicábamos y ellos decían ‘no, no muchachos hay que ser 
fuertes, educación indígena se va a enfrentar a muchas cosas’. Y luego, 
todos desanimados, pero nos daban un paquete de lápices, unas pelotas, 
unos cuadernos para nuestros niños y regresábamos nuevamente  con 
muchas ganas de volver a trabajar, […] muchas veces se siente la presión 
de decir ‘bueno, pues creo que no tengo nada que hacer, mejor me voy’, la 
gente era bien mala […]” (Entrevista al maestro Seferino Espinosa 
Ramírez, 2014). 

 

“Fueron tantas nuestras experiencias, que cuando platicábamos, decíamos 
‘pues es que nuestro compromiso ya no es con Delfino’, ya no es ‘mira 
ven, dile a Delfino que ya no quieres trabajar’, sino que el compromiso era 
con los niños, con los padres de familia. Entonces Delfino nos decía ‘no 
piensen en mí, porque el trabajo no lo hacen para mí, el trabajo lo están 
haciendo por la gente, la gente les cree, si son diez alumnos esos diez 
niños tienen confianza en ustedes, ¿qué van a hacer?, ¿qué les van a 
decir?’. Nos íbamos animando entre todos, poco a poco, de manera que 
por mucho tiempo, por cuatro ciclos escolares no nos construyeron 
nuestras aulas” (Entrevista a la profesora Lidia Espinosa Martínez, 2014). 
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“No se aplacó el problema  hasta que sacaron a los delegados,  había 
mucha gente […] que siempre gritaban ‘¡fuera bilingües!’; ‘hay tantos 
maestros,  qué vengan  aquí, a los del mismo pueblo no los aceptamos’ y 
nos gritaban” (Entrevista a la profesora María Julia Espinosa López, 2014). 

 

Debido a que en el nivel de preescolar no se justificaban los alumnos que solicitaba 

el Departamento, las profesoras María del Carmen Espinosa Aguilar y Magdalena 

Durán Pérez tuvieron que cambiarse de lugar de trabajo, lo cual favoreció en la 

creación de un nuevo preescolar de educación indígena en el municipio de 

Chiconcuac, en donde no hubo desacuerdo por parte de los vecinos, ni de las 

autoridades. 

“Cuando yo aquí empecé, era la matricula muy baja, no había alumnos, y 
éramos tres maestras de preescolar y no teníamos suficientes alumnos y 
por eso nos estaban diciendo del Departamento, que si no tenemos 
suficientes alumnos para las tres cada quien nos iban a quitar, por eso 
vimos la maestra Carmen y yo de irnos a Chiconcuac y ahí fueron 
bastantes alumnos, 40, cada quien de 20 y 20 y después fueron 
aumentando más, ya teníamos 30 o 35 alumnos cada quien. […] haya 
también se habla el náhuatl, la gente grande lo habla todavía y los 
pequeños ya no hablan, y por eso ahí aperturamos el centro de educación 
indígena. Ahí no tuvimos problema, ahí ‘bienvenidos’; me gustó mucho 
porque nos apoyamos la maestra y yo, si yo no sabía que enseñarles a mis 
alumnos ella me decía ‘ah, pues de esta forma enséñales para que te 
resulte’ y de una o de otra forma nos apoyamos […] allá la gente nos 
ayudó mucho, pedíamos algún material y cumplían y con los alumnos 
igual, me gusto bastante, se siente bonito tener muchos alumnos y trabajar 
con 20 o 25 los mismos alumnos te hacen trabajar más y aquí como que 
no te sientes a gusto porque te rechazan y allá la gente da confianza como 
que da valor” (Entrevista a la profesora Magdalena Durán Pérez). 

 

A raíz de estas escuelas se capacitó a más jóvenes de la comunidad y a muchos 

que provenían de otros estados, así fue como se comenzaron a crear más escuelas 

bilingües en el Estado de México. 

“Nosotros empezamos en el 85, pero en el Estado de México, compañeros 
de aquí del pueblo, fundan en el área náhuatl allá en Temazcaltepec, en 
San Mateo Almoloya, en el mismo tiempo. En el año de 1986, ellos 
estuvieron estudiando en Querétaro en un internado, fueron los que 
crearon educación de primaria y preescolar, mi esposa Braulia y la maestra 
Leonarda, hermana de la maestra Carmen en el 86, el 14 de noviembre de 
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1986 […] y  todo eso lo coordinaba el maestro Delfino, coordinaba a los 
tlahuicas, matlazincas y náhuatl, él era el coordinador. De aquí se exporto 
gente para allá y la educación en el área náhuatl del Estado de México fue 
de gente de aquí del pueblo, que daban esos servicios. [...] se empieza 
hasta el 92 en Chimalhuacán, llegan en el 91 a querer iniciar, pero se 
concretiza en el 92. Pero la primera escuela bilingüe fue la de aquí” 
(Entrevista al profesor Seferino Espinosa Ramírez, 2014). 

 

Hace algunos años, comenzaron a ingresar como docentes de educación indígena 

los  hijos de las personas que en 1985 estuvieron en desacuerdo en la creación de 

estas escuelas, de igual manera hay docentes que en no emplean la lengua náhuatl 

en la enseñanza,  así comentan algunos de los fundadores.  

