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INTRODUCCIÓN 

 

La UNESCO define el patrimonio como "nuestro legado del pasado, lo que vivimos hoy y lo 

que transmitimos a las generaciones futuras". El patrimonio material hace referencia a los 

monumentos y objetos tangibles que contienen un valor cultural e histórico digno de 

salvaguardar mientras que el patrimonio inmaterial se refiere a "las prácticas 

representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades "que pertenecen a comunidades 

y están en manos de miembros específicos (Cominelli & Greffe, 2012). Ambos tipos de 

patrimonio son factores de desarrollo, identidad, creatividad de las culturas a las que 

pertenecen y marcan los escenarios naturales, culturales, históricos y económicos de una 

sociedad por lo que su conservación, su protección y valoración es crucial para los grupos y 

comunidades que incorporan este patrimonio y para toda la humanidad cómo fuente de 

enriquecimiento cultural (Vecco, 2010).  

Los textiles artesanales, dependiendo el proceso de su producción y el significado y 

conocimientos culturales alrededor de ellos, pueden ser considerados como un recurso 

compartido por un grupo de personas y vulnerable a dilemas sociales (Cominelli & Greffe, 

2012) parte del patrimonio cultural (Sae-Wang, 2015). Los textiles artesanales son el 

principal elemento de desarrollo económico de la comunidad de Teotitlán del Valle, en los 

procesos para su elaboración se utilizan diversos productos naturales y técnicas que 

resguardan elementos culturales zapotecos. La producción artesanal de textiles en la 

comunidad de Teotitlán del Valle es un fenómeno en constante cambio de transformaciones 

económicas, sociales y culturales que deben ser comprendidas desde épocas prehispánicas 

ya que dictan la transformación del paisaje y el futuro de la comunidad .Éste futuro incierto 

preocupa a la comunidad en la actualidad, la cual se encuentra en una pérdida exponencial 

de motivos y técnicas zapotecas ancestrales, se han visto en la necesidad de buscar 

alternativas para recuperar los elementos culturales de su paisaje en mejora de su desarrollo 

económico y cultural. 

Los textiles artesanales zapotecos se encuentran en una situación de vulnerabilidad que 

necesita ser resguardada para el bien de la comunidad. La pérdida de elaboración de textiles 
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artesanales puede significar pérdida de identidad. La crisis de identidad desencadena la 

ruptura en la historia, desestabilizaría la continuidad de la obra de los ancestros, pone en 

riesgo los sistemas de conocimientos transmitidos, impide asumir el pasado y la capacidad 

de proyectarlo a un nuevo futuro. La pérdida de identidad cultural o alguno de sus elementos 

como los textiles provoca un estancamiento del sentido a la marcha de una colectividad 

(Villoro, 1998). Se requiere conocer el nivel de identidad asociada a ellos e identificar los 

elementos relacionados al paisaje para comprender éste fenómeno.  

 

Si bien se han realizado algunos estudios específicos antropológicos o de diseño en la 

comunidad de Teotitlán del Valle, la problemática no es atendida, es necesario un estudio 

integral de los textiles como patrimonio cultural dentro de un paisaje, elemento motor de su 

desarrollo y de la salud ambiental de la comunidad. 

Este proyecto de investigación se desarrolla mediante el objeto de: Los procesos de 

elaboración artesanales ancestrales en la producción de textiles zapotecos en Teotitlán del 

Valle, Oaxaca, el cual tiene como importancia el rescate del patrimonio cultural paisajístico 

de la comunidad y cuyo campo de acción es la optimización de los procesos textiles 

artesanales de la comunidad de Teotitlán del Valle por medio de técnicas inducidas de alto 

valor científico-tecnológico.  
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I.  ANTECEDENTES 

A. Zona de estudio 

1. Teotitlán del Valle 

Teotitlán del Valle es una comunidad indígena Zapoteca que en náhuatl significa “Ciudad de 

Dios” aunque también es síncopa de la palabra Teocaltitlán, que significa “Entre la casa de 

Dios” (teo-dios, calli-casa y titlán-entre). En zapoteco recibe el nombre de “Xaaguía”, que 

quiere decir “al pie del monte”. Seguramente debido a su ubicación rodeada de altas 

montañas, en especial la llamada Picacho de culto al dios Quetzalcóatl, quien se cree los 

acompaño en su fundación. Teotitlán del Valle pertenece a los Valles Centrales de Oaxaca, 

México se encuentra a una altura de 1600 m.s.n.m, éste municipio pertenece a la cabecera de 

Tlacolula. 

 

Figura 1. Ubicación de Teotitlán del Valle dentro del Estado de Oaxaca Fuente: 

www.teotitlan.com/contact.html. 

 

El tipo de vegetación que se encuentra en el municipio según el plan de desarrollo redactado 

por los pobladores es: bosque de coníferas latifoliadas con vegetación secundaria y selva 

caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria, donde predominan árboles como el 

pirúl, pino y encinos; anteriormente se encontraba el cedro, sin embargo, en la actualidad se 

puede considerar que esta especie está en peligro de extinción. Predominan dentro de esta 

vegetación flores como la bugambilia, cempaxúchitl y flor de mayo, existen también plantas 

de uso comestible como es la guía de calabaza, chepíl, quintoníl, epazote, hongos, pitiona, 
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hierba santa y hierba buena; plantas exóticas de uso ornamental como el huele de noche y de 

uso medicinal como el eucalipto y palo de sal (Plan municipal de desarrollo Teotitlán del 

Valle, 2009). 

La comunidad de Teotitlán del Valle se administra por usos y costumbres. La estructura se 

conforma alrededor de: la Asamblea comunitaria, la Autoridad tradicional, los Comités 

sectoriales, el Consejo de ancianos, la Participación de la población bajo la forma de 

prestaciones dadas a la comunidad (Mendoza, 2011). Aunque la organización sigue 

defendiéndose como usos y costumbres, la aparición de los partidos políticos amenaza 

paulatinamente este tipo de organización. 

En el sector de abasto, cuenta con un mercado público, un mercado de artesanías, misceláneas 

en toda la comunidad y tiendas comunitarias. Cuenta además con el Museo Comunitario 

Balaa pee gullash, denominación zapoteca que significa “Sombra del pueblo antiguo”, 

fundado en 1992 con el objetivo de preservar la riqueza cultural y arqueológica de la 

comunidad. Su administración está a cargo de un comité electo en asamblea general 

(Hernández-Díaz, 2012). Desde el 2017 cuenta con el Centro Cultural Comunitario de 

Teotitlán del Valle realizado por el despacho de arquitectura Productora en colaboración con 

sus habitantes, el gobierno del estado de Oaxaca y las instituciones INAH, INBA y 

CONAGUA. Este centro cultural es acreedor de distintos premios y gestionado por un comité 

comunitario. 

La comunidad de Teotitlán cuenta con vestigios arqueológicos de pirámides alguna vez 

construidas al dios Quetzalcóatl y otras deidades prehispánicas zapotecas.  Mismas que 

fueron destruidas con la llegada de los españoles y sobre las cuales se edificaron los templos 

católicos durante la colonización. Aun cuando desde la colonia se practica el cristianismo, 

como comunidad indígena zapoteca, en Teotitlán del Valle, se observan las esencias del 

concepto de La Sagrada Dualidad del mundo indígena (León-Portilla, 2012), algunas 

creencias, deidades, ritos y costumbres prehispánicas siguen vigentes. El chamán es una 

figura de respeto y misticismo esencial de la comunidad, los antiguos zapotecos de Teotitlán 

del Valle.  
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 Figura 2. Teotitlán del Valle dentro del Estado de Oaxaca. Fuente: Propia autoría. 

