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RESUMEN ¿Por qué un Colegio, o para qué una 
institución de investigación o docencia cómo 
está? ¿Qué tiene de diferente? Para ello hay 

que remontarnos al modelo de Colegios. El objetivo es formar investigado-
res y hacer investigación. Por ello era necesario conformar una institución 
que en primer lugar, analizará los problemas para poder ofrecer soluciones 
originales; luego, era necesario enseñar a los alumnos las formas, métodos 
e instrumentos de análisis social y finalmente, la difusión y extensión de las 
actividades académicas. 

 

ABSTRACT Why a college? What is the aim of a research or teaching institu-
tion as this one? How is it different? The aim is to educate researchers and 
research. So, it is necessary to have an institution that develops different 
activities, as: first, analyze the problems to be able to offer original solu-
tions; second, teaching the students the paths, methods and tools of social 
analysis; finally, a cultural disseminations and extension of academic activi-
ties.   
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1 Creación de El Colegio Mexiquense 

Esta institución  nació el 1 de octubre de 1986. Su aparición está enmarcada 
en una época de profundos cambios que caracterizaron a la sociedad y so-
bre los cuales es necesario reflexionar para proponer alternativas y solucio-
nes coherentes con su realidad. Por esta razón es necesario también reco-
brar la continuidad de elementos esenciales que expliquen su propio proce-
so histórico. Así, su objetivo fundamental se ubica en el análisis y explica-
ción del pasado y el presente del Estado, sin descuidar el estudio de los 
problemas que plantea nuestra realidad nacional e internacional, que, en 
resumen, constituye el marco general y nuestra perspectiva final. 

Debo remarcar que el nacimiento de esta institución  responde a que, a 
partir de la década de los setenta, la investigación en Ciencias Sociales se 
vio apoyada institucionalmente porque proliferaron centros de educación 
superior en la provincia. Estos  cumplieron con el propósito de descentrali-
zar la investigación científica y humanística en México. Con la creación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1973 (CONACYT) empezó una 
nueva época de apoyo a los investigadores. El Secretario de Educación  
Pública  Fernando Solana, sugirió la descentralización de los principales 
centros de estudio de la capital, entre ellos las universidades, el Centro de 
Estudios Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIS-
INAH) y El Colegio de México. La idea tuvo acogida en varios estados de la 
República Mexicana. Muchos científicos opinaban que el estudio de un país 
tan multiforme como México no podía hacerse sólo en la capital, lejos de 
los objetos de estudio, únicamente a través de documentos, mapas, fotos, 
libros y decires como aseguró Luis González y González. 

Y nos preguntamos ¿Por qué un Colegio, o para qué una institución de in-
vestigación o docencia cómo está? ¿Qué tiene de diferente? Para ello hay 
que remontarnos al modelo de Colegios.  

El objetivo es formar investigadores y hacer investigación. Por ello era ne-
cesario conformar una institución que en primer lugar, analizará los pro-
blemas para poder ofrecer soluciones originales; luego, era necesario ense-
ñar a los alumnos las formas, métodos e instrumentos de análisis social y 
finalmente, la difusión y extensión de las actividades académicas. En esta 
primera etapa El Colegio Mexiquense se ha concentrado en fortalecer el 
área de investigación original y ahora está en la docencia, como un desarro-
llo natural. 

Se ha hecho necesario consolidar una planta de investigadores para que 
con el tiempo pueda, de manera sólida, ofrecer la instrucción que es princi-
pio y fin de toda institución de educación superior. 

 

2 La investigación a nivel regional 

Al empezar a realizar una investigación, nos planteamos primero qué es lo 
que vamos a analizar y segundo en donde lo vamos a desarrollar.  Así que el 
primer paso es la delimitación de la región de estudio, que no es una tarea 
fácil. Si en geografía “la región natural” ha sido superada y se insiste en la 
formación de territorios históricos, la concepción se complica, pues los es-
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pacios más bien se delimitan a partir de los seres humanos que los habitan. 
El resultado es que todo espacio concreto surge de las interacciones socia-
les que se desarrollan en su seno y de cómo estas se distribuyen en el terri-
torio, y no únicamente de factores  fisiográficos como antiguamente se 
pensaba. 

En el caso de la investigación en El Colegio Mexiquense A.C., nos hemos 
centrado en lo que ahora podríamos llamar el Estado de México, y yo en 
particular he realizado mis estudios como historiadora en el Valle de Toluca, 
lo que pomposamente se llama: investigación regional.   

