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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Transdisciplinaria de 
Estudios Migratorios  
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Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  
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Jessica, SALINAS Oscar H., ALARCÓN Carla y FRANCO Norma con adscripción Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, como siguiente articulo Análisis de los procesos 
de deculturación lingüística en comunidades del Estado de México: El caso de los Tlahuicas por NAVA-
GÓMEZ Guadalupe Nancy & PÉREZ-CERVANTES Verulia con adscripción Universidad Autónoma 
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violencia escolar y familiar por HERNÁNDEZ Verónica, VARELA Carlos y LEAL José con adscripción 
Universidad Autónoma de Sinaloa, como siguiente articulo La subjetividad pasiva de las organizaciones 
privadas en materia de derechos humanos por MORALES-VEGA Luisa, SANROMAN-ARANDA 
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Análisis de los procesos de deculturación lingüística en comunidades del Estado de 
México: El caso de los Tlahuicas 
 
NAVA-GÓMEZ, Guadalupe Nancy†* & PÉREZ-CERVANTES, Verulia 
 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Recibido 07 de Diciembre, 2015; Aceptado 3 de Marzo, 2016 
 
 
Resumen 
 
El presente trabajo se deriva de una investigación orientada 
al análisis de la deculturación y procesos de asimilación de 
los pueblos indígenas en el Estado de México, en particular 
el grupo  tlahuica, el cual cuenta con el menor número de 
hablantes (n= 719) comparado con otros grupos lingüísticos  
de la región. Los pueblos indígenas representan formas de 
vida diferentes a las de las sociedades dominantes, que 
conllevan a un forma de vida como respuesta o derivados de 
la globalización. El objetivo central del estudio consiste en 
analizar los procesos de deculturalización o asimilación  
entorno a las políticas públicas diseñadas para los pueblos 
indígenas (además de las políticas lingüísticas vigentes), 
reportes basados en datos sociodemográficos para identificar 
mecanismos de deculturación de la población mencionada. 
Metodológicamente, el estudio se plantea a partir de una 
revisión documental y un análisis de información 
(diagnóstico situacional) sobre el ejercicio de la educación  
en el Estado de México, las políticas lingüísticas, haciendo 
hincapié en la lengua como un derecho. Para ello, se propone 
una exploración desde el marco de la antropología y la 
sociología intercultural con el afán de agregar una 
argumentación cuyo contenido es nuevo en este  contexto  (la 
comprensión de las culturas contribuye a la interpretación de 
la fenomenología de la identidad, desigualdad social y la 
lengua como un derecho). 
 
Deculturalización, asimilación, políticas lingüísticas, la 
lengua como derecho 

Abstract 
 
This paper addresses the deculturation and assimilation processes 
of indigenous communities in the State of Mexico, particularly the 
Tlahuica linguistic community, which registers the smallest number 
of speakers (n = 719) compared to other indigenous linguistic 
groups in the region. Today, dominant societies lead to a way of life 
as response from globalization; in contrasts indigenous linguistic 
communities are in danger, threaten by the same reason. The main 
objective of the study is to analyze how the processes of 
assimilation and deculturalization are intertwined with public 
policies designed for indigenous peoples (in addition to existing 
linguistic policies). Reports based on socio-demographic data, 
identify mechanisms such as the deculturation of the population as 
part of a nationwide policy since the process of modernization was 
traced in Mexico. Methodologically, the study arises from a 
literature review and analysis of information (to build on situational 
analysis) on the exercise of education in the State of Mexico, 
language policies, emphasizing on the use of mother tongues as a 
right. Research evidence indicate that indigenous linguistic 
communities struggle in their attempts to promote intercultural 
communication among individuals and sociocultural space where 
the diverse population is neither addressed nor successfully and 
politically recognized. 
 