 

Entre las expresiones culturales, la danza es un compromiso colectivo-individual, que no sólo 

tiene connotaciones religiosas y culturales sino también políticas dentro del sistema de cargos 

(Hernández-Díaz, 2012). La danza más representativa es la “Danza de la Pluma” que narra 

la lucha entre soldados españoles y guerreros al mando de Moctezuma que bajo un esquema 

teatral. Las peregrinaciones son elementos culturales de participación comunitaria. Son 3 los 

lugares en los que se llevan a cabo peregrinaciones: Gie Betz, conocido como el Picacho, Gie 

Blie Xnuazh, conocida como La Cuevita y Cristo Grande, una casa particular donde se exhibe 

este Cristo. Las fiestas patronales son grades celebraciones que la comunidad realiza y son 

cuatro; la de La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida también como la 

fiesta del pueblo, Navidad, al Rosario de la Virgen María y a la Virgen de Guadalupe. Las 

fiestas son parte de la organización social y de la fe religiosa (Hernández-Díaz, 2012) de la 

comunidad. De entre las fiestas más sobresalientes se encuentra la de la “Contentación”, 

fiesta realizada para recompensar un poco el “agravio” de no pedir apropiadamente su mano 

y el consentimiento de los nuevos consuegros.  

 

Según el INEGI, la comunidad de Teotitlán del Valle cuenta con un grado de marginalidad 

municipal y estatal alto-medio con un porcentaje de pobreza alrededor del 30%. El municipio 

también se distingue por presentar un alto índice de migración con tendencia al incremento, 

principalmente hacia los Estados Unidos de América (Hernández-Díaz, 2012). El fenómeno 

de migración en Teotitlán del Valle ha aumentado durante el paso del tiempo, el municipio 

registró un saldo migratorio (incluyendo los movimientos migratorios del Estado de Oaxaca, 
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hacia las otras entidades de México y hacia el extranjero) de 170 habitantes entre 1995 y 

2000; y de 315 habitantes entre 2000 y 2005, que corresponde respectivamente a 3,06 % de 

la población del 2000 y el 5,62 % de la población del 2005 (Mendoza, 2011). 

 

En cuanto al sector económico, existen factores de impulso como la infraestructura, las 

escuelas, la carretera que acerca al turismo de Oaxaca al pueblo.  Otro factor de desarrollo 

económico importante es la producción de textiles artesanales. La comunidad cuenta con 

aproximadamente 10000 habitantes y la elaboración de artesanías textiles es la actividad 

económica a la que se dedica de alguna manera más del 80% de la población. La actividad 

artesanal textil probablemente surgió como alternativa ante la escasez de tierras agrícolas, las 

condiciones ecológicas y su ubicación geográfica, la historia de la comunidad y hoy en día 

son  fundamento de la economía local y estatal en relación con el turismo que visita la zona. 
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B. Marco Teórico 

 

1. Patrimonio Paisajístico 

 

Las primeras acepciones de patrimonio hacen referencia al concepto de herencia, incluso la 

UNESCO definió el patrimonio como "nuestro legado del pasado, lo que vivimos hoy y lo 

que transmitimos a las generaciones futuras" legado que cuenta con un valor digno de 

conservarse, después con el paso del tiempo se incluyen los bienes económicos y sociales 

(Pessoa, Deloumeaux, & Ellis, 2009)  que se encuentran en constante cambio y puede ser 

tangible e intangible (Axelsson et al., 2013 Colantonio, 2007). 

 

En cuanto al paisaje, este concepto surge a partir de la crisis ambiental, esta relación 

evidentemente deteriorada del hombre con su entorno que lo llevan a percibir el territorio, no 

sólo como un espacio sino como un sistema, por lo que en esos inicios la ecología aparece 

como la ciencia que más capacidad posee a integrar ese concepto, en 1992 en la Cumbre de 

Río, se comienza a enriquecer el mismo al señalar que se debe de poner atención a los 

procesos sociales, económicos y culturales desarrollados en ese espacio, en 1993 Corraliza 

define el paisaje como el territorio percibido con toda la complejidad psicológica y social , 

esto le agrega una característica importante, el grado de percepción y la necesaria presencia 

de un sujeto que lo pueda percibir. El Consejo de Europa (1996) señala que la amplitud y 

complejidad del campo de estudio paisajístico obedece a que el paisaje es tanto una visión 

como una realidad, y ambos se encuentran en constante construcción en su forma y función 

(Bandarin & van Oers, 2012, Pendlebury, Short & Roders, 2012, Zhang et al., 2015). Debido 

a esta complejidad y constante cambio, para su estudio, el patrimonio paisajístico deberá 

abordar desde una comprensión multi e interdisciplinaria (Sowińska-Świerkosz, 2017).  

 

En 1999, la Convención de Florencia se refiere a paisaje como cualquier parte del territorio, 

tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores 
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naturales y humanos y de sus interrelaciones”, dónde la palabra cualquier es un factor 

indistinto, es decir no necesita de una estética determinada, y hace referencia a las 

interrelaciones entre los diversos factores que en se encuentran. Como ha señalado Antrop, 

paisaje puede ser concebido como un concepto de síntesis e integración, donde tanto la 

realidad físico-material y los valores existenciales inmateriales desempeñan un papel 

importante (ANTROP, 2006). Es por ello que los paisajes son sistemas integrales basados en 

interrelaciones y conexiones entre los distintos elementos que lo conforman. 

 

Los paisajes son estructuras vivas donde un determinado grupo de personas construye 

relaciones con su entorno y administra los recursos naturales en él, la estética también tiene 

que ver con el paisaje y en el ámbito cultural el valor digno de conservarse es en la mayoría 

de casos y de primera instancia estética. Cada paisaje es interpretado de manera diferente por 

diferentes culturas, a través del tiempo y en todo el mundo. Entonces, simplemente 

identificando paisajes culturales naturales y en el caso de los Patrimonio Mundial 

reconociendo en ellos los "valores" calificativos, estamos en la práctica ya reuniendo lo 

conceptual y lo tangible (Fowler, 2002). En el caso de los paisajes indígenas es deber del 

investigador reconocer los valores calificativos del paisaje a estudiar. 

Las interacciones dinámicas entre fuerzas naturales y culturales cambian paisajes, 

impactando no solo el ambiente físico, pero de manera importante las percepciones de las 

personas y valores que afectan las formas en que los paisajes son posteriormente formado y 

usado (Antrop, 2005). La percepción actúa en el paisaje como un elemento clave, el 

observador del territorio delimitado percibe su entorno de manera específica crea sistemas 

de conocimientos y cultural que dictan su comportamiento y el manejo de recursos. 

En este trabajo el patrimonio paisajístico será abordado como un sistema complejo 

entretejido por diferentes elementos tangibles a partir de un territorio observado y delimitado 

e intangibles a partir del significado  de identidad territorial y afinidad conferido a ese 

territorio por cierto grupo de personas, conformando un tejido holístico, histórico, valioso y 

difícilmente renovable. Dentro de este tejido las interacciones Paisajes, Patrimonio y Cultura 

son inseparables, se llevan a cabo de dos maneras: - el marco del conocimiento 

correspondiente al espacio-tiempo asociados a los requisitos, creación y utilización de los 
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objetos culturales considerados; - el marco de valorización correspondiente al espacio tiempo 

asociados a la vigilancia, conservación y fruto de los objetos culturales como emergentes del 

conocimiento (Mascari, 2009). 

 

2. Patrimonio Cultural 

 

El concepto de patrimonio cultural es muy amplio, incluyendo: patrimonio construido, 

fisonomía del paisaje, así como diversos valores culturales intangibles (Sowińska-Świerkosz, 

2017) como expresiones, practicas, representaciones, conocimientos y habilidades que posee 

una sociedad en específico y que es un bien en constante transformación digno de conservar 

para beneficio de la humanidad (Cominelli & Greffe, 2012). Además, el patrimonio cultural 

también es visto como una ventaja suave, que proporciona a las ciudades una identidad única 

en su competencia por los mercados globales (Sowińska-Świerkosz, 2017) y pueden ser 

factores de mejora económica y fortalecimiento de la identidad (Mascari, 2009). 

 

Los pueblos indígenas son una parte significativa e importante de la humanidad. Su 

herencia, sus formas de vida, su mayordomía de este planeta y sus conocimientos 

cosmológicos son un tesoro invaluable para todos nosotros. 

 

En México se ha reconocido la herencia cultural en la constitución, donde se señala el 

patrimonio tangible en sus manifestaciones materiales arqueológicos, históricos, artísticos y 

paleontológicos (Williams-Beck) como interés nacional y aunque no considere el patrimonio 

intangible, algunas leyes de estados ya plantean ambas vertientes.El elemento más 

sobresaliente del patrimonio intangible es la cultura, considerada como un conjunto de 

valores, ideas, conocimientos, percepciones, creencias, pautas de comportamiento y 

aspiraciones de grupos y colectividades, que se ve reflejado en el territorio, por lo que la 

cultura es un elemento esencial para el estudio del paisaje.La cultura es un elemento inherente 

al patrimonio y al paisaje, ambos consideran los aspectos culturales como elementos dignos 
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de conservar y favorecer. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su 

patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores 

en que encuentran fuente de inspiración creadora (UNESCO, 1982). 