“[…] ahora bastantes personas que nos rechazaban ya están sus hijos o 
sus hijas dentro del sistema, ya son maestras, muchas compañeras en 
preescolar o primarias, ya como que está aceptando la gente, porque ya 
mandaron a sus hijos al sistema a trabajar, ya hay mucha gente que ya no 
nos  está señalando ‘hay van los bilingües’ porque ya están sus hijos en el 
sistema, pero  hay compañeros que también se apenan que les digan 
bilingües, maestros bilingües han ingresado a las escuelas y como que se 
apenan de decir yo soy bilingüe ‘no, soy monolingüe’, como que les da 
pena decir que son bilingües” (Entrevista a la profesora Magdalena Durán 
Pérez, 2014). 

 

“Éramos bien chambeadores, no teníamos límite de tiempo, no teníamos 
ese decir de que ‘ijole, ya es tarde, ya me tengo que ir’, no, como que 
siempre estábamos bien metidos con nuestros niños, de sacarlos adelante, 
era un ambiente muy distinto, pero hoy como que no, como que veo a la 
gente como que, como que ha cambiado mucho, se han perdido los 
valores, luego la formación de nuestros compañeros, yo veo que a veces 
trabajamos por decir ‘estoy allá’, pero como que nos falta ese ánimo, 
inyectarnos verdaderamente, eso es lo que nos falta, ya parecemos 
maestros tradicionalistas, nada más llegamos ‘ya me voy porque…’ y hasta 
como con un aire, no sé cómo, yo así lo veo, y hoy en la actualidad donde 
estamos trabajando todo lo vemos como  un signo de pesos, ‘estoy más 
tiempo, más dinero quiero’. Y educación indígena no es así, educación 
indígena es estar con nuestra gente, pero el mismo sistema, el mismo 
ambiente  nos lleva a ser así, ¿quién va a querer trabajar de a gratis?, 
nadie” (Entrevista al profesor Seferino Espinosa Ramírez, 2014). 

 

Es muy valioso saber que las escuelas bilingües han traído buenos y fructíferos 

aprendizajes en cada una de las generaciones y que eso se ha logrado gracias al 
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esfuerzo y apoyo de sus miembros gestores, padres de familia y alumnos. Sobre 

todo saber que en muchos casos los objetivos planteados al inicio han tenido 

resultados favorables. 

 

3.3 Autoridades comunitarias y educativas: el papel de las escuelas en la 

comunidad 

Para las autoridades de la comunidad del periodo 1984-1987, el asunto de instaurar  

una educación indígena escolarizada en la comunidad fue símbolo de satisfacción,  

sobre todo porque los tres delegados habían perdido la lengua indígena en 

situaciones escolares y el que llegará a la comunidad una educación que promoviera 

el rescate y preservación de su lengua materna y al mismo tiempo de sus prácticas 

culturales, para ellos tenía un gran significado, pues estaban seguros de que se 

apoyaría a las nuevas generaciones a hablar en la lengua náhuatl, así cuenta el 

señor Trinidad Espinosa: 

“En 1985 llega Delfino, informando que hay esa posibilidad de que viene 
un programa de la lengua náhuatl para la creación de escuelas bilingües 
biculturales, entonces hablé con mis compañeros de la importancia que 
tiene la preservación y rescate de nuestra lengua, porque desde hace 
mucho nos sentíamos cohibidos al hablar náhuatl,  no queríamos que 
alguien nos escuchara, nos subíamos al camión y con mucho cuidado a 
hablar náhuatl, porque nos escucha la gente y nos sentimos mal. A partir 
de ahí yo tenía la certeza de que nuestra lengua no le íbamos a dar vida si 
es que la abandonamos, ya que llega ese proyecto o programa de apoyo 
para construir la escuela que se establezcan en la comunidad, es como 
mis compañeros entendieron que sí. El señor Margarito Espinosa Peralta 
como primer delegado, el segundo delgado era yo y el tercer delegado era 
Ventura García Arias, entonces aprobaron, lo comentamos con el consejo 
de participación […] llegamos al acuerdo de que se aprueba ese proyecto 
[…]” (Entrevista al señor Trinidad Espinosa López, 2014). 

 

Pero el asunto más complicado para poder aprobar el proyecto, fue el 

enfrentamiento con la comunidad, puesto que no se aceptaba su incorporación y las 

personas inconformes se colocaron en contra de las autoridades.  
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La cuestión de que uno de los delegados tenga parentesco con dos maestras 

fundadoras de las escuelas, daba pauta para que los vecinos creyeran que esas 

plazas docentes se otorgaban a petición del delegado, lo cual no fue así, pues como 

ya se mencionó, se realizó el examen a varios jóvenes y sólo fueron aceptados 

quienes tuvieron máxima calificación.  

Otro de los principales argumentos que provoco el desacuerdo con los vecinos y las 

autoridades, fue por la donación del terreno para la creación de dichas escuelas. 

Este terreno se había pedido a las autoridades municipales, quienes tenían tres 

opciones de terrenos, dos que se encontraban en las orillas de la comunidad y uno 

en la parte céntrica; las maestras del preescolar no indígena, por su parte,  al ver 

que se estaba destinando ese terreno céntrico para las escuelas bilingües 

comenzaron a poner en contra de los maestros fundadores y de los delegados a los 

padres de familia y a mucha gente de la comunidad. 

A raíz de este desacuerdo, se provocaron diversos enfrentamientos con las 

autoridades y los maestros fundadores. Algunas personas pedían que los delegados 

dejaran el cargo. Al ver esta problemática y tanta presión por parte de los vecinos,  

las autoridades decidieron renunciar a su cargo un año antes de terminar, es decir, 

en 1986. Por lo cual, se propusieron como autoridades de la comunidad a personas 

que estaban en desacuerdo en la creación de estas escuelas y no permitieron que 

se construyan en el terreno cercano a la parte céntrica de la comunidad. 