Deculturalization, assimilation, language policies, language as a 
right 
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Introducción 
 
De manera ineludible, el término de cultura se 
convierte en un objeto de investigación  para 
acotar los términos de multiculturalidad, 
interculturalidad y diversidad cultural. En los 
últimos años, se ha observado el surgimiento de 
una serie de fenómenos significativos, como la 
acentuación de excluidos y marginados 
existentes coincidente con el  aparente esquema 
de educación para la diversidad, el agotamiento 
de los recursos materiales que hay, el impacto 
que la sociedad contemporánea ocasiona en la 
educación pública, los fenómenos migrator ios 
provocados por los desequilibrios producidos 
por la falta de empleo, escaso acceso a servicios 
de educativos, de salud y seguridad social en las 
comunidades rurales y zonas con importante 
presencia de grupos indígenas representativos de 
la zona geográficas determinadas, y el 
desarraigo y la pérdida de identidad que estos 
conllevan.  Bajo esta visión, se realizará el 
abordaje de estas temáticas, el cual permit irá 
construir un análisis sobre el ejercicio de las 
políticas sobre la lengua que permea los espacios 
habitados por indígenas que día a día se 
caracteriza un distanciamiento cada vez más 
pronunciado entre los indígenas y los individuos 
de la cultura hegemónica.  

 
Lo anterior, hace referencia al espacio 

escolar, como una vía insustituible para alcanzar 
objetivos valiosos, en sociedades que rechazan 
la desigualdad y la participación social. El 
enfoque intercultural, propone una mirada hacia 
la diversidad de los estudiantes y sociedad que 
reconoce la diferencia  y asume, de la misma 
manera un compromiso por la igualdad de 
oportunidades en la escuela y para todos los 
sujetos. 

 
En el contexto de diversidad cabe 

mencionar que existen tres ángulos principa les, 
de análisis de las condiciones lingüísticas de los 
pueblos o comunidades:  

 

1) la lengua como problema o conflic to, 
2) la lengua como recurso y 3) la lengua como 
derecho;  punto principal al cual  hará referencia  
el presente trabajo.  

 
El escenario actual de la educación 

indígena mexicana sugiere, al menos en los 
objetivos, una aproximación a la aplicación de 
los derechos culturales e indígenas y también un 
cambio ideológico respecto del indigenismo, una 
antigua institución, vinculada en sus orígenes 
con un colonialismo interno sobe las poblaciones 
originarias, es decir, el dominio de la cultura 
hegemónica sobre  grupos vulnerables. Por 
cierto, se hace hincapié en que el cambio 
institucional no se expone sólo en términos 
pedagógicos curriculares o lingüísticos. Es 
necesario explorar las orientaciones de los  
procesos socioculturales actuales, migratorios y 
demográficos de las poblaciones indígenas e 
identificar sus antecedentes, debido a las 
cuantiosas inversiones y al creciente caudal de 
acciones educativas lingüísticas y políticas que 
se realizan en nombre del desarrollo 
sociopolítico y la educación intercultura l 
bilingüe. 
 
Descripción de la problemática 
 
La discriminación y la exclusión social, así como 
la pobreza que padecen las comunidades 
indígenas tienen determinantes históricos, 
multidimensionales y multiculturales. Resolver 
esta situación exige de un gran compromiso 
social que no es sólo del gobierno, sino de la 
sociedad en su conjunto, que conlleva nuevas 
formas de intervención pública, donde la 
coordinación intergubernamental y la 
participación de las comunidades indígenas 
organizadas, es fundamental.  
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De la misma de la misma forma, hace 
hincapié en que es posible identificar diversas 
posturas en el análisis y en la construcción de 
propuestas para que los pueblos indígenas 
superen los padecimientos sobre rezagos 
sociales y económicos. Así mismo existen 
planteamientos extremistas que reivindican sólo 
lo tradicional como la vía para superar el atraso 
social y económico preservando su identidad. 
Sin embargo, al mismo tiempo otros 
planteamientos abogan por el cambio total, la 
incorporación o asimilación de nuevos procesos 
y visiones de desarrollo, esto es, preservar su 
identidad pero sin rechazar la integración y el 
cambio. 

 
La solución sobre la conservación de 

lenguas indígenas requiere de un gran 
compromiso social. Se requiere de la 
participación de la sociedad e integrantes de las 
comunidades indígenas pero, especialmente de 
las políticas de intervención públicas derivadas 
de los organismos gubernamentales. Sin 
embargo, el último planteamiento sobre la 
integración, implica asimilación a la cultura 
hegemónica, pero, cabe preguntar ¿dónde queda 
el respeto a los derechos lingüístico?, ¿por qué 
no se menciona la problemática de la 
deculturalización de las comunidades indígenas 
que pone en riesgo los esfuerzos en materia de 
políticas orientadas hacia la aculturación y 
preservación de la diversidad lingüística. 
 