El ser humano interacciona constantemente con su territorio, construye relaciones y 

emociones alrededor de él, es decir, valoraciones sociales y culturales (Tarroja, 2009 y 

Mascari, 2009), es así como el territorio es una expresión apreciable de la cultura de un cierto 

grupo de personas, esta expresión se encuentra en constante cambio ya que el territorio se 

transforma de acuerdo a las necesidades de cierta población. Gracias a esta expresión 

apreciable reflejada en el territorio se puede deducir que el cuidado y conservación del mismo 

implica el cuidado de su propia cultura. En el estudio del paisaje, es elemental el 

conocimiento de las relaciones entre el territorio y el significado que un conjunto de personas 

le atribuye para comprender la estructura y uso del territorio, este objetivo puede llevarse a 

cabo por medio de una conexión con la cultura del lugar, situando al investigador cada vez 

más de los intereses locales (Rubin, 2010).  

 

La UNESCO (1999) establece tres categorías conceptuales para clasificar los paisajes 

culturales de acuerdo a su uso los cuales son: 'diseñado', 'orgánicamente evolucionado' o 

Modelos 'asociativos'. Cada paisaje es distinto y puede clasificarse en una o más categorías 

y los modelos asociativos se refieren en específico a los sistemas de conocimiento, 

percepciones, creencias culturales y espirituales que determinado grupo de personas 

construye alrededor de los elementos que los rodean. Uno de los beneficios a largo plazo más 

importantes de la inclusión de paisajes culturales bajo la Convención de Patrimonio Mundial 

es que debería ayudar a promover en todas partes mayor conciencia de los problemas del 

paisaje en general, y de paisajes culturales en particular (Fowler, 2002) es por ello que este 

estudio se centrará en aspectos culturales de la comunidad de Teotitlán del Valle. 

 

El paisaje cultural está formado a partir de un terreno de un grupo de cultural Sauer (1925). 

La cultura es el agente, lo natural el medio, el paisaje cultural es el resultado. Un paisaje 

cultural indígena es un lugar valorado por un grupo indígena (o grupos) debido a su largo y 

relación compleja con esa tierra. Expresa su unidad con el entorno natural y espiritual. Eso 
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encarna sus conocimientos tradicionales espirituales, usos de la tierra y ecología. Parks 

Canada (2000) menciona que el paisaje es transformado en orden a la cultura de un grupo de 

personas, que en el presente estudio específico son artesanos indígenas zapotecas de la 

comunidad de Teotitlán del Valle, Oaxaca quienes modifican su paisaje, los elementos que 

intervienen y el cómo es la pregunta a responder en el presente trabajo. 

 

3. Textiles artesanales como Patrimonio cultural 

 

Como ya se ha mencionado, la dinámica cultural afecta también al ámbito del patrimonio. 

Los elementos culturales de las comunidades son también atracciones para los extranjeros y 

han sido en ocasiones elementos de desarrollo económico.  No sólo cuadros y monumentos, 

sino fiestas y tradiciones, procesos productivos y culturas enteras se han convertido en 

espectáculos, en artículos de consumo…hasta el punto que, para muchas comunidades se ha 

convertido en el único modus vivendi (Llorenc Prats, 1997).  

Los textiles artesanales son “manifestaciones tangibles del patrimonio cultural inmaterial,  

por lo que los textiles como patrimonio cultural debe ser gestionado y apropiado por la 

comunidad, no debemos olvidar que las sociedades serán las únicas que podrán decidir de 

qué manera será su desarrollo.  

Los textiles no sólo son un elemento tangible sino también intangible, ricos en simbolismos, 

materiales, técnicas culturales y conocimientos ancestrales que deben ser preservados para el 

bien de la humanidad y de la identidad de la comunidad. 

Aquellos objetos que guarden estas expresiones, habilidades y conocimientos acerca de sus 

culturas deben ser resguardados, existen estudios que aseguran (Sae-Wang, 2015) que los 

textiles juegan un papel trascendental en la cultura de las comunidades y los sistemas sociales 

ecológicos, históricos y de identidad que dentro de ella se llevan a cabo y que son reconocidos 

como valioso y en necesidad de transmitirse a las generaciones siguientes.  
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4. Percepción 

 

El concepto de percepción se ha ido desarrollando desde Grecia antigua cuando Platón 

enunciaba la que el alma incursaba la percepción y Aristóteles aborda la asociación de 

eventos e ideas por medio de ella. Posteriormente Descartes también enfatizó el papel del 

alma al hablar de la percepción. En 1826, J. Müller en la "ley de las energías nerviosas 

específicas" enuncia que las cualidades de la percepción no se deben a los objetos, sino a las 

características de cada una de las vías sensoriales (García, 2016). 

 

Desde el enfoque de algunas teorías como el estructuralismo se entiende la percepción como 

el resultado de la unión de los diferentes elementos sensoriales básicos (“átomos 

sensoriales”). Sin embargo, la información sensorial cambia constantemente, por lo que la 

percepción ha de verse “complementada” con la información procedente de la experiencia 

pasada, que actuaría como contexto asociativo. Y desde la teoría de Gestalt se enuncia la 

experiencia perceptiva fenomenológica, afirmando que ésta se caracteriza por su globalidad 

(“el todo es más que la suma de las partes”) y su estructuración (García, 2016). 

 
Desde la psicología se define percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en 

torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización 

(Vargas, 1994). 

 

 

5. Percepción y paisaje 

 

La percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener 

información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los 
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sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente 

(García, 2016). 

 

El ambiente en la definición anterior no se refiere solo a los factores naturales sino a todos 

los factores que inciden a un individuo, estos factores además de naturales pueden ser 

sociales, culturales, económicos, etc., que forman parte de un sistema complejo en que cada 

uno de éstos factores interactúan entre ellos e inciden en distintos niveles a un individuo, o a 

un grupo de individuos, el ambiente en este proyecto es el paisaje, es por ello que en el estudio 

del mismo la percepción juega un papel fundamental.      

 

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de 

categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los 

referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas experiencias 

sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la 

concepción colectiva de la realidad. La herramienta de análisis de discurso permite por medio 

de categorías alcanzar conclusiones y reflexiones acerca de temáticas específicas, y con ello 

el conocimiento de la percepción de los actores con el paisaje. 

 

 

 

6. Percepción y patrimonio cultural 

 

Las interacciones dinámicas entre las fuerzas naturales y culturales cambian los paisajes, 

afectando no solo el entorno físico, sino también las percepciones y los valores de las 

personas que afectan las formas en que los paisajes se configuran y utilizan posteriormente 

(Antrop, 2005). 

La cultura está íntimamente ligada al paisaje, los individuos transforman su paisaje en orden 

a sus costumbres, creencias y sistemas de conocimientos el estudio del paisaje implica en su 

proceso de acercamiento el estudio de la cultura.          
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Existen casos de estudio sobre las percepciones del paisaje como Hamish Fyfe en su trabajo 

Evolving energy landscapes in the South Wales Valleys: Exploring community perception 

en el que en la búsqueda de este conocimiento de la percepción se aplicaron entrevistas 

abiertas cuyas transcripciones se examinaron en detalle de principio para identificar temas 

de las categorías y poder analizarlos y posteriormente llegar a reflexiones y conclusiones 

sustentadas cuantitativamente y cualitativamente (Llewellyn et al., 2017) la herramienta de 

análisis de discurso ha demostrado en trabajos como este su efectividad en la búsqueda del 

conocimiento de percepción. 

La percepción es considerada como biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 

estímulos y sensaciones (Vargas, 1994). La percepción de los factores del paisaje transforma 

la cultura de un conjunto de personas que a su vez construyen interrelaciones, es de nuestro 

interés en este estudio el acercamiento y la descripción estas interrelaciones en la comunidad 

de Teotitlán del Valle. 