“Dice el tercer delgado ‘renunciamos, aquí estamos como presos, todos los 
días portando nuestro tiempo, hasta nuestro dinero’ porque nunca 
agarramos dinero de la comunidad  para los gastos, siempre para ir a 
Texcoco, agarrábamos de nuestra bolsa. […] se compró el terreno, se 
compró con cooperaciones de los mismo alumnos y padres de familia, sí, 
porque no se compró con dinero de la comunidad, aclarando, porque el 
año pasado tuvimos una reunión con la comunidad haya en la escuelita y 
nos decían ‘¿por qué no firmaron los delegados?’, porque los delegados 
que llegaron nunca participaron, al contrario ellos tenían miedo de que les 
pasaran lo mismo que a mí con mis compañeros, pero nosotros 
renunciamos, yo no renunciaba, pero como el primer y tercer delegado 
dijeron si renunciamos. Pero hasta manifestaciones hubo, de que había 
gente que no quería que renunciáramos […]” (Entrevista al señor Trinidad 
Espinosa López, 2014). 
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Tiempo después se compró un terreno, y fue así como se comenzaron a construir 

las aulas. Así lo cuenta la maestra María Julia: 

“El maestro Seferino ya  había visto un terreno, ese terreno donde está  la 
escuela ya lo había visto,  ya había platicado con  el señor,  se hizo  de 
manera particular ya no  con apoyo de los  delegados  y entonces ya  lo 
entrevisto,   le gano la voluntad  para que nos vendiera su terreno. 
Nosotros empezamos  a cooperar entre nosotros, a los niños los llevamos  
el día de los muertos  a las casas   a pedir calavera,  especialmente les 
pedíamos  dinero  para el terreno, algunas  partes nos daban, algunas  
nomas se enojaban,  pero así fuimos  juntando el dinero  […]empezamos a 
cooperar   y compramos el terreno  y entonces ya  cuando teníamos el 
terreno  ya lo empezamos  a llevar al cabildo   allá en Texcoco para que lo 
autoricen  como  terreno donado del pueblo   […]eran las diez de la noche 
y todavía   no pasábamos a cabildo  y  pues ya teníamos que esperar  
hasta que llegue el presidente  hasta como a las 11 de la noche, hasta la 
una de la mañana  venimos saliendo de la presidencia  y luego ya  nos  
autorizaron que el terreno era  donado del pueblo[…]” (Entrevista a la 
profesora María Julia Espinosa López, 2014). 

 

Los dos años que los delegados estuvieron como autoridades comunitarias, se 

realizaron diversas infraestructuras en la comunidad, se abrieron caminos para tener 

más vías de acceso y que la gente no camine por veredas, por lo que mucha gente 

estuvo contenta con estos trabajos y al momento de su renuncia se oponían a ello. 

Sin embargo, hubo gente que se molestaba, puesto que no querían dejar que su 

terreno fuera vía pública, es decir, no permitían un buen cambio para la comunidad. 

 

3.4 Los padres de familia y la valoración de las escuelas 

Sin lugar a dudas hay una cuestión de desconocimiento y desvalorización de lo 

indígena, asociado particularmente a la lengua, pues las personas creen que el ser 

indígena únicamente tiene relación en hablar la lengua originaria, no toman en 

cuenta el sentido de identidad que se tiene de lo propio. 
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Algunos años después de 1985, los padres de familia no aceptaban que se 

establezcan escuelas de educación indígena, para muchos era una cuestión de 

retraso, decían que era sería mejor si a sus hijos se les enseñara otra lengua, pues 

se consideraba que lo indígena sólo se reconoce si se habla la lengua náhuatl.  

A través de los años, ser indígena ha sido motivo de rechazo, discriminación y se 

atañen estereotipos por parte de quienes no son indígenas o no se autoadscriben 

como indígenas, los indios y su cultura pertenecen al pasado (Navarrete, 2004: 14),  

sin embargo, esto conlleva a una situación de vergüenza y cohibición, lo cual ha 

implicado que muchos pueblos indígenas se pierdan como tal, además de que las 

personas no se consideren indígenas ni mucho menos se plantea una idea de 

preservación y mantenimiento de su cultura originaria. Por lo tanto, trabajar con los 

padres de familia y la comunidad en general fue una situación muy complicada para 

los docentes, los delegados y para quienes apoyaban estas escuelas. 

La cuestión de rescatar y preservar la lengua náhuatl para muchos fue de mucha 

relevancia, los padres de familia que estaban de acuerdo tenían la intención de que 

sus hijos aprendieran la lengua que había estado oculta por mucho tiempo y todo 

radicaría en la confianza que se depositaba al trabajo de los maestros.  

Los padres veían que sus hijos ya sabían leer, escribir y por lo menos sabían 

algunas palabras básicas o algunos ya mencionaban algunas oraciones en la lengua 

náhuatl, eso para los padres era lo más importante. 

Además, el hecho de que los docentes les hayan enseñado cantos, poemas y sobre 

todo el himno al Estado de México y el himno nacional mexicano a los alumnos, era 

de gran aporte e importancia para, aunque poco poder preservar la lengua indígena.  

Hubo mucha participación por parte de los padres, principalmente con los primeros 

comités de padres de familia, quienes pese a las situaciones y problemáticas, 

apoyaron y trabajaron conjuntamente con los docentes fundadores para que los 

logros tanto de la escuela como de los alumnos fueran fructíferos.  
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De tal forma que cuando la primera generación egresó y se mostraron los avances 

que se tuvieron, los padres de los alumnos quedaron satisfechos y convencidos con 

los aprendizajes de sus hijos, los cuales no sólo eran hablar la lengua originaria, sino 

que además valoraban los conocimientos culturales de la comunidad y conocían 

también enseñanzas universales, es decir, lo que se enseñaba a los alumnos de las 

escuelas federales. 