Desigualdad social  
 
En México, la desigualdad social representa 
probablemente el problema estructural más 
grave que afecta al país.  Esta situación rompe e 
impide sumar y construir un esquema 
democrático en el marco de la equidad, justicia 
social y libertad tal como se expresa en el 
discurso oficial. A esa desigualdad extrema e 
injusta se le han contribuido diversos factores; a 
saber, los políticos, económicos, sociales y 
culturales.  

Asimismo, organismos como el 
CONEVAL (Consejo Nacional Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social) y UNICEF (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infanc ia), 
afirman que actualmente, en el país existen 21.2 
millones de niños y adolescentes mexicanos en 
situación de pobreza extrema, siendo la 
población indígena principalmente afectada  
(CONEVAL 2014). 

 
A pesar de que el discurso oficia l 

considera que la desigualdad económica se 
redujo en los años 2010-2012 en personas 
menores de 18 años, las cifras de pobreza aún 
continúan  en la línea de alarma con 4.7 millones 
en pobreza extrema. En el año 2012, el rango de 
población entre 0 y 17 años se ubicó en un 
número mayor 53.8% en comparación con el 
registro de   pobreza nacional que era de 45.5%. 
Entre los grupos de niños en vulnerabilidad 
destaca los niveles de carencia de servicios de 
salud y la inseguridad alimentaria moderada o 
severa, es decir, no tienen los recursos 
necesarios para mantener una alimentac ión 
requerida, sana y variada. 

 
Pero a pesar de los distintos esfuerzos por 

garantizar igualdad de oportunidades educativas, 
aún se observa una distancia social importante 
en la cobertura y calidad de en los servicios 
educativos. Todo ello, tiene un impacto directo 
y desfavorable en la permanencia y el 
mantenimiento de la diversidad lingüística que 
existe en el país.  
 
Marco teórico 
 
En el discurso, más que el ejercicio, sobre la 
educación intercultural, se observa que persiste 
un modo burocrático en el funcionamiento de las 
instituciones educativas y que subordina los 
objetivos de modernización e 
interculturalización de la educación indígena a 
los procedimientos y prácticas de la cultura 
funcionaria.  
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Al resultado de estas prácticas educativas 
se les puede denominar como asimilacionistas.  

 
Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2002) 

señalan una diferencia entre los procesos de 
asimilación y aculturación. El proceso de 
asimilación se define el conjunto de prácticas de 
dominación para los grupos minoritarios, donde 
los últimos están obligados, ya sea por 
cuestiones de presión económicas o geopolíticas, 
a adoptar y adaptarse a los valores impuestos por 
la cultura dominante. Por ejemplo, la adopción 
de otra lengua (por la fuerza o imposición), y el 
abandono (o desuso ante la carencia de 
reconocimiento político y social) de la(s) 
lengua(s) materna(s). Mientras que el proceso de 
aculturación sugiere la adición de una nueva 
estructura cultural sin poner en riesgo o 
renunciar a la cultura, lengua y valores propios 
(tradiciones, modos y medios de producción, 
etc.) del lugar de origen de los individuos.  

 
No obstante, para abordar la experienc ia 

de la educación orientada a los pueblos 
indígenas, resulta ineludible referir al 
indigenismo institucionalizado (Muñoz, 2006) 
como marco para el ejercicio de los distintos 
proyectos ideológicos nacionalistas, a través de 
los cuales se ampara la implementación y 
ejecución de las políticas educativas 
diferenciales (sistema educacional que presenta 
estructuras y orientaciones vinculadas al patrón 
centralizado, vertical y, sobre todo, 
monocultural).  

 
 
 
 

                                                                 
1 El término alóctono se utiliza para describir a las comunidades o grupos 
minoritarios cuando éstos no pertenecen al lugar actual de residencia o bien, son 
producto de migraciones. Esto es, aquéllos grupos o poblaciones que se encuentran 
en un lugar diferente al de origen.  Mientras que el término autóctono se emplea 
para definir a los grupos minoritarios que se han constituido u originado en el 
mismo lugar donde se encuentran. 
 