Uno de los principales problemas a resolver en torno a la regionalización del 
valle de Toluca es delimitar sus alcances espaciales; si se circunscribe al 
área central de lo que se consideraba como “provincia Matlatzinca”, o a 
toda el área occidental del actual Estado de México. En mi opinión, y para 
efectos del estudio de lo regional, deben tener mayor peso las perspectivas 
y niveles de análisis del territorio, y no tanto la delimitación geográfica de 
éste, ya que son los acontecimientos los que determinan al territorio y no al 
contrario. La esfera regional, como en el caso del valle de Toluca, debe con-
siderarse como el resultado de las interrelaciones sociales.  

Lo primero que me cuestiono es la época en que se va a centrar el estudio, 
si es la vida del hombre en el mundo prehispánico o parto de la época no-
vohispana. En mi caso personal y centrada la investigación en la época vi-
rreinal. Aseguro que durante el virreinato, la distribución y organización del 
espacio siguió muchas veces el patrón prehispánico ya existente. Se busca-
ron indígenas que estuvieran acostumbrados a vivir en policía, con una or-
ganización jerárquica, social y económica suficientemente desarrollada para 
captar los recursos de la población mediante la simple superposición. Claro 
está que la idea se mantuvo en el centro de la Nueva España, pero, a medi-
da que pasaba el tiempo, sufrió acomodos y cambios profundos que gene-
raron su expansión. Surgieron entonces nuevos centros. Se establecieron 
poblados en los lugares que poseían recursos minerales (oro y plata), o en 
donde la tierra era fértil; otros más se fundaron con base en las demandas 
de los conquistadores o en las estrategias de expansión territorial de la 
Corona española. La diseminación de reales de minas, de fuertes y presidios 
militares, congregaciones y misiones de pueblos de indios, precedió a cual-
quier formación regional, pues definió las características particulares, 
económicas y sociales, de los asentamientos humanos y sobre todo de los 
nexos entre los individuos. 

Para que la organización del espacio se consolidara y diera vida a un es-
quema regional, fue necesaria la presencia de fuerzas, externas e internas, 
bajo cuya presión e impulso adquirieron dichas áreas forma y destino. El 
presupuesto implícito es que todo esquema regional es producto de las 
relaciones sociales de dominio prevaleciente en los sucesivos tiempos 
históricos de una región, de su densidad y estructuración. Lo importante es 
descubrir cómo son estas relaciones sociales de dominio en cada época y 
cómo cambian. 

En el caso del valle de Toluca, algunos mecanismos podrían aplicarse para el 
análisis de la integración regional: 
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1 La constitución de unidades económicas y sociales arraigadas en la 
región. Así se dio impulso a la formación de las encomiendas en el va-
lle de Toluca, donde los indios representaban la fuerza de trabajo 
abundante. 

2 El desarrollo de una economía compleja, interdependiente y difusa, 
basada principalmente en la producción agroganadera. 

3 Las fricciones y las pugnas que surgieron entre intereses metropoli-
tanos y regionales, sobre todo en relación con el control del comer-
cio, la producción agroganadera y minera. 

4 La creación de un mercado interno y de rutas de comercio, determi-
nantes en el desarrollo de la región, gracias a las relaciones con la 
ciudad de México y con el Bajío. Ser el eje de enlace entre estas dos 
áreas, dio como resultado el surgimiento de economías interdepen-
dientes que se fortalecieron mutuamente. 

5 El cambio de la organización socio-espacial y evolución de la misma, 
producto de la creación y/o  desarrollo de centros urbanos, construc-
ción de las rutas comerciales, determinan dentro y fuera del valle de 
Toluca. 

6 Una demanda externa de alimentos, en el valle de Toluca sería la del 
maíz para la metrópoli del virreinato. 

7 El elemento más constante  fue la relación entre la metrópoli-colonial 
y el valle de Toluca; como una región privilegiada en el modelo de 
sector externo, el espacio se organizó “volcado hacia fuera”. Este 
centro fue apéndice o extensión de una economía que le daba unidad 
y sentido. La relación metrópoli-colonia marcó la pauta. Todos los 
caminos y las vinculaciones del valle convergían a la  ciudad de Méxi-
co, de donde salían a Veracruz y de ahí a España (Jarquín, 1990: 12-
13). 

Con base en estos mecanismos puede establecerse que el valle de Toluca, 
es una región específica para la investigación histórica,  aunque no es senci-
llo precisar las modalidades con las que dichos factores se interrelacionan, 
se entrelazan y se determinan mutuamente. Aquí reside ciertamente un 
reto para la explicación histórica. 