La participación de los padres en las escuelas bilingües ha sido fundamental, ya que 

se considera prioritario el apoyo pedagógico para sus hijos así como en el 

mejoramiento de la escuela y la gestión educativa.  
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Capítulo 4. Las escuelas bilingües de la comunidad en la 

actualidad 

El preescolar bilingüe “Kuikalli” y la primaria bilingüe “Kuaujtemok” a través de los 30 

años en  servicio han tenido un cambio y un desarrollo muy visible, tanto en la 

infraestructura como en la enseñanza de los docentes y los aprendizajes de los 

alumnos. 

Hasta hace aproximadamente diez años ambas escuelas trabajaban en el mismo 

terreno que habían comprado, con aulas que poco a poco se habían construido, es 

decir, los dos niveles trabajaban en una misma escuela. Eran dos aulas para el 

preescolar y seis para primaria, además de contar con el desayunador, biblioteca y 

área de cómputo, y ambas con su respectiva dirección. Pero a raíz del aumento de 

alumnos y la llegada de nuevo personal docente se optó por buscar la donación de 

otro terreno más grande para cambiar la escuela primaria; fue el 13 de noviembre 

del 2013 cuando se inauguró la nueva escuela primaria bilingüe “Kuaujtemok”, con 

más aulas y mejores condiciones, así es como el preescolar se quedó a cargo de 

todas las aulas en las que se había estado trabajando. 

Respecto al preescolar “Kuikalli”, tiene un aproximado de 45 alumnos, es una 

escuela de tipo completa en cuanto a la infraestructura, pues cuenta con suficientes 

aulas, además de contar con área de juegos que se encuentra en el patio de la 

escuela. Se atienden tres grados, tres educadoras están a cargo, dos frente a grupo 

y una directora, por lo que una atiende los grupos de primero y segundo y la otra 

maestra el grupo de tercero.  
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Preescolar  bilingüe “Kuikalli” 
(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

 

 

Preescolar  bilingüe “Kuikalli” 
(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

 

En cuanto a la primaria bilingüe “Kuaujtemok”, tiene un aproximado de 140 alumnos, 

esta escuela es completa, pues se atienden seis grupos, cada uno con su respectivo 

maestro, un director y un administrativo. 

Como ya se mencionó, inicialmente las escuelas bilingües laboraron en una misma 

escuela, en la actualidad cada una cuenta con una escuela propia,  sin embargo, no 

es una cuestión que favorezca el aumento de matrícula, puesto que por parte de 

algunos vecinos aún hay una desvalorización de dichas escuelas, además la lejanía 

de las escuelas para mucha gente ha sido también un obstáculo, muchos maestros 

dicen que las escuelas han crecido en infraestructura, pero no han avanzado en 

cuanto al ingreso de alumnos. 
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Sin embargo, trabajar para incrementar el número de alumnos no sólo es cuestión 

de los docentes, sino también de los padres de familia y de los alumnos, quienes a 

través de sus aprendizajes pueden lograr motivar a las nuevas generaciones, siendo 

que vivan a una distancia muy larga. La escuela debe lograr una buena relación 

entre estos tres ejes principales -docentes, padres y alumnos- para conseguir una 

asistencia significativa.  

 

 

Primaria Bilingüe “Kuaujtemok” 
(Foto tomada por Lidia Celeste Durán Espinosa) 

 

4.1 Las prácticas educativas de los docentes 

En la actualidad las escuelas bilingües de la comunidad tienen un distinto 

funcionamiento a lo que fueron los primeros años, en cuanto a los docentes que 

imparten clases muchos son monolingües en español, además de que no todos 

cuentan con una preparación relacionada con la educación indígena, aunque si, la 

mayoría son egresados de escuelas normales, por ello es que se les ha facilitado el 

trabajo con los alumnos.  

La enseñanza en las escuelas indígenas de San Jerónimo Amanalco,  no ha 

atendido totalmente la necesidad con la que cuenta una educación bilingüe, sobre 
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todo en la cuestión de la lengua indígena, ya que no se le ha hecho un verdadero 

uso y desarrollo, muestra de ello es que no se ha logrado un alto grado de 

bilingüismo en los alumnos, como ya lo mencioné, la lengua de instrucción es el 

español, lo que ha implicado que los alumnos solamente logren aprender algunas 

palabras en la lengua indígena, pero eso no implica que usen esas palabras para su 

comunicación diaria. 

“[…] la mayor parte de las propuestas educativas han adoptado un modelo de 

transición de las lenguas indígenas hacia el español, es decir, un modelo en el que 

la lengua indígena se usa principalmente en los primeros grados, dado que la 

función que se le asigna es sólo la de facilitarle al niño su adaptación a las 

demandas educativas y lograr que sólo se alfabeticen en español, descuidando 

con ello la alfabetización y el mantenimiento y desarrollo de la lengua indígena” 

(SEP, 1999: 29). 

Por lo tanto, cuando se comenzó a enseñar en las escuelas bilingües se tenía una 

perspectiva de que fortalecerían el uso y preservación de la lengua náhuatl y de los 

conocimientos comunitarios. Hoy en día esta idea se mantiene, enseñar a hablar, 

leer y escribir en la lengua náhuatl y lograr una relación de las personas con sus 

diversas prácticas culturales; pero es claro que 30 años no han sido en vano y que 

las distintas reformas educativas que se han implementado  llevan consigo cambios, 

en las formas de pensar y sobre todo en mirar la educación, en este caso la 

educación indígena, tal es el caso de cambiar de una educación bilingüe bicultural a 

una educación intercultural bilingüe, lo cual a muchos docentes se les ha hecho 

complicado trabajar con cada uno de estos enfoques. 