 
 
 
 
 

De las políticas educativas diferenciales 
 
Las políticas educativas diferenciales están 
destinadas a grupos minoritarios autóctonos, 
indígenas, no a minorías alóctonas (Dietz, 2003, 
2012)1. La experiencia que se tiene en América 
Latina en materia de la educación intercultura l 
está anclada a un discurso propio, y al mismo 
tiempo, derivado de modelos europeos para fines 
de integración de los migrantes 
fundamentalmente, en una fase del proceso 
posindigenista de reingeniería social (García, 
2004). El discurso oficial sobre la educación 
intercultural, principal base ideológica (bandera) 
de la política para el tratamiento de la educación 
de la diversidad, parte de una acción diferencia l, 
traducida en un conjunto de políticas de acción 
afirmativa o positiva2. Al respecto, Dietz (2012) 
apunta lo siguiente:  
 

La pretensión de interculturalizar tanto 
el currículum como la praxis escolar en 
las sociedades occidentales, no 
constituye una mera adaptación de la 
multiculturalización de facto de estas 
sociedades, ocasionada por los 
movimientos migratorios. (p. 13)   
 
Como parte de una política educativa, el 

proceso de interculturalizar conlleva un proceso 
más amplio y profundo de redefinición y re-
imaginación del concepto de Estado-nación 
conducente hacia una reingeniería social. A la 
luz de estas afirmaciones, surge la siguiente 
pregunta: ¿Qué papel juegan, entonces, las 
instituciones ante la interculturalidad? 

 

2 Las políticas de acción afirmativa o positiva corresponden al conjunto de acciones 
que pretenden establecer políticas que dan a un determinado grupo étnico o 
minoritario que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias 
sociales, trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos bienes, recursos o 
servicios. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables 
y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que hayan sido victimas.  
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Para Dietz (2012) las instituciones 
“confluyen en la reivindicación del valor de la 
‘diferencia’ étnica o cultural, así como la lucha 
por la pluralización de las sociedades que acogen 
a dichas comunidades o movimientos” (p. 19). 
Pero, la simple alusión a la ‘política de la 
diferencia’ ¿será la causa principal de la 
desigualdad entre individuos cuando se trata de 
explicar la problemática educativa que enfrentan 
los integrantes de comunidades indígenas?  

 
Las políticas educativas son 

consideradas como algo referente al mundo de la 
escuela, en donde no se considera el mundo o 
mundos de vida de los individuos, y en este 
contexto se piensa en el espacio escolar como 
una oportunidad, pero se desconfía de sus 
efectos sobre el impacto curricular porque no se 
toman en cuenta a los individuos. Si bien se 
priorizan los aspectos lúdicos y artísticos de los 
pueblos indígenas, no se reconocen sus 
potencialidades o tipos de capital que los 
estudiantes puedan traer a la escuela; a saber: 
capital social, capital lingüístico, capital familiar 
(Bourdieu, 2007) para el aprendizaje de 
contenidos curriculares y la inclusión de los 
individuos en una sociedad determinada.  

 
En términos generales, en la actualidad la 

interculturalidad es interpretada como la gestión 
políticamente correcta de las relaciones con 
inmigrantes, sobre todo, banalizando las 
diferencias. Pero al mismo tiempo un gran 
número de docentes reclama la adopción de un 
enfoque intercultural como parte esencial de una 
amplia reforma epistemológica necesaria para  
educar en tiempos corrientes (Muñoz, 2006).  
 
Método 
 
Como parte inicial del proyecto de investigac ión 
sobre el análisis de la deculturalizac ión 
lingüística de lenguas indígenas:  
 
 
 

El caso del tlahuica, se llevó a cabo esta 
primera fase, la cual incluye la documentación y 
descripción de las condiciones de la comunidad 
lingüística tlahuica, a partir de los datos 
sociodemográficos proporcionados por 
Departamento de Educación Indígena del Estado 
de México perteneciente a SEIEM (Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México). El 
propósito final era la identificación de las 
condiciones (diagnóstico situacional) en las que 
se encuentra la evidente pérdida o muerte 
gradual de la lengua tlahuica. 
 
Documentación sobre la comunidad 
lingüística tlahuica ubicada en el Estado de 
México 
 
En el Estado de México, de manera semejante 
que otros estados de la República Mexicana, 
cuenta con una diversidad lingüíst ica 
concentrado en las poblaciones indígenas, en 
este caso se localizan principalmente, cinco 
grupos de indígenas: mazahua, otomí, nahua, 
matlazinca y tlahuica. 