 

 

 

C. Justificación 

 

Los textiles artesanales pueden ser representaciones de sistemas de conocimiento y 

escenarios naturales de una comunidad en específico, en el caso de la identidad existen 

estudios que colocan a los textiles como iconos culturales pueden ser factores que propicien 

un mejoramiento de la identidad a la que pertenecen (Sae-Wang, 2015), la ausencia o 

existencia de identidad puede ser identificada y evaluada para su promoción en beneficio de 

la comunidad y de la humanidad. Existe una falta de metodologías para medir el nivel de 

identidad referente a los elementos patrimoniales y no existe un consenso entre los 

investigadores respecto a que indicador sería el más útil para evaluar, proteger y vigilar el 

patrimonio cultural (Sowińska-Świerkosz, 2017) sin embargo, se citan métodos y 

herramientas que ayudan a la comprensión de éste objeto. 
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Es necesario el establecimiento de vínculos y relaciones que permitan su abordaje para la 

contribución a la conservación del patrimonio paisajístico. Así cómo alcanzar la lectura de la 

realidad de la comunidad ante el fenómeno de perdida de elementos culturales y su relación 

identitaria que requiere de profundización e introspección. 

 

 

D. Objetivo 

Identificar las tecnologías tradicionales que sustentan el patrimonio cultural textil zapoteca 

de Teotitlán del Valle para diseñar e implementar estrategias de conservación mediante 

aportes tecnológicos y científicos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Describir el patrimonio cultural textil de Teotitlán del Valle y su evolución histórica para 

identificar la incorporación de los procedimientos, materiales y tecnologías de cada época y 

obtener así una explicación del estado actual. 

2.- Analizar la percepción cultural de la comunidad de productores de textiles de origen 

zapoteca para describir el valor patrimonial del proceso, diseño y prácticas culturales 

relacionadas con las tecnologías tradicionales  

3.- Diseñar e implementar prácticas tecnológicas con sustento científico en la elaboración de 

textiles mediante participación comunitaria para potenciar su valor cultural. 
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II. METODOLOGIA 

a. El diálogo de saberes como punto de partida 

 

La investigación científica en y con comunidades indígenas, necesita una interacción con las 

mismas con base a posturas de diálogo de interculturalidad. Este diálogo debe ser llevado a 

cabo con especial ética e integración de la comunidad para dar lugar a buenos resultados a 

través de proyectos en conjunto. Los investigadores dentro de proyectos de investigación que 

involucren comunidades indígenas deberán, entonces familiarizarse con la misma siendo 

cuidadosos de plantear así una metodología que no trasgreda su cultura (Smith, 1999).  

La fusión de conocimiento tanto autóctono como científico, reconocen y fortalecen la cultura 

otorgando a su vez el sentido de identidad y cohesión social, demostrando que la identidad 

cultural y la promoción del desarrollo socio-económico sostenible se refuerzan mutuamente 

de manera incluyente. Esta fusión de conocimiento se ha llevado a cabo en proyectos de 

investigación que incluyen actitudes de reconocimiento por la otredad indígena basada en el 

respeto a su identidad y de la concientización que el conocimiento proviene de ambas partes 

(Bishop, 2003; Martin, 2003). Uno de los autores sobresalientes en cuanto a posturas de 

diálogo intercultural es Ander Egg (2003), quien introduce el desarrollo comunitario como 

una técnica o práctica social apoyada en el conocimiento científico de lo social que consiste 

en la programación de las actividades, la acción social conducida de manera racional y la 

evaluación de lo realizado. En estudios con comunidades indígenas se sugieren las siguientes 

pautas: 

 Respetar la confidencialidad de los informantes. 

 Usar la información con consentimiento de la comunidad o de las personas 

involucradas.  

 Realizar prácticas de devolución a la comunidad. 

 Conocer la comunidad. 
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 Llevándose a cabo en base a protocolos y ética de investigación. 

 Fundándose en el respeto de los pueblos indígenas, a su libre determinación, su 

cultura y patrimonio. 

 En beneficio de la comunidad. 

 Haciendo uso adecuado de los resultados de la investigación según lo acordado con 

la comunidad. 

 

Las pautas son esenciales para garantizar la participación de los pueblos indígenas en 

proyectos de investigación que se originen desde su interés. Es de importancia que durante 

el proyecto adquieran una comprensión de los objetivos y métodos de la investigación y se 

compartan los resultados del trabajo. Las pautas anteriores son retomadas para la 

construcción de principios éticos que guíen el diálogo intercultural. Uno de los institutos que 

conjunta un esquema de principios más completos es el Instituto Australiano de los 

aborígenes que establece en su documento “Principios de la ética de la investigación”, 14 

principios y acciones orientados a distintos aspectos para el desarrollo de una investigación 

ética. De los cuales del primero al quinto retoman los derechos, respeto y el reconocimiento 

de la comunidad, del sexto al noveno enfatizan en la negociación, la consulta, acuerdo y 

mutua comprensión de ambas partes participantes, el décimo la participación, la colaboración 

y la asociación, del onceavo al doceavo menciona los beneficios de la comunidad obtenidos 

del trabajo, el treceavo establece la importancia del uso, almacenamiento y acceso de la 

información y el último punto acerca de la presentación de informes y resultados a la 

comunidad en búsqueda de una retroalimentación. 

 

Bajo estos principios se complementa la metodología de Acción Participativa, mediante la 

cual la gente puede ganar más o menos grados de participación en el proceso de desarrollo. 

La participación del grupo de investigadores y las personas de las comunidades deberá 

realizarse de modo horizontal e igualitario. Este es un nuevo tipo de profesionalismo en 

donde el investigador se convierte en “facilitador de desarrollo”, un profesional que ya no 

está para enseñar, sino para compartir experiencias, apoyarlos a sacar lo mejor de sus 
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potencialidades y asesorarlos conforme a lo que ellos mismos consideran como sus 

necesidades (Frans Geilfus, 2002). 

 

La investigación acción participativa (IAP) puede ser definida como: el estudio, la acción y 

la reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la 

acción misma con la participación activa, consciente y abierta de los actores involucrados. 

La IAP es un enfoque que se expresa desde una doble relación dialéctica, en la primera 

unifica los saberes populares con los saberes académicos, ambos se funden sobre esta 

investigación; la segunda, la dialéctica de la propia acción. Es esta primera relación, la que 

nos permite hablar de un enfoque metodológico de nuevo orden, en tanto la investigación se 

realiza desde una relación de paridad, y ya no desde la relación sujeto-objeto, sino que desde 

la relación sujeto-sujeto (Molina & Nelson Rumin, 2010). 

 

Los sistemas de conocimiento indígena deben ser considerados para cualquier tipo de estudio 

local que los involucre y sus conocimientos pueden proporcionar recomendaciones basadas 

en contexto y empíricamente fundamentadas de los ecosistemas de los cuales son parte (Liao 

et al.,2016), el conocimiento indígena refleja una experiencia única en entornos locales 

(Ludwig, 2016) y los científicos requieren de una familiaridad íntima con los objetivos 

epistémicos y sociales de la comunidad así como de  las características únicas del entorno 

local, buscando la integración de enfoques interculturales que permitan el compartir desde 

los distintos sistemas de conocimientos (Philip, 2015) basados en el reconocimiento y el 

respeto a la diferencia (Muller,  2012). 

 

Existen paradigmas, teorías y herramientas para la conjunción de sistemas de conocimiento 

indígenas y occidentales para estudios en conjunto. El paradigma de la investigación indígena 

(Hart, 2010) está influenciado por las cosmogonías indígenas, la perspectiva del 

anticolonialismo, el indigenismo del cuarto mundo y el proyecto de investigación indigenista. 

Este paradigma surge del marco teórico estipulado por (Wilson, 2001), que incluye una 

ontología, epistemología, metodología y axiología, presentada desde las perspectivas 
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indígenas.Estas herramientas han sido implementadas exitosamente en proyectos de 

investigación en y con comunidades indígenas obteniendo un diálogo productivo de 

interculturalidad en la construcción de un conocimiento científico y tradicional (Agrawal, 

2002) y constituirán el marco de referencia para el presente proyecto. 

b. Metodología híbrida 

 

Para este estudio se partió de un diseño de metodología hibrida. Esta metodología se basó en 

los componentes de distintos métodos, su aplicación y productos de Milligan & Kraus-Polk 

(2017). Dicho diagrama estipula la forma en la que distintos métodos pueden aplicarse y 

cómo cada método contribuye en la obtención de cada producto en la investigación.  