Por lo tanto, las prácticas de los maestros han ido en relación a estas reformas, 

ahora podemos observar que no sólo se pretende enseñar  como segunda lengua el 

náhuatl, hay una tercera que es el inglés y para algunos padres el que se enseñe 

ingles favorece a la educación y no que se enseñe el náhuatl.  

“No hay avance, en las escuelas bilingües no hay avance, siguen siendo 
bilingües pero nada más de nombre, porque no hay una enseñanza 
planeada sobre la cultura náhuatl y el español, ni en lo mínimo, yo decía, si 
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en preescolar por ejemplo a un niño se le enseñara una palabrita, cuando 
salga del jardín de niños aprendería 300 palabras, más lo que se relacione 
con sus familiares, ya saldría hablando el niño en la lengua materna, pero 
no hay nada, no  hay ningún proceso de enseñanza de la lengua madre 
[…]” (Entrevista al profesor Delfino Guillermo Durán Velázquez, 2014). 

 

Esto también ha implicado a que los alumnos ya no se auto adscriban como 

indígenas, pues el hecho de ser parte de un grupo indígena y en situación de 

vulnerabilidad, conlleva  a que se nos asignen estereotipos de poca aceptación 

social. 

En el 2006 se elaboró el documento curricular de Parámetros Curriculares para la 

Asignatura de lengua Indígena, que apoya la enseñanza de los docentes en cuanto 

al uso y aprendizaje de la lengua indígena en los contenidos escolares, que 

considera que: 

“la reflexión sobre el lenguaje es una actividad que cobra sentido en la 

planeación, interpretación, producción y revisión de los textos que los niños, niñas 

y maestros producen, de manera oral o escrita, con fines sociales específicos” 

(SEP, 2008: 13). 

Por ello, la asignatura de Lengua Indígena no se opone al uso del español, ya que 

contribuye al desarrollo del lenguaje oral y escrito en las dos lenguas. 

Este documento menciona cuatro ámbitos de los que se organizan los contenidos 

generales, con los que se intenta relacionar los contenidos escolares con la vida 

social y cultural de los pueblos indígenas a través de la oralidad, dichos ámbitos son: 

 Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria. 

 Las prácticas del lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los 

testimonios históricos. 

 Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida intercomunitaria y la relación con 

otros pueblos. 

 Las prácticas del lenguaje vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento 

(SEP, 2008: 13). 
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Con lo cual también se apoya al docente con la organización de trabajos  didácticos,  

así como el uso de materiales dentro del aula. 

Este documento plantea que los docentes conozcan y dominen las múltiples 

prácticas asociadas al lenguaje oral y escrito, es decir que entiendan, hablen, lean y 

escriban en la lengua indígena (SEP, 2008: 21), pero la realidad en las escuelas 

bilingües de la comunidad es que no todos los maestros logran dominar dichas 

prácticas en su totalidad. 

La formación escolar de los docentes también se ha transformado, hace 30 años se 

aceptaban o mejor dicho se buscaban jóvenes que tengan estudios de secundaria, 

seguramente a algunos los aceptaban solamente con estudios de primaria. Ahora, 

para ingresar al sistema de educación indígena  el profesor debe tener una 

formación escolar mínima de bachillerato o licenciatura lo que ha implicado que los 

nuevos docentes conozcan de su práctica, pero eso también conlleva a que no 

hablen la lengua náhuatl y se enseñen conocimientos no relacionados con las 

prácticas comunitarias.  

El ser maestro bilingüe no sólo implica enseñar la lengua indígena, tiene a su vez 

una relación con todas las prácticas culturales que en la comunidad se realizan y 

esto es lo que para muchos no ha sido muy significativo, ya que únicamente se 

atiende la educación dentro de la escuela y se tiene en cuenta que la educación 

indígena sólo implica la enseñanza del náhuatl y no de los conocimientos 

comunitarios.  

Incorporarse a las escuelas bilingües es un reto muy grande, sobre todo para los 

docentes que ingresan sin tener conocimiento de la lengua originaria, incluso hay 

algunos que son originarios de otro estado por lo tanto no hablan la lengua y algunos 

otros hablan otra variante de la lengua. Además de que no se conoce una escritura 

que sea propia de la región. 
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Un apoyo para los docentes es el alfabeto náhuatl, es importante enfatizar que el 

sistema de escritura del náhuatl adoptado (antes llamado alfabeto) es el siguiente: a, 

ch, e, i, j, k, ku, l, m, n, o, p, s, t, tl, ts, u (w), x, y (DGEI, 2011: 10), el cual sirve para 

que tanto docentes como alumnos tengan una escritura estandarizada de la lengua 

indígena y sobre todo que se pueda hacer una interacción tanto en lo oral  como en 

escrito. 

Muy pocos maestros muestran un alto grado de bilingüismo, sobre todo quienes ya 

tienen mayor antigüedad en las escuelas bilingües, pero para muchos enseñar en 

las dos lenguas (español y náhuatl) sigue siendo una actividad con mucha dificultad. 

 

4.2 El uso del español y del náhuatl  

En las escuelas bilingües de la comunidad la lengua de instrucción es el español, es 

decir, los docentes y alumnos se comunican en español.  Es por ello que la práctica 

del español no ha permitido lograr en los alumnos un desarrollo de la lengua náhuatl. 