 
De acuerdo con COESPO (2015), se 

entiende por indígena a la persona que es 
originaria de un territorio determinado; es decir, 
al poblador nativo de un lugar; o  bien de acuerdo 
a la Organización de las Naciones Unidas, los 
grupos indígenas también pueden ser conocidos 
como primeros pueblos, pueblos tribales, 
aborígenes y autóctonos. Asimismo, se destaca 
que las lenguas indígenas constituyen una forma 
de identidad propia, por medio del cual forjan 
una imagen sobre el mundo, además de una 
herramienta para la transmisión de valores, 
organización social y creencias, entre otros. De 
tal manera, que COESPO (2015) precisa que con 
base en INEGI (2010), 
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De cada 100 personas que hablan alguna 
lengua indígena, 14 no hablan español. 
Precisamente, el lenguaje, fue por mucho tiempo 
una de las mayores limitaciones para que las 
personas indígenas pudieran recibir educación, 
los maestros o instructores, así como los libros 
de texto eran monolingües, (COESPO, 2015).  
 
Los tlahuicas: el proceso de deculturalización 
 
de México, la población tlahuica es el pueblo 
menor, en cuanto al tamaño de su población, 
respecto de los otros cinco grupos indígenas en 
la región, debido a que el Censo de Población y 
vivienda (2010) registra a 719 personas que 
hablan la lengua tlahuica.  

 
Esta comunidad lingüística se encuentra 

ubicada en el sureste del Estado de México, 
colindando principalmente con el Estado de 
Morelos, cuyos sitios cercanos son: el santuario 
al señor de Chalma, la zona arqueológica de 
Malinalco, se encuentran en las comunidades de 
Ahuatenco, Santa Ana, Lomas de Teocalzingo, 
Santa Lucía, Col. Dr. Gustavo Baz, San José 
Totoc, Santa María Nativitas y San Juan 
Atzingo; siendo éste último el lugar considerado 
como la cabecera de la población tlahuica, donde 
todos ellos pertenecen al Municipio de Ocuilan 
(CEDIPIEM, 2016).  Así mismo, CEDIPIEM 
(2016), registra los siguientes datos 
etnográficos: 

 
- Entre las principales actividades 

económicas de la población tlahuica está 
el sector agropecuario, donde 
principalmente los cultivos son de 
temporal, obteniendo productos como: 
frijol, maíz y en menor cantidad o para su 
propio consumo, haba, zanahoria, 
chícharo y papa. Dichos productos son 
para el autoconsumo o en algunos casos 
para venta en el mercado local o regional.  

 

- Su territorio es principalmente de tierras 
comunales y bosques. La actividad de 
explotación de los bosques la aprovechan 
para la construcción de sus casas así como 
la quema de leña para para preparación de 
sus alimentos. A menor medida, la 
población se dedican a la crianza de aves 
de corral y ganado menor. 

- Con respecto de la tecnología, continúa 
siendo rudimentaria, puesto que para 
trabajar utilizan arado jalado por una 
yunta de reses, equinos o acémilas; hoz, 
pala y azadón. Acuden a la plaza de 
Santiago Tianguistenco, Estado de 
México, con la finalidad de intercambiar 
o vender productos de la cosecha o 
recolectados del bosque como la leña, 
hongos, frutas (peras, capulines). 

- En cuestión de infraestructura, 
principalmente los bosques son un 
atractivo de la región tlahuica, sin 
embargo, las comunidades integrantes el 
pueblo tlahuica son rurales, con 
topografía irregular, ya que se pueden ver 
ríos, lomas. 

- Los materiales de la región han sido 
aprovechados, ya que aún existen casas 
construidas por adobe, de madera (techo 
de tejamanil o teja). Sin embargo, 
actualmente se pueden observar también, 
casas construidas con materiales como 
tabicón, lámina de asbesto o herrería que 
ha remplazado a los materia les 
tradicionales, utilizados anteriormente. 

- En cuestión de servicios públicos, las 
comunidades tlahuicas registran que el 
13% de la población falta de agua de 
tubería, el 78% de drenaje y el 5% de 
energía eléctrica. 