En una contribución reciente se enumera una serie de lineamientos que 
debería abarcar una historiografía regional profunda:  

A Estudiar los procesos históricos introduciendo sistemáticamente el 
espacio como un elemento analítico;  

B  el objeto de estudio de la historia regional será la sociedad regional;  

C  el espacio regional estaría determinado por la sociedad regional  y no 
a la inversa;  

D  la sociedad regional y el espacio que ocupa son segmentos de una 
sociedad de un espacio más amplio, y  
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E  la sociedad regional y el espacio que ocupa cambia con el tiempo 
(Miño, 2002: 882). 

3 Propuestas para el estudio histórico del valle de Toluca 

En la porción más elevada del centro de la República Mexicana, se encuen-
tran tres valles muy espaciosos el valle poblano-tlaxcalteca, el de México al 
oriente y el de Toluca al occidente. Están situados en la parte austral del 
Altiplano mexicano y en el eje volcánico o sistema tarasco-nahua (paralelo 
19). Estos valles son amplios y distintos, pero los une el hecho de ser los 
recintos geográficos que rodean el corazón del México central.  De los tres 
valles, el de Toluca es, con 2,680 metros sobre el nivel del mar, el más ele-
vado no sólo de ellos, sino de todo México. 

Los valles de México y Toluca están separados por el Sistema Orográfico 
Central que comprende la Sierra de las Cruces, el Monte Alto, el Monte 
Bajo, el cerro Xocotitlán, la Sierra de San Andrés, que sirven de frontera a  
las cuencas de los ríos Pánuco hacia el este (Golfo de México) y Lerma hacia 
el oeste, que nace en Almoloya del Río en la comarca toluqueña y desem-
boca en el Océano Pacífico. La configuración del valle de Toluca es muy 
sencilla: “es un verdadero valle estrecho y alargado orientado de sureste a 
noroeste. Por este último punto se comunica con el Bajío que es su conti-
nuación” (García Martínez, 1976: 29). 

El área geográfica del valle de Toluca ha sido el soporte de múltiples prácti-
cas sociales. Se pueden identificar relaciones humanas de diversos tipos 
entre los grupos étnicos que habitaron el valle, antes de la llegada de los 
españoles: como los otomís, matlatzincas, mazahuas y nahuas. Cada grupo 
conservó espacios geográficos específicos, de tal manera que, si seguimos 
una línea imaginaria que parta del norte del actual Estado de México, desde 
Xilotepec, hacia el sur por Xocotitlán; los habitantes son otomís y             
mazahuas; bajaría nuestra línea a la región del río Lerma; poblado por ma-
tlatzincas, Toluca, Tenancingo y Zumpahuacán. Si bien sus lenguas eran 
diferentes tenían una base cultural común, la mesoamericana.  

Son precisamente aspectos como los señalados anteriormente los que pue-
den comenzar a perfilar al territorio del valle de Toluca como un “espacio 
regional”, ya que cuenta con los dos elementos constitutivos básicos de una  
región histórica como tal, debido a que es una extensión territorial en la 
que se han desarrollado distintos procesos históricos con dinámica propia, 
así como características socioeconómicas y culturales de índole también 
particular, correspondientes a sociedades regionales relacionadas entre sí, 
pero que no dejan de formar parte de la nación. Estas primeras característi-
cas han permitido la formulación de análisis y descripción de procesos so-
ciales desde distintas perspectivas teóricas. 

Metodológicamente, el soporte está en el llamado análisis regional, que en 
el caso del valle de Toluca, es un espacio privilegiado de análisis e investiga-
ción ligado a la concepción de una localidad sui géneris, pues si bien algunas 
áreas son: 

conocidas por el nombre de su ciudad capital –por ejemplo, la región de Puebla y de 
Guadalajara– mientras otras son designadas por ciertos términos generales no liga-
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dos a una cuidad específica –el Bajío, la Huasteca, el Noroeste, la región azucarera de 
Morelos– (Young, 1991: 97-100)

1
. 

En cambio el de Toluca no está circunscrito a la ciudad de Toluca, sino a sus 
peculiaridades, porque no solamente nos habla de lo que es, sino de lo que 
opera en ella. 

Acercarnos con base en estos lineamientos al estudio del valle de Toluca 
implica tomar en cuenta las siguientes propuestas:  

1 Identificar las características del medio geográfico, así como las 
prácticas sociales de identificación, apropiación y manejo de su terri-
torio.  

2 Explicar la formación y evolución de la estructura de la sociedad re-
gional. 

3 Estudiar los patrones de  evolución y distribución de los asentamien-
tos humanos, a través de las formas de concentración demográfica y 
de los flujos migratorios.  

4 Analizar la formación, el funcionamiento y las transformaciones de 
las actividades productivas y las estructuras de mercado. 

5 Examinar la localización de las actividades económicas generadoras 
de cierta distribución de ingresos y por consiguiente de ciertos proce-
sos de acumulación de capital en el territorio. 

6 Identificar la composición de los núcleos de poder y sus transforma-
ciones, así como el margen de autonomía (y la lucha por adquirirlo) 
que éstos poseen en la toma de decisiones cruciales para su región. 

7 Identificar, caracterizar y valorar el peso que las tradiciones, la vida 
cotidiana y las formas de “pensar y de sentir” tienen como elementos 
integradores de la identidad y la dinámica regional a lo largo del 
tiempo y ante los fenómenos de aculturación o intercambio cultural 
(Cariño, 1998: 75). 

 

4 Conclusiones 

Existen varias ventajas en el estudio regional del valle de Toluca como mar-
co privilegiado de análisis. Primero, por las dimensiones del área de estudio 
y la relativa homogeneidad, lo que permite un análisis más exhaustivo, que 
sería difícil de realizar cuando se eligen unidades demasiado grandes y 
heterogéneas. Segundo, se pueden aplicar métodos comparativos con re-
giones bien estudiadas, que lleven a sólidas generalizaciones.  

Tercero, en este ámbito, las acciones y las interacciones entre los grupos 
humanos y el territorio se muestran más definidas. Cuarto, es posible hacer 
un estudio de larga duración: la evolución de una sociedad regional en va-
rios niveles estructurales, como el demográfico, el económico, el social, 

                                                           
1
 Acerca de esas regiones véanse las contribuciones de Antonio Escobar, Mario Cerutti y 

Horacio Crespo. 
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político y otros. Quinto, el estudio regional favorece el uso de materiales 
inéditos, poco conocidos, y de documentos disponibles que no han salido a 
la luz por pertenecer a archivos de difícil acceso al investigador. Los reposi-
torios municipales son, desde este punto de vista, la referencia más inme-
diata. 

Todas estas ventajas y justificaciones están dadas con base en la esfera 
regional del valle de Toluca, siempre y cuando no se aísle del resto, ni se 
restrinja en los análisis, pues el marco regional tiene más  valor en la medi-
da de que se trascienda y conforme totalidades más amplias. El conoci-
miento de la historia de los mecanismos sociales, económicos, demográfi-
cos y políticos del valle de Toluca, permiten emparentarla y distinguirla de 
la historia de la sociedad que lo engloba. A la vez, contribuye al mejor  en-
tendimiento del proceso histórico general. Los procesos de las regiones 
implican cambios continuos; como consecuencia, los historiadores deben 
reconstruirlos en el largo plazo para explicar cómo derivaron en la estructu-
ra y funcionamiento que se observa en la actualidad en cada una de ellas.  

Desde luego, el establecimiento de la frontera entre historia nacional e 
historia regional es uno de los problemas que con mayor frecuencia se pre-
senta. El criterio que se debe de seguir es el de controlar el uso de  los 
acontecimientos históricos propios del ámbito nacional para explicar los 
fenómenos regionales, evitando adoptar de forma automática la secuencia 
de aquéllos como hilo conductor; y recurrir a ellos sólo en la medida en que  
otorguen mayor inteligibilidad a los móviles y las circunstancias de los acto-
res locales.  

Cabe aclarar que en los últimos años el proyecto de estudios regionales de 
México continúa despertando un interés cada vez mayor entre los científi-
cos sociales, nacionales y extranjeros. La aparición de numerosas obras 
especializadas que dan cabida a estas preocupaciones es una muestra de 
ello. Así, la perspectiva de estudios locales, estatales o regionales reafirma 
el mosaico cultural y geográfico que caracteriza a México.  

En resumen, la historia regional debe plantearse en términos del acerca-
miento privilegiado al objeto de estudio, más que de una disciplina dotada 
de un cuerpo metodológico y conceptual definido. Al contrario, las regiones 
varían en función de las disciplinas, que son la matriz del análisis regional o 
espacial, de manera que este está al servicio de problemas e hipótesis por 
investigar. 

Por último, como historiadora nos encontramos en una posición peculiar; 
pero no desconocida; de estar operando con un concepto complejo antes 
de definirlo. Una de las cuestiones que intenté abordar aquí fue que las 
regiones son hipótesis por demostrar. La interrogante que queda en el aire 
es saber si ¿podrá el análisis regional cumplir realmente con todo aquello 
que le piden todos sus sostenedores más ardientes? 
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