Además, tanto las instituciones gubernamentales,  educativas y docentes no han 

depositado una verdadera confianza en la transmisión de la lengua indígena, pero 

no sólo de la lengua indígena, sino que se están olvidando de hacer una relación de 

los conocimientos comunitarios con los conocimientos escolares. 

Una situación muy común que se presenta en ambas escuelas es el 

desconocimiento de los nuevos maestros bilingües acerca de la lengua originaria, 

algunos de ellos entienden a la perfección a los mayores y logran comunicarse un 

poco en la lengua, algunos entienden pero no tienen la facilidad de comunicarse y 

otros no hablan la lengua ni mucho menos la entienden. 

La lengua sigue siendo un mecanismo que caracteriza a la educación indígena, por 

esta situación las escuelas bilingües “Kuikalli” y “Kuaujtemok” aún tienen una 

representación de la enseñanza de la lengua, aunque los alumnos no logren dialogar 

en la lengua náhuatl, aprenden algunos conocimientos básicos como son: colores, 

partes del cuerpo, números, saludos, canciones, y algunas palabras, lo cual, ayuda a 
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que puedan entender a las personas mayores, pero muchas veces  esta enseñanza 

se realiza de manera memorística, que provoca que al cursar la secundaria los 

alumnos ya no tengan una práctica y se olviden de esos conocimientos. 

Hasta hace aproximadamente 15 años, algunos padres preferían que a sus hijos no 

se les enseñe el náhuatl, quienes viven cerca de las escuelas bilingües  inscribían a 

sus hijos en estas escuelas por la cercanía que tenían, pero no con la intención de 

que aprendan a hablar la lengua originaria, hay quienes  a pesar de vivir cerca de las 

escuelas bilingües  prefieren llevar a sus hijos a las escuelas que están  lejos, es 

decir, las que están en la parte céntrica de la comunidad y tienen que caminar un 

trayecto largo para llegar porque consideran que los maestros de educación bilingüe  

no enseñan bien. 

En San Jerónimo Amanalco, la cuestión de la perdida de la lengua náhuatl ha 

permeado a que haya una pérdida de identidad, el gran avance en cuanto a 

tecnologías también ha influido en la falta de interés de los jóvenes y niños en 

aprender la lengua originaria. Las escuelas bilingües son quienes aportan algunos 

conocimientos en la lengua indígena, puesto que en los hogares las personas 

mayores no conversan con sus hijos en náhuatl y hay una desvalorización de las 

personas en relación a la lengua náhuatl. Además de que no hay un seguimiento en 

la enseñanza y uso de la lengua náhuatl. 

 

4.3 Los cambios en los alumnos  

Anteriormente la situación comunicativa de los alumnos a través de la lengua 

originaria solamente se atribuía dentro del aula, a través de la enseñanza y la 

asignación de actividades. Después de 30 años pudiera ser que habrían muchos 

lugares de interacción en la lengua indígena, pero a pesar de contar con escuelas 

bilingües las nuevas generaciones no logran una comunicación fluida con los 

mayores y muy pocos logran entenderlos. 
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A través de los años, la lengua indígena ha sido una cuestión de aceptación por 

parte de los alumnos, pero no como un interés propio, lo que implicaría averiguar sí 

los alumnos verdaderamente tienen aprendizajes significativos o solamente han 

adquirido conocimientos memorizados, es decir, que únicamente respondan a 

situaciones automáticas. 

Las primeras generaciones que  egresaron de la primaria “Kuaujtemok” cuentan que 

ellos aprendieron mucho de los docentes la lengua náhuatl, ya que entendían muy 

bien  las conversaciones de sus mayores, incluso hubo quienes ya podían 

comunicarse con facilidad con ellos. Gracias a ellos la gente comenzó a darle 

confianza a los docentes fundadores, quienes con diversas estrategias y 

problemáticas en cuanto a su práctica, demostraron que los alumnos si aprendieron. 

En los comienzos, los alumnos que cursaban en están escuelas sufrían de mucho 

rechazo y discriminación por parte de los alumnos de las escuelas federales, porque 

consideraban que estas escuelas eran para pobres, porque se encuentran en la 

parte alta de la comunidad, este rechazo se daba sobre todo al entrar a la 

secundaria, lo que provocaba que los alumnos dejaran de hablar y de practicar lo 

que ya habían aprendido en la escuela bilingüe. 

En la actualidad, como ya lo mencioné antes, los alumnos no egresan con un alto 

grado de bilingüismo, se conocen algunas palabras y algunos logran entender las 

conversaciones de sus mayores, pero eso no implica que puedan comunicarse con 

ellos. Y aprenden lo que se les enseña y posiblemente lo practiquen, pero al ingresar 

a la secundaria se muestran en una situación de desinterés. Entonces, qué avances 

se han tenido después de 30 años tanto en las escuelas bilingües como en la 

comunidad. 

Parece ser, el que en la comunidad hayan preescolares y primarias no indígenas 

influya en esta situación, ya que si en la comunidad sólo existieran las escuelas 

bilingües, considero que habría un  mayor avance de conocimientos de la lengua 

indígena y de las prácticas culturales, pero eso no pasa, por lo tanto, los docentes, 

padres y alumnos,  deben considerar su labor como un eje primordial y desarrollar 



87 
 

actividades dentro de la escuela y de la comunidad que transmitan aprendizajes y 

retomen valores, lo cual también apoyaría en la mejoría de las escuelas y en el 

avance pedagógico y lingüístico. 