- El 42% de la población se encuentra en 
edad escolar, cubierta en planteles 
distintos. En la cabecera principal de los 
tlahuicas, San Juan Atzingo se encuentran 
las siguientes: 
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Nombre de la Escuela Nivel 
Lázaro Cárdenas Educación Inicial Indígena 
Emiliano Zapata Preescolar 
Ignacio González Guzmán Preescolar 
J. Trinidad T iburcio Santos Primaria Indígena 
Cuauhtémoc Primaria 
Secundaria Téc. Agropecuaria 
No. 22 Belisario Domínguez 

Secundaria 

Centro de Educación Medio 
Superior a Distancia 

Preparatoria 

Tabla 1 Planteles educativos que atienden a la comunidad 
tlahuica en edad escolar 

En cuestión de salud, la Unidad Médica, 
derivada del Instituto de salud del Estado de 
México es quien ofrece el servicio a la población 
mediante un paquete básico. 
 

Así mismo, la seguridad y la protección 
de los pobladores tlahuicas; especialmente en 
San Juan Atzingo, queda en manos de los cuatro 
Delegados, propuestos por el pueblo en 
coordinación con el gobierno municipal. 
 

La vestimenta  tradicional que se puede 
observar en personas de edad avanzada, y por la 
población tlahuica, especialmente en fiestas de 
la comunidad u ocasiones especiales consiste en 
el caso de las mujeres, en el uso del chincuete, 
una faja, blusa y rebozo, mientras que para el 
caso de los hombres es calzón y camisa de 
manta, además de huaraches. Originalmente, las 
prendas eran elaboradas por las mismas personas  
en telar de cintura. Se subraya que la vestimenta 
tradicional está prácticamente en desuso, ya que 
la ha remplazado gradualmente la ropa 
comercial. 

 
Dentro de  los usos y costumbres se 

encuentran: El teponaxtle,  las varas de justicia y 
los rituales de las diferentes fiestas durante el 
año lectivo. El teponaxtle es una figura 
prehispánica, de madera, en forma de jaguar o 
perro, con las patas mutiladas, que se ocupan en 
las festividades o para hacer llamado a la 
congregación del pueblo, (esto se realizaba 
haciendo un sonido con el teponaxtle al tocarlo 
con dos varitas llamadas baquetas, hechas de 
encino y pasearlo por las calles.  

Así mismo, las varas de justicia, que son 
cuatro, se encuentran en la delegación 
municipal, siendo éste también un elemento del 
pueblo indígena, son usadas para impart ir 
justicia entre sus habitantes. Los delegados de la 
comunidad de San Juan Atzingo de igual manera 
que las varas son cuatro, al primer delegado le 
corresponde la vara encasquillada con plata, al 
segundo delegado le corresponde la que se 
encuentra encasquillada de bronce, mientras que 
al tercer y cuarto delegado les corresponden las 
varas sin encasquillar. Anteriormente estas varas 
sólo las podía agarrar por el alguacil o regidor, 
mientras que hoy en día sólo pueden ser tocadas 
por los delegados. (CEDIPIEM, 2016).   

 
Por otro lado, de acuerdo con  el censo de 

población INEGI 2010, hay 31,803 habitantes en 
el municipio de Ocuilan, Estado de México y en 
el precenso realizado en el 2015 hay, 34,485 
habitantes, datos que coinciden con la 
recuperación realizada a través de SEDESOL 
(2014). 

 
Población 2005 26,332 Habitantes 
Población 2010 31,803 Habitantes 

Superficie 316.52 km2  
Densidad de población 100.48 Habitantes/Km2  
Ubicación en la Entidad Sur 
T ipo de urbanización No urbano 
colindancias Colinda al norte con el municipio de 

T ianguistenco y con el estado de 
Morelos; al este con el estado de Morelos; 
al sur con el estado de Morelos y con el 
municipio de Malinalco; al oeste con los 
municipios de Malinalco, Joquicingo y 
T iangustenco. 