 

 

Figura 3. Metodología híbrida. Diseño de métodos, aplicación y productos.   

 

La metodología híbrida consiste en herramientas sociales cómo científicas que durante su 

aplicación se podrán obtener distintos productos relacionadas a las metas del presente 

estudio. Estos productos se refieren al conocimiento de las tendencias e incertidumbres del 

paisaje, los usos del territorio y la presencia humana, las percepciones y valores del paisaje, 
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la especificidad del paisaje, la experiencia y gestión del paisaje, así como la colaboración 

entre sistemas de conocimiento tradicionales y científicos. 

 

En este estudio, el paisaje se entiende como un sistema complejo en el que los entornos y las 

personas se influyen mutuamente en una relación de interacción constante, como menciona 

Swanwick (2002). Esta relación está influenciada por la percepción de sus elementos 

naturales, culturales y sociales. 

 

 

Figura 4. Enfoque de metodología de percepción del paisaje. 

 

La percepción es útil para comprender las reacciones de las personas a los entornos, las 

interacciones de los objetos culturales y su contribución al paisaje. Este estudio toma en 

consideración el modelo alocéntrico de percepción (Porteous, 1996), donde se centran los 

objetos culturales. Los textiles son en este estudio los objetos culturales, es posible definir su 

impacto como resultado (Zube, 1982) como resultado del paisaje y entre el medio ambiente 

y las personas a través de la percepción. La percepción puede evaluarse entre un objeto 

cultural y las personas (Tekken, V., 2017).  Esta evaluación se llevó a cabo por medio de la 

metodología híbrida y del análisis de discurso. Se logró responder las preguntas de por qué 

el paisaje se percibe como es, qué significan para individuos y grupos y cómo contribuyen al 

patrimonio cultural.  
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Las técnicas tanto científicas cómo etnográficas son usadas en las distintas etapas del estudio. 

Las etapas se constituyen por: Percepción del paisaje, Acercamiento al paisaje cultural de 

Teotitlán del Valle, Conocimiento los procesos textiles, Propuestas de innovación y 

conservación, Realización de estrategias y Evaluación de estrategias. 

 

 

Figura 5. Etapas de aplicación de metodología. Técnicas en azul y étnicas en naranja.  

 

Los métodos técnicos y científicos de los que versa este estudio se asan en el método 

científico y respecto a los sociales se basan en la investigación etnográfica. El diseño del 

marco de investigación se basa en el la propuesta de investigación de de Zaharlick, A., & 

Green, J. L. (1991). El marco de investigación etnográfico para el presente estudio consiste 

en delimitar el tipo de investigación Etnográfica, los parámetros de población, los caminos 

de acceso a dicha población, los roles a asumir en el estudio y la calendarización de datos. 
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Figura 6. Marco de investigación etnográfica del estudio. Basado en la investigación etnográfica de 

Zaharlick, A., & Green, J. L. (1991). 

 

El tipo de etnografía aplicada en este estudio es la relacionada con la descripción de eventos 

y su significado escrita de forma realística. El grupo a estudiar se compone de artesanos 

indígenas zapotecas de la comunidad de Teotitlán del Valle en Oaxaca. Los caminos de 

entrada a dicha población se determinan por el tipo social de contrato que en este caso es un 

acuerdo de colaboración por medio de reuniones complementando saberes acerca del paisaje, 

los textiles y sus procesos de elaboración. Esta colaboración se basa en el paradigma de 

investigación (Hart, M., 2010) mencionado en la introducción del presente estudio. El 

paradigma de investigación coloca a distintos sistemas de conocimiento involucrados en 

alguna investigación como iguales y complementarios. De esta manera es posible la 

colaboración entre do tipos de conocimiento que establece Mistry, J., Berardi, A. (2016). El 

marco ético se basó en las teorías de un dialogo de interculturalid destallado en la slección 

de introducción, en donde se establece el reconocimiento de la otredad indígena (Poole, A., 
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Moses, K., 2008), pautas participativas (Ander Egg, 2003) y los 14 principios y acciones 

orientados a una investigación ética. (AITASIS, 2019) como marco ético del estudio y del 

maco de investigación etnográfico. 

 

Los roles a asumir durante la metodología etnográfica se delimitaron a la observación 

estructurada, la observación participante, el entrevistador y colaborador según (Lincoln y 

Denzin, 2003). Las herramientas y técnicas de recopilación de datos fueron delimitadas a 

notas de campo, contenido audiovisual (videos), cuestionarios y entrevistas según Evertson, 

C., & Merlin, G. (2008). Finalmente el calendario de recolección de datos a una forma de 

ordenar los datos de acuerdo al método de elaboración de artesanías textiles. 

 

 

Figura 7. Etapas dentro del proceso de elaboración de textiles artesanales. 

 

El método de elaboración de artesanías textiles se constituye de materia prima, lavado, 

hilado, teñido, diseño, tejido y comercialización en la elaboración de artesanías textiles en la 

comunidad de Teotitlán del Valle. Las propuestas se realizarán de acuerdo a cada etapa.  

 

 

c. Análisis de Discurso 

Desde épocas remotas, V a.C., en las civilizaciones griegas, algunos filósofos ya habían 

teorizado técnicas y creado obras para el análisis de contenido que surgieron como 

reflexiones lingüísticas, la hermenéutica religiosa durante la edad media comenzó a analizar 

los textos bíblicos dando pauta a la hermenéutica romántica para el siglo XIX en donde se 

centraba el análisis en la intención de autor a transmitir para generalizar una interpretación a 

los textos.  

Materia 
prima

Lavado Hilado Teñido Diseño Tejido Comercialización
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Para el siglo XX el periodismo formó parte importante para el análisis de contenido de los 

medios (Abela, 2002) y junto con la creación de las ciencias sociales, surgió una necesidad 

de interpretar la información cualitativa obtenida en estadísticos e índices estándar que 

tuvieran la misma validez que las ciencias naturales (Sayago, 2014).  

El concepto de análisis de discurso se define desde 1952 cuando Berelson lo enuncia como 

“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas”. 

En dónde la objetividad se refiere a un conjunto de técnicas que puedan ser utilizadas por 

otros investigadores  (Sayago, 2014), “sistematización” hace referencia a las reglas ordenadas 

que abarquen el total del contenido delimitado y la característica de cuantitativa se menciona 

en sentido de otorgar algún sistema de escalas o indicadores que puedan otorgar un resultado 

numérico a los datos analizados e interpretados por otros investigadores. 

 

Posteriormente en 1969 Hostil y Stone definen el análisis de contenido como una técnica de 

investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas 

características específicas dentro de un texto”. Comenzando así la posibilidad de análisis 

cualitativo, añadiendo el elemento de inferencias las cuales se refieren a las reflexiones 

hechas por el observador a partir de su observación del fenómeno que no son precisamente 

observables. En 1990 Kriperndorff) define el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Abela, 2002) que al igual que las ciencias 

exactas pudieran ser un marco de referencia confiable de acuerdo al contexto específico que 

el investigador describa y conozca. Posteriormente en 1996 define la técnica como “el 

conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 

de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (Abela, 2002)  el objetivo de las 

técnicas englobadas bajo está definición consiste en dar una explicación a un fenómeno por 

medio de reflexiones lógicas y adecuadas a un contexto previo conocido por el investigador 

como resultado del análisis de la información en el contenido de los documentos. 
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Las inferencias acerca de un fenómeno permiten su explicación, su organización y la 

construcción de nuevos conocimientos a partir de determinada información. El uso de esta 

herramienta es de utilidad para alcanzar una lectura de una realidad estructurada, no evidente 

que invita a profundización e introspección (Sayago, 2014) de las ideas expresadas a través 

del lenguaje una función no sólo referencial (informativa) y epistémica (interpretativa), sino 

también realizativa (creativa) o generativa (Echeverría 2003). 

 

En los estudios culturales y de identidad, esta herramienta es sumamente utilizada en la 

búsqueda de explicaciones (Santander, 2011) que respondan a una problemática compleja 

que involucre el lenguaje y un contexto específico categorizando las crónicas de los actores 

involucrados (Sayago, 2014). 

 

Se utiliza también esta metodología en los textos científicos para poder abordar las 

dimensiones subjetivas a resultados objetivos y estandarizados que mediante el estudio y la 

interpretación puedan ser utilizados como datos (Sayago, 2014) y conclusiones lógicas 

argumentadas presentadas como propuestos científicos. 

 

 

7. Metodología de la herramienta de Análisis de Discurso 

 

Es de importancia previa a la propuesta metodológica para el investigador considerar que la 

información contenida en el discurso contiene un grado de subjetividad y que éste deberá 

tener conocimiento acerca del contexto alrededor de la información obtenida. 

 

El investigador que realizará el estudio deberá también plantearse previamente si se pretende 

abordar elementos en orientación semiótica que teoriza acerca del signo lingüístico sobre la 

base de las propuestas estructuralistas de Saussure (1997), lingüísticos considerando signos 

de diversa naturaleza (oral, escrita, gestual, audiovisual, espacial, etc.) o si el estudio requiere 

del abordaje de ambos para la obtención de los resultados  (Santander, 2011).  
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Al tratarse de contenidos específicos a un contexto histórico, el diseño de la herramienta 

dependerá de los objetivos del estudio que el investigador requiera explicar acerca de un 

fenómeno. Sin embargo una vez seleccionada la orientación del estudio se pueden seguir 

pautas ya establecidas en el proceso, las acciones a llevar a cabo son en principio: La 

determinación del objeto de análisis, la determinación de las reglas de codificación, la 

determinación del sistema de categorías, la comprobación de la fiabilidad del sistema de 

codificación-categorización y la obtención de las inferencias (Abela, 2002). 

  

Para la determinación del objeto de análisis de partir del concepto que requiere una 

investigación conceptual o empírica (M. Bunge 1989: 195), el problema a investigar 

determinará el objetivo, tema y enseguida se identificarán las preguntas de investigación de 

ellos se buscará la información y conocimientos previos que existan en referencia, se 

delimitarán las unidades de análisis según Krippendorff (1990) que consisten en : Unidad de 

muestreo; la cual dependerá del marco de estudio y se auxiliará de herramientas de muestreo 

para su selección, la unidad de registro es el segmento específico de contenido que se 

caracteriza al situarlo en una categoría dada (Hostil,1969) es decir los conceptos, temas o 

palabras claves seleccionados a analizar, la unidad de contexto es una unidad más corta que 

la de registro escaparate del resto de la información. 

 

Para la determinación del sistema de codificación es necesario desfragmentar el texto en 

elementos numéricos o alfabéticos con objeto de lograr una descripción precisa de las 

características de su contenido (Hostil, 1969), este proceso esa condicionado a las reglas de 

presencia, frecuencia, frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia 

según (Bardin, 1996). En el caso de la determinación del sistema de categorización consiste 

en la agrupación de información referente a un tema categórico por medio de la elaboración 

de un inventario de cada elemento y su agrupación en alguna categoría. Para la comprobación 

de la fiabilidad del sistema, se deberá verificar que los datos permanecen ante las variaciones 

del proceso analítico y se presentan en las categorías que se utilizan para demostrar su 

relación presente, consistente en diferencia al azar. 
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Por último las inferencias son las explicaciones lógicas coherentes y sustentadas en los 

resultados que surgen del análisis de un texto, estas son innumerables y pueden constituirse 

en sistemas, estándares, índices, comunicaciones o alguna otra manera que establezca el 

investigador, existen métodos ya establecidos como el de (Fox, 1981), por el cual el 

investigador razona los motivos de la categorización realizada, observando las «reglas para 

la selección de categorías» que proponía para conseguirlo; a saber: homogeneidad, inclusión, 

utilidad y exclusión mutua (Noguero, 2009). 

 

8. Determinación de unidades de muestreo 

Se deben establecer las unidades de análisis en los que se focaliza el estudio, la determinación 

de la unidad de muestreo es la unidad que contiene los materiales de los que se parten para 

su análisis, en este caso de estudio el interés reside en los grupos de artesanos de la comunidad 

zapoteca de Teotitlán del Valle por lo que se elaboró un diseño de instrumento aplicado en 

campo en la comunidad, las unidades de muestreo la conforman entonces un total de 11 

videos de las entrevistas realizadas por un muestreo del 100% a cada grupo de artesanos 

activo de la comunidad de Teotitlán del Valle, Oaxaca.  

 

9. Determinación de unidad de contexto 

La unidad de contexto es la porción de la unidad de muestreo que contiene una información contextual 

mayor que se analiza antes de seleccionar la unidad de registro. En este caso de estudio la unidad de 

contexto sería todo el instrumento en general titulado “Cuestionario para grupos y asociaciones de 

artesanos en Teotitlán del Valle”. 

 

10. Determinación de unidad de registro 

La unidad de registro puede considerarse como los segmentos de contenido de la unidad de 

muestreo que es posible analizar de forma aislada sin destruir sus posibles relaciones con 

otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de muestreo. En este caso de 

estudio las unidades de muestreo son las entrevistas y las de registro son los conceptos o 

conjunto de ideas dentro de las entrevistas ligadas a los temas de identidad cultural y 
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percepción de los textiles como patrimonio cultural que puedan analizarse e identificar sus 

influencias con el paisaje. 

 

Determinación el Sistema de Categorías 

Detalles de género de los contribuidores de audio. 

No. Entrevista Género Código 

1 Femenino E1F 

2 Masculino E2M 

3 Masculino E3M 

4 Masculino E4M 

5 Masculino E5M 

6 Femenino E6F 

7 Femenino E7F 

8 Masculino E8M 

9 Masculino E9M 

10 Masculino E10M 

11 Femenino E11F 

 

Tabla 1. Codificación de las unidades de muestreo. 

 

11. Determinación del sistema de codificación 

La codificación es el proceso por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en 

unidades que permiten una descripción precisa de las características de su contenido (Hostil, 

1969). Consiste en transformar un texto en índices numéricos o alfabéticos y pueden ser 

enumerados (Bardin, 1996) de acuerdo a su presencia, frecuencia, frecuencia ponderada, 

intensidad, dirección, orden y contingencia. 

 

1. La presencia de los elementos que se pretenden estudiar en el texto. En el presente caso 

de estudio se revisarán las respuestas que expresen la presencia de los temas 

seleccionados de identidad cultural y percepción de los textiles como patrimonio cultural. 
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2. La frecuencia de los elementos que se pretenden estudiar dentro de cada entrevista. 

Permitirá otorgarnos un índice que permita la ponderar una importancia del tema de 

interés respecto a su frecuencia de aparición. 

 

Respecto a este caso de estudio se genera un listado por tema de interés: 

 

Tema a) Identidad cultural 

- Significado de pertenencia al territorio regional 

- Conciencia de pertenencia 

-  Significado de la pertenencia a la cultura e historia regional 

 

Tema b) Percepción de los Textiles como patrimonio cultural 

-Importancia cultural 

- Relación con el medio ambiental, social y económico 

- Relación con la cultura Zapoteca 

 

 

Determinación el Sistema de Categorías 

Tema: Identidad cultural 

Significado de pertenencia al territorio regional 

No. 

Entrevista 

Presencia Frecuencia Frecuencia 

ponderada 

Intensidad Dirección Orden Contingencia 

1  

- 

11 

       

       

 

Tabla 2. Diseño del Sistema de Categorías del estudio 

 

 

3. La frecuencia ponderada permitirá determinar la importancia entre los elementos de 

acuerdo a su frecuencia sobre los demás. 

 

4. La intensidad de los elementos puede clasificarse dentro de un sistema de enumeración 

de acuerdo a criterios ya establecidos como el de Osgood (1959) teniendo en cuenta el 
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tiempo del verbo (condicional, futuro,  imperativos....), adverbios de modo, adjetivos 

calificativos y atributos, etc... y así según su grado de intensidad (1 menos intensa y 4 

más intensa). 

 

5. La dirección es la intención que el analista de discurso debe interpretar de acuerdo a los 

temas y ésta puede abordarse desde un sistema de clasificación conformado por los 

códigos positivos o negativos (+1, -1). 

 

6. El orden se establece conforme a la aparición temporal del indicador en cada tema. 

 

7. La contingencia es la presencia simultánea en un momento dado de dos o más unidades 

de registro en diferentes niveles de códigos o de contextos. Las medidas de 

contingencia nos darían la asociación entre los diferentes niveles de código, es decir, 

entre los códigos utilizados los temas del sistema de categorías. 

 

 

12. Determinación el Sistema de Categorías 

 

La categorización “es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un 

conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente 

definidos” (Bardin, 1996). 

Se pretende en esta parte clasificar elementos en categorías según su afinidad. 

 

La categorización es un proceso de tipo estructuralista que comporta dos etapas:  

1.- Inventario: aislar los elementos  

2.- La clasificación: distribuir los elementos y consiguientemente buscar o imponer a los 

mensajes una cierta organización.  

 

Dentro del proceso de categorización Olabuenaga (1989) propone una seria de reglas 

 

-Cada serie de categorías ha de construirse de acuerdo con un criterio único.  
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En nuestro trabajo la elección del elemento más importante de la entrevista es el más enfático 

y repetitivo. 

 

-Cada serie de categorías ha de ser exhaustiva.  

El presente trabajo subdivide las categorías en otros elementos que se mencionan 

anteriormente en el sistema de categorías. 

 

-Las categorías de cada serie han de ser mutuamente excluyentes.  

De forma que un dato solo pueda ser incluido en una categoría. Para evitar clasificaciones 

erróneas o subjetivas, el presente trabajo expone cada tema específico de forma clara y 

objetiva. 

 

-Las categorías tienen que ser significativas.  

Deben ser lo suficientemente consistentes en información. 

 

-Las categorías tienen que ser claras.  

Se deben evitar confusiones de elementos por medio de categorías claras y específicas. 

 

-Deben de ser replicables.  

Los temas de categorías que en este estudio se presentan pueden ser utilizados por 

investigadores que pretenden abordar los temas de identidad cultural y paisaje contemplando 

los objetivos específicos que este estudio conlleva. 

 

-Deben diferenciarse según los niveles de análisis posteriores.  

 
 

Tomando en cuenta las reglas anteriores se construyó un sistema de codificación para este 

estudio. 
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13. Sistema de codificación 

 

Se tomó en cuenta el sistema de codificación/categorización en nuestro análisis de contenido 

Andréu (1988). La codificación de elementos consistió en la clasificación por dos temas, el 

primero de ellos llevó por título Identidad cultural codificado como (IC) constituido por los 

subtemas de Significado de pertenencia al territorio regional (PT), Conciencia de pertenencia 

(CP) y Significado de la pertenencia a la cultura e historia regional (PCH). El segundo tema 

está constituido por los subtemas de: Importancia cultural de los textiles (ICT), Relación con 

el medio ambiental, social y económico (RMSET) y Relación con la cultura Zapoteca 

(RCZT) de los cuales además de la codificación se registró su presencia/ ausencia, frecuencia, 

frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia en cada subtema. 

 

Una vez determinado el sistema de categorías y codificación, se procedió al análisis de la 

información obtenida con el objetivo previamente descrito que consta en la obtención de 

relato colectivo coherente sustentado en lo cuantitativo para obtener una interpretación 

descriptiva del paisaje cultural que permita conocer la percepción cultural de los artesanos 

de la comunidad zapoteca de Teotitlán del Valle y su relación con el paisaje. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Actividad textil en Teotitlán del Valle 

 

1. Antecedentes Históricos de Teotitlán del Valle 

 

Hace unos 10 mil años llegan tribus nómadas a poblar los Valles centrales de Oaxaca. Los 

zapotecos son descendientes de los cazadores y recolectores del periodo Paleoindio, quienes 

se adentraron en la Mesa del Sur hacia el final de la última edad de hielo (Medrano, 2011), 

la villa que ahora se conoce como comunidad de Teotitlán del Valle se originó durante la 

etapa temprana de los centros urbanos (hacia 400 a.C.), cuando se fundó Monte Albán 

(Whitecotton; 2004). 

El periodo del 600 al 500 d.C, Teotitlán del Valle contaba con alrededor de 100 familias y 

150 habitantes. En este periodo se construyeron montículos y juegos de pelota. Desde el siglo 

XII, los mixtecos comenzaron a invadir los Valles Centrales, y para el siglo  XIV se 

proclamaron conquistadores de esta región. A pesar de su decadencia, los zapotecos lograron 

no sólo continuar siendo independientes, sino ganar varios enfrentamientos contra grupos 

vecinos, así como defenderse de la amenaza del dominio azteca. Teotitlán del Valle es 

considerado el primer pueblo fundado por los zapotecos en el año de 1465. Durante los años 

de 1521 al 700 d.C en Teotitlán del Valle aumentó la población y se piensa que dentro de 

éste periodo se realizó la talla de piedras con grecas.  

 

No fue sino hasta la época de la Conquista en primeras décadas del siglo XVI cuando algunos 

de los zapotecos perdieron su autonomía como grupo, al aliarse con Hernán Cortés para 

combatir a los aztecas. Durante el periodo novohispano se llevó a cabo la fundación del 

municipio en 1465 y en 1527 la expedición de títulos de la tierra. Junto con la conquista 

española, llegaron los telares de pedal y las fibras de lana por el año1535 y 1555 (Díaz, 2005). 

Después de la colonia, le siguieron los movimientos  independentistas, hasta más allá de la 

mitad del siglo XIX, seguido de la Reforma en la que Benito Juárez luchó contra los 

conservadores. La Reforma en Oaxaca y en todo el país trajo consigo inestabilidad política y 
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una crisis económica (Whitecotton; 2004). Posteriormente el Porfiriato (1870-1910) se 

caracterizó por ser una época de cierta modernización, que se apoyó en la entrada de capital 

extranjero, Whitecotton ha señalado que los Valles Centrales estuvieron al  margen del 

progreso estatal y nacional, lo apoyaban; en este sector de la población se contaban los 

mestizos, los indios y otras castas que sufrían discriminación y todo tipo de injusticias, se 

introdujo el Ferrocarril Mexicano del Sur, y la minería tuvo gran auge en los distritos de 

Tlacolula y Ocotlán, lo que favoreció el desarrollo del comercio y las finanzas (Chassen; 

1986).  El año de 1910 con la Revolución, los más beneficiados fueron los distritos del Centro 

con 24, Etla con 19 y Ocotlán con 15 dotaciones, en donde algunas de las comunidades 

indígenas resultaron favorecidas (Ortiz, 2006). 

 

 

2. Época prehispánica 

 

Estructura de la producción 

En ésta época, la elaboración de textiles era una actividad destinada sólo a las mujeres, las 

niñas desde temprana edad eran instruidas a dicha actividad. Las mujeres tejían textiles para 

uso familiar y en sociedad para ofrendarlos como tributo. Los hombres participaban en 

actividades como el cultivo de las fibras o la recolección de colorantes, pero en mucha menor 

medida. 

 

Hilado 

La elaboración de textiles artesanales en la comunidad se ha practicado desde tiempos 

prehispánicos de alrededor de los años 400 a.C., cuando los grupos nómadas ya estaban 

asentados en los Valles Centrales de Oaxaca, en el territorio que ahora conocemos como 

Teotitlán del Valle, las mujeres de la comunidad cultivaban el algodón que ellas mismas 

hilaban con instrumentos como el malacate que proviene de la palabra náhuatl malácatl y 

significa dar vueltas, girar en sí mismo y tal es precisamente la función de este instrumento 

girar para provoca tensión y torsión a las fibras y así lograr la obtención de hilos como 

menciona Ramírez en su artículo “El hilado y el tejido en la época prehispánica. 
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Figura 8. Hilado de algodón con malacate, Códice de Mendocino, f.68r.  

 

Teñido 

Estos hilos, eran teñidos con tintes naturales obtenidos de plantas, flores, semillas, cáscaras, 

animales como caracol púrpura e insectos, el teñido es el proceso durante el cual una materia 

textil, que en este periodo se trataba en su mayoría de algodón, ixtle o pelo de conejo es 

puesta en contacto con la solución o dispersión de un colorante con objeto de colorearla, 

absorbiendo a este de tal forma que el cuerpo teñido tiene alguna resistencia a devolver al 

colorante al baño del cual la absorbió (Molina, 2015). El colorante natural más destacado fue 

la grana cochinilla, un insecto del cual se puede extraer el ácido carmínico que es el pigmento 

principal  (Borges, 2012) del tan preciado colorante natural rojo carmín, uno de los colores 

más cargados de simbolismo probablemente debido a que era percibido por los pueblos 

prehispánicos como el color de la sangre según Ortiz, (2006), era utilizado solo para prendas 

ceremoniales en lujos textiles de la nobleza y sacerdocio, así como en templos. La cultura 

Zapoteca relacionaba la grana cochinilla con prosperidad y abundancia, ya que adoraban a la 

deidad nombrada Chóquela (diosa de las riquezas y protectora de la grana cochinilla) y 

cuando los nopales eran infestados con grana cochinilla, a esta diosa se le ofrecía como 

sacrificio una “gallina blanca de la tierra” (guajolote con las plumas blancas) Según Pinelo 

(2007). 
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Figura 9. Códice de Mendocino o matrícula de los tributos, recolección de insectos de grana 

cochinilla y talegas de grana cochinilla que Moctezuma recibía como tributo de la mixteca. 

Fuente:   http://ciencia.unam.mx/contenido/galeria/GRANA%20FINAL 

 

El teñido de fibras con colorantes naturales es un proceso minucioso que involucra 

actividades de abastecimiento, recolección y preparación del baño de teñido, en el caso de la 

figura anterior se puede apreciar que en ésta época se cultivaba dos veces al año y recolectaba 

el insecto con especial cuidado utilizando un especie de cepillo con cerdas de cola de venado, 

este preciado colorante era recolectado como tributo a Moctezuma.  

 

Tejido 

Una vez teñidos los hilos, se continuaba con el proceso de urdido, en el cual se disponen los 

hilos con ayuda de estacas en el suelo para obtener el largo y ancho deseados, por medio de 

las vueltas y la distancia entre las estacas. Posteriormente se procedía al tejido en telar de 

cintura que consistía en una serie de palos de los cuales dos de ellos sostienen los hilos 

urdidos y dos de menor tamaño separan los hilos creando la calada, así como los “machetes” 

o tzotzopaztlis que se utilizaban para bajar los hilos en el telar y se elaboraban en madera y 

algunos también en hueso, este telar se ata de un extremo a un árbol o alguna estructura fija 

y el otro extremo es tensado a la cintura de la tejedora con ayuda de una faja como se muestra 

el siguiente figura. 
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Figura 10. Códice de Florentino, tejedora otomí en telar de cintura. Fuente: 

http://www.atizapan.gob.mx. 

 

Diseño 

El mundo del México prehispánico basaba su actividad textil y su manera de vestir en su 

cosmogonía y en los recursos naturales con los que contaban, en el caso de los Valles 

Centrales, se elaboraban textiles de algodón, pelo de conejo, pieles y fibras duras. Las prendas 

prehispánicas contaban aspectos importantes de sus culturas entre los bordados y los tejidos, las 

personas de distintos territorios podían distinguirse por el uso de la vestimenta tradicional de cada 

comunidad también denotaban jerarquía social como las lujosas y elaboradas vestimentas que 

portaban los sacerdotes y guerreros. Las prendas realizadas en ésta época eran huipiles, calzones y 

mantas que posteriormente decoraban y bordaban. La sociedad zapoteca estaba estratificada en cuatro 

clases: los nobles, los plebeyos, los siervos y los esclavos. Los nobles eran un sector poderoso que 

heredaban su estatus y constituían un grupo endogámico, tenían su propia forma de alimentarse, de 

vestirse y ciertas costumbres en el habla que los distinguía de los plebeyos. La nobleza utilizaba 

mantas de algodón magníficamente tejidas y se adornaban con boquillas, aretes, plumas, oro y cuentas 

de piedra (Medrano, 2011) como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 11. Códice Zouche-Nuttall. Fuente: 

http://www.famsi.org/spanish/research/graz/zouche_nuttall/img_page06.html. 

 

Mercado 

Los textiles en ésta época eran producidos con fines de autoconsumo de las mujeres que los 

elaboraban, sus familias, para su comercio en poca medida y como tributo. A finales del siglo 

XV cuando el señorío de Teotitlán pertenecía a la provincia de Coyolapan que tributaba al 

reino de Moctezuma, cada tres meses 400 cargas de mantas bordadas y 800 cargas de mantas 

grandes tejidas por mujeres en telar de cintura a Tenochtitlán como cumplimiento de las 

obligaciones que los mexicas impusieron a su pueblo, este tributo era impuesto en general a 

los pueblos en la misma cantidad y quedó registrado en el códice de Moctezuma o libro de 

los tributos. 

 
 

Figura 12. Códice de Moctezuma o libro de los tributos: http://miabuelomoctezuma.blogspot.mx.  
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3. Época Colonial  

 

Estructura de la producción 

En la época colonial, se incluyó a los hombres en la labor del tejido, ya que el ancho del telar 

era mucho más extenso y se requería de más fuerza, esto a su vez provocó el interés de los 

hombres de la comunidad en los otros procesos textiles.  

 

Hilado 

Con la llegada de los españoles en 1521, los textiles elaborados por los indígenas en telares 

de cintura hechos con algodón no satisfacían el gusto de vestir de los conquistadores por lo 

que los europeos se vieron en la necesidad de importar fibras como la lana y la seda, debido 

a que estas no se producían en México (Contreras, 2013) siendo fray Juan López de Zárate, 

el primer Obispo de la Diócesis de Oaxaca (1535-1555) quien en el año de 1538 introdujera 

entonces las nuevas fibras junto con nuevas técnicas de hilado, la fibra de lana necesitaba 

otros procesos previos como trasquilar las ovejas, el lavado, el cardado que tiene como 

objetivo orientar las fibras con ayuda de herramientas parecidos a cepillos de madera. En el 

caso de las fibras de seda, es necesario el cultivo de moreras que les sirvan de alimento a los 

gusanos de seda para que conformen el filamento que teje su capullo, el cual es hervido para 

eliminar la sericina e hilado al igual que la lana, con ayuda de nuevas herramientas como la 

ruecas fijas sobre pedestales o tornos. 

 

 

Figura 13. Mujer europea hilando.Françoise Piponnier, “El universo de la mujer: espacio y objetos” 

en Historia de las mujeres. 2 La Edad Media, Ed. Taurus, Madrid, 1992, pág. 418-419. 
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Teñido 

La nuevas fibras proteicas fueron teñidas con los colorantes que ya eran conocidos, aunque 

los tonos y las texturas obtenidas eran distintas, el colorante de grana cochinilla impresionó 

a los colonizadores quienes comenzaron a enviar a la corona española sacos del tan preciado 

colorante, que llegó a un valor similar al del oro. 

 

 

 

Figura 14. Documento colonial acerca de la recolección de grana cochinilla: 

http://www.historiacocina.com/es/historia-gastronomia-oaxaca. 

 

La corona española en este periodo monopolizaba el mercado del colorante en toda Europa, 

provocando en la Nueva España una explotación basada en esclavitud de indígenas en el 

cultivo en zonas de Oaxaca y lo que ahora es Cholula, Puebla. La corona incluso envió 

religiosos con la tarea de aprender todo acerca de su cultivo y buscar las zonas de España en 

las que se pudiera cultivar, el lugar que fue seleccionado en España de acuerdo al clima y la 

vegetación fueron las Islas Canarias, sin embargo la producción era un poco menos de la 

mitad al año que en la Nueva España por lo que se continuó su cultivo en éste lugar. 

 

Tejido 

Junto con la introducción de nuevas fibras fue necesario el envío de técnicos de la Corona 

Española para la construcción de nuevos telares de madera y pedal, para el tejido de las 

mismas, este nuevo tipo de telar permitió la integración de los hombres (Contreras, 2013) 

debido al esfuerzo físico que se requirió para la elaboración de nuevas telas. 
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Figura 15.Telar de pedales inventado en el siglo X, en la temprana Edad Media. Elementos de un 

telar de suelo de pedal: https://es.wikipedia.org/wiki/Telar. 

 

Las partes que conforman éstos telares son; los pedales que tienen como función dar 

movimiento a los lisos, mismos que contienen horquillas por dónde pasa cada hilo del tambor 

plegador de urdimbre, al pisar los pedales se abrirá la calada en la cual el tejedor inserta los