 

4.4 Las expectativas de los padres de familia 

Por su parte, los padres de familia, en un principio no querían que a sus hijos se les 

enseñe la lengua náhuatl, en la actualidad algunos se muestran con un sentido de 

interés para  preservar la lengua y prácticas culturales a través de los aprendizajes 

de sus hijos. 

Las escuelas deben incluir a padres y madres de familia en las actividades escolares 

tanto dentro y fuera de la institución, principalmente en el cuidado y la atención 

familiar y educativa de su hijo. Además de que funcionaría para considerar 

pertinente construir relaciones de los tres personajes fundamentales en la educación 

–docentes, padres y alumnos –. 

La práctica del uso de la lengua originaria ha sido muy notoria en los últimos años, 

por lo cual, algunas personas de la comunidad se ha interesado por aprender 

algunas palabras y al mismo tiempo enseñar a sus hijos, ya se muestra la inquietud 

de impartir o tomar cursos de lengua náhuatl. 

Además, ahora “algunos” padres tienen la intención de que sus hijos sepan hablar la 

lengua indígena,  incluso hay quienes se molestan porque los maestros de las 

escuelas bilingües “Kuikalli” y “Kuaujtemok” sólo les impartan clases en español. Es 

una situación muy distinta a lo que ocurría en 1985, ya que hay algunos padres que 

tienen el gusto de que sus hijos aprendan el náhuatl e inscriben a sus hijos en las 

escuelas bilingües aunque tengan que recorrer un trayecto largo para llegar, lo cual 

antes no ocurría,  pero eso no implica que la cantidad de alumnos sea grade, puesto 

que aún se observa  un desnivel en cuanto al incremento de matrícula. 
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Por lo tanto, los docentes tendrían que mantener una valiosa colaboración de buena 

relación e implementación de estrategias que favorezcan el aumento de matriculado 

y sobre todo la creación de actividades que logren la participación de docentes, 

padres y alumnos, 

También consideran oportuno que los alumnos aprendan inglés, pero primeramente 

la lengua originaria y prácticas  comunitarias que se realizan. Se han escuchado 

comentarios de padres de familia que dicen “si yo quisiera que mis hijos hablen 

inglés entonces los inscribo en las escuelas del centro, pero yo quiero que mis hijos 

aprendan náhuatl, el inglés en la secundaria, solo es cosa de que el niño ponga 

interés en lo que se le enseña”.  

Por lo tanto,  los padres han plasmado la confianza en los docentes de las escuelas 

bilingües para continuar inscribiendo a sus hijos ahí, es decir, tienen el interés de 

que los docentes –saquen adelante a sus hijos- y por esa razón es necesario 

intercambiar experiencias, establecer prioridades del trabajo docente, acordar 

algunas estrategias comunes, dar seguimiento a las tareas planificadas, etcétera 

(Fullan y Hargreaves, 2000: 10), es decir,  los docentes deben implementar acciones 

que apoyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

Las escuelas bilingües de San Jerónimo Amanalco tienen el objetivo de trabajar tal 

como lo estipula la SEP, sin embargo, el tiempo que se emplea para enseñar 

adecuadamente todos los contenidos ha sido insuficiente y el aprendizaje no es 

aprovechado de  mejor manera. 

Al salir de sextos año, los alumnos no hablan fluidamente la lengua náhuatl, pero 

para los padres el que sus hijos sepan algunas palabras y logren entender a sus 

mayores ya se considera un buen aprendizaje en sus hijos. 

No obstante, es necesario reconocer que algunos padres de familia no están 

interesados en que sus hijos aprendan el náhuatl o incluso, están en desacuerdo 

con esta situación y sólo mandan a sus hijos a esta escuela por la cercanía a sus 

domicilios.  
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4.5 ¿Educación indígena intercultural-bilingüe?   

Las escuelas bilingües de la comunidad iniciaron con una perspectiva bilingüe 

bicultural. Años después  se planteó el modelo intercultural bilingüe pero como en la 

mayoría del país, impulsar el modelo de educación intercultural bilingüe no ha sido 

una tarea sencilla. En relación a los Lineamientos Generales para la educación 

intercultural bilingüe para las Niñas y los Niños indígenas atender una educación con 

enfoque intercultural se refine como: 

“[…] la forma de intención educativa que reconoce y atiende la diversidad cultural 

y lingüística; promueve el respeto a las diferencias; procura la formación de la 

unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, 

regional y nacional; así como el desarrollo de actitudes y prácticas que atienden a 

la búsqueda de libertad  y justicia para todos” (DGEI, 1999: 25). 

A los docentes y autoridades escolares no se les ha planteado un modelo o guía 

para poder comprender y plasmar en sus alumnos una práctica intercultural- 

bilingüe, es claro que hablar en estos tiempos de interculturalidad para muchos es 

un tema complejo, sobre todo al tener que poner en práctica frente a otros, en este 

caso los alumnos. 

Por ello es que después de casi 30 años, las nuevas generaciones de maestros no 

han llevado a la práctica una situación vinculada con una enseñanza intercultural, no 

se ha establecido un intercambio lingüístico y cultural, porque no se relacionan todas 

las practicas comunitarias ni mucho menos se hace una relación entre autoridades, 

padres, docentes y alumnos, solamente se centra la enseñanza en los planes y 

programas que realiza la SEP. 

Una educación intercultural bilingüe no sólo da muestra de que los alumnos 

aprendan a hablar la lengua de origen, enseñar la cultura náhuatl, va más allá de 

una búsqueda de una identidad en nosotros que está perdida. 