 
Tabla 2 Crecimiento de la población tlahuica de 2005 a 
2010 
 

Asimismo, esta misma base de datos 
muestra  que existe el 25% o más de la población 
en pobreza extrema. Además de ser un 
municipio al que el gobierno designó, entre otro 
para la cruzada contra el hambre, (SEDESOL, 
2014). 
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Cabe destacar que mientras la población 
en el Municipio de Ocuilan en el año 2005 es de 
26,332 habitantes, y en el año 2010 se registran 
31803 habitantes, INEGI (2005), en el II conteo 
de población y vivienda se reportó que sólo 817 
hablaban la lengua tlahuica; e INEGI (2010), 
marca que hay 719 personas hablantes de la 
lengua. Lo anterior, refleja que, mientras se 
registra un incremento entre la población 
tlahuica de 2005 a 2010, esto no garantiza el 
incremento de hablantes de la lengua tlahuica, lo 
que significa que a través de los años ésta lengua 
puede desaparecer. Monsonyi  (2012) afirma que 
el proceso de las sociedades indígenas 
multidiversas son vistas de diferente manera que 
en tiempo anterior, ahistóricos, aislados y 
estáticos, ya que actualmente se ven como 
formaciones capaces de transformarse dentro de 
un esquema intercultural y dinámico sin perder 
las raíces de su originalidad y afirma  que las 
profecías y predicciones en torno al gran colapso 
de la desaparición total del mundo indígena  es 
un fracaso, puesto que hay desafíos y problemas 
en varias comunidades, pero no se puede 
sostener una afirmación radical respecto de su 
desaparición o exterminio. Sin  embargo,  se 
genera la pregunta de ¿cómo lograr la 
revitalización de la lengua tlahuica en el Estado 
de México?  
 
Monsonyi  (2012) afirma: 
 

Obviamente, cuando las sociedades 
indígenas y sus aliados desarrollan una lucha por 
su existencia, lejos de pensar tan solo en 
sobrevivir orgánicamentese plantean metas muy 
precisas de mantenimiento y desenvolvimiento  
identitario y cultural.  
 

En cuya ausencia solo subsistiría una 
masa humana grande o pequeña.  (pp. 198-199) 

 
 
 
 

Al respecto, en la comunidad tlahuica 
existen planes y proyectos para la conservación 
de la lengua y costumbres culturales, sin 
embargo, tal parece que a marchas forzadas, en 
menor medida llegar a una culminac ión 
satisfactoria. 
 

La denominación o nombres con que se les 
conoce a las personas, de acuerdo con Guerrero 
(2013) son: ”los ocuiltecos, atzincas, tlahuicas o 
pjiekak’joo”. 

 
Ocuiltecos debido a que pertenecen al 

municipio de Ocuilan, atzinga por perteneces a 
San Juan Atzingo, tlahuicas por el grupo 
indígena al que pertenece y pjiekak’joo término 
que significa (como hablamos o somos 
nosotros). Los habitantes se autonombran 
tlahuicas o pjiekak´joo. 
 

Por otro lado, pero no menos importante, 
se destaca la situación de en la que Ocuilan se 
encuentra de acuerdo con CONEVAL (2014) y 
SEDESOL (2014) en el informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social, Ocuilan, 
México, reporta los indicadores de pobreza y 
vulnerabilidad como se presenta a continuación: 
 

Población vulnerable por carencia 
social 

28.5% 

Población vulnerable por ingreso 1.4% 
Población no pobre y no vulnerable 3.9% 
Población con pobreza moderada 41.1% 
Población en pobreza extrema 25.1% 

 
Tabla 3 
 
 Así que en torno a los indicadores, llama 
la atención el que una cuarta parte de la 
población se encuentre en pobreza extrema. 
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Los tlahuicas: pérdida gradual de una lengua 
 
Tanto el teponaxtle como las varas de justicia 
que son instrumentos de rituales tlahuicas, en 
conjunto con la lengua representan los símbolos 
principales de identidad de dicha comunidad. 
  

En la actualidad, el catálogo nacional de 
lenguas incluye  a 11 familias lingüísticas de las 
cuales se derivan 68 agrupaciones, como se 
muestra a continuación. 

 
Familia Grupo Lengua 

actuante 
Oto-mague Oto-pameano Tlahuica 

 
Tabla 4 
 
 El tlahuica pertenece a la familia Oto-
mague, por ser un de las 11 lenguas que existen 
en el catálogo nacional y pertenece al grupo Oto-
pameano de las 68 lenguas en todo el territorio 
mexicano. 
 
 La lengua es uno de los elementos que 
constituyen la identidad, tanto a nivel individua l 
como colectivo, de esa manera y como resultado 
de políticas que devienen de lo internacional y 
recaen en lo nacional se trata de revitalizar las 
lenguas indígenas.  
 

Sabino (2010), quien es originaria de San 
Juan Atzingo argumenta que el español es la 
lengua dominante por ser la oficial, además de 
tener mayor número de hablantes y ocupar más 
espacios comunicativos en torno a las 
instituciones que son consideradas como 
formales, principalmente en las áreas  escolares, 
eventos políticos y públicos como eventos 
culturales, aunado a que a través de la lengua 
expresan funciones de construcción, 
transformación y transmisión social y cultura l. 
Además considera que la lengua tlahuica en su 
desplazamiento se puede identificar en tres 
etapas:  

 

Bilingüismo incipiente, seguido de un 
bilingüismo funcional y finalmente un 
monolingüismo en español, de la misma forma 
clasifica  en cuatro tipos de generaciones de 
acuerdo con el dominio de las dos lenguas. A 
continuación en la Figura 1 se observa la 
distribución generacional de hablantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 
 En esta figura se ilustra el proceso de 
deculturación lingüística actual de la comunidad 
tlahuica ubicada en el Estado de México. La 
pérdida gradual de la lengua conducirá de 
manera directa a la muerte cultural y lingüíst ica 
de la memoria colectiva e histórica de un grupo 
lingüístico que día a día se ve amenazado ante la 
eminente desaparición de su lengua.  
  
 
 
 

Primera generación, adultos de 
sesenta años en adelante, considerados 
bilingües incipientes, lengua materna 
la tlahuica y segunda lengua el 
español. 

La segunda generación, considerados 
bilingües, con una edad promedio de 
40 a 60 años y tienen el dominio de las 
dos lenguas al recibir y contestar los 
mensajes en lengua tlahuica. 

La tercera generación, ubicada como 
bilingües pasivos se encuentra entre 
los 30 y 40 años de edad, cuya lengua 
materna el español y pasividad en la 
tlahuica, es decir entienden la lengua 
pero no la hablan. 

En cuanto a la cuarta generación son 
niños y jóvenes considerados 
monolingües en español. 
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Spring (2007) define a este proceso como 
deculturalización y la describe como un proceso 
principalmente educativo para la destrucción de 
la cultura de la gente (genocidio cultural) y el 
reemplazamiento con una forma cultural nueva 
(dominante). 
  

La deculturación no es un proceso que se 
da principalmente en los espacios escolares, sino 
a nivel familiar, social y en el mundo que les 
rodea. Sin embargo, el ejercicio de implementar 
y ejecutar lo que marca la lengua como un 
derecho, pudiera contribuir a la conservación de 
la lengua. 
 
Conclusión  
 
A pesar de los esfuerzos por conservar la cultura 
tlahuica, no cabe duda de que continua la 
deculturación general de los tlahuicas y la 
asimilación al español, ya que en primer lugar, 
el gobierno, al darles a uno que otro tlahuica su 
casa de materiales de tabique y artículos del 
mercado, de esa manera no conserva su 
originalidad de las viviendas, es decir la el 
mercado global se encuentra inmerso en la forma 
de  habitar. 
  

En segundo lugar, se observa que las 
necesidades de sobrevivencia, llevan a algunos 
integrantes de la cultura  a emigrar, asimilándose 
así las ideas y lengua de la cultura dominante, el 
español. 
  

En tercer lugar, son, desde mi punto de 
vista, muy pocos los esfuerzo para recuperar la 
lengua a través de sólo cursos de verano y 
teniendo la práctica de los planes y programas 
emitidos por el gobierno en español. Asimismo, 
la vestimenta original esta desde hace tiempo en 
desuso y sólo en ocasiones especiales portan 
aparentemente dicha vestimenta, sin embargo el 
chincuente original es de lana y hoy compran la 
tela de cambaya, debido a que es más barata y no 
les cuesta trabajo hacerla  a ellos mismos. 

  Por lo tanto, factores, de índole tanto 
internos como externos como: la emigración, la 
inmigración, el mercado globalizado, la falta de 
reconocimiento a los pueblos indígenas, las 
políticas en torno a los pueblos que no son 
ejercidas, y la vergüenza a manifestar al exterior 
su bagaje cultural; coadyuvan a la deculturac ión 
de la comunidad linguïstica tlahuica,  pérdida 
gradual de la lengua, (a pesar de los intentos para 
la recuperación de lingüística-cultural) y, sí una 
unión a la cultura dominante (asimilación) en la 
práctica de la lengua ya que, mientras más 
población indígena existe, menor es la población 
que habla tlahuica y mayor la población que 
practica español. 
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