A pesar de que  en las escuelas bilingües se imparte la asignatura de lengua 

indígena, no se le ha dado una verdadera importancia, como en el caso de la 
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asignatura de inglés en otras escuelas, pues solamente se imparte pocas horas a la 

semana y no se elaboran planeaciones de clase en la lengua indígena. Parece que 

la enseñanza de la lengua indígena ya no es una cuestión prioritaria, pues en 

muchas situaciones no se emplea el tiempo en actividades relacionadas con las 

necesidades y propósitos educativos de los alumnos, sino que se sustituyen por 

otras enseñanzas mecanizadas. 

Una educación intercultural no se forma de situaciones homogeneizantes, por 

ejemplo el tener una postura de desinterés por la lengua y cultura náhuatl, ni mucho 

menos situaciones de desigualdad en la sociedad. Tiene una relación con la 

enseñanza y la valorización de hablar, leer y escribir en las dos lenguas y no sólo se 

le dé más prestigio al español.   

Una educación intercultural no implica sólo la relación de dos culturas, sino que a su 

vez es cuestión de extenderla, respetando y logrando una convivencia equilibrada, 

es decir, no caer en la imposición de algo ajeno a lo propio, con lo que además de 

generar una pérdida de identidad también sea cultural, desvalorizando lo indígena 

ante la sociedad hegemónica. 
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Conclusiones 

Aunque es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas la educación 

intercultural bilingüe, no ha sido fácil su construcción; muestra de ello es lo que 

ocurre en las escuelas “Kuikalli” y “Kuaujtemok”, construidas como un reclamo de la 

comunidad de San Jerónimo Amanalco, pero en las cuales la educación indígena 

con pertinencia cultural y lingüística no se da. 

De los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la realidad existen 

muchas diferencias. No es fácil desarrollar una educación indígena y llevarla a la 

práctica, sobre todo en contextos que están en constante cambio, en donde la 

modernización y el uso de las tecnologías ha crecido en muy poco tiempo e 

intervienen factores sociales, políticos y económicos que ocasionan que las 

personas se olviden de lo propio y opten por  una cultura urbana, renunciando a su  

lengua,  su cultura y a su  identidad. 

Las escuelas bilingües de San Jerónimo Amanalco son un ejemplo de la 

preocupación por el derecho a una educación con pertinencia cultural y lingüística 

que en algunos momentos encontró respaldo entre la población, e incluso con 

autoridades educativas, pero en otros hay desatención, poca importancia o incluso 

indiferencia. 

No basta con que existan escuelas bilingües interculturales o indígenas. Construir 

una educación en estos enfoques es una tarea más profunda que implica que todos 

los actores (padres, maestros, autoridades, alumnos) estén involucrados y 

comprometidos y no sólo se les asigne la actividad a maestros y alumnos. Ser 

maestro hoy tiene rasgos que se inscriben en su lado luminoso y se descubren 

cuando se logra trascender las pequeñas miserias de la cotidianidad y recuperar lo 

esencial, lo que alguna vez trajo como “vocación”: el amor a los niños y a los 

jóvenes, el deseo de ayudarles,  de abrir sus inteligencias, de acompañarlos en sus 

proceso para llegar a ser hombres y mujeres de bien (Latapí, 2003: 9). 
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En las escuelas indígenas de San Jerónimo Amanalco, no se ha puesto en práctica 

una verdadera educación bilingüe, pues éstas funcionan igual que las escuelas de 

educación general. Además de que se les ha asignado atributos como “no son 

buenas escuelas”, “en las escuelas bilingües no enseñan bien”, “los maestros no 

están preparados”, “son escuelas para pobres” y en algunos casos siguen siendo 

“escuelas de indios”. 

Contar con una escuela bilingüe en la comunidad, no necesariamente fortalece el 

uso y aprendizaje de la lengua náhuatl, muestra de ello es la situación que se 

presenta en San Jerónimo Amanalco, al haber egresado varias generaciones,  la 

comunidad sigue viéndose en una situación de pérdida de la lengua y de la 

identidad, entonces, ¿qué función ha tenido la educación bilingüe para su valoración 

y fortalecimiento? 

Valorizar y fortalecer la lengua indígena no depende sólo de las escuelas bilingües, 

interfiere la sociedad en general, la cual no ha tenido un interés y cooperación en 

transmitirla y aprenderla. Las personas mayores no enseñan la lengua náhuatl a las 

nuevas generaciones, solamente se comunican entre ellos y en los jóvenes y niños  

se ha creado una idea de desinterés y oposición para aprender y hablar la lengua 

originaria. 

Las reformas educativas no han desarrollado programas educativos con contenidos 

pertinentes para las comunidades y pueblos indígenas en los que verdaderamente 

se logre una educación intercultural bilingüe.  

No basta con que algunos maestros hablen náhuatl para tener una educación 

bilingüe y menos intercultural, se necesita maestros, padres y alumnos preparados 

de poder ofrecer una educación que tome en cuenta el contexto social y comunitario 

de los alumnos, donde se vincule la lengua y cultura indígena. 

Se muestra también que en adultos, jóvenes y niños no hay un motivo para aprender 

la lengua náhuatl, pues consideran que hablar la lengua originaria no sirve para un 
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desarrollo personal y social, sino más bien es una cuestión de retraso y aprender a 

hablar lenguas extranjeras tiene mejores ventajas. 

Aunque existan escuelas bilingües, no se garantiza la vitalidad de la lengua náhuatl 

en la comunidad, ni mucho menos que la cuestión de las prácticas y conocimientos 

comunitarios sean un enfoque prioritario de recepción para las nuevas generaciones.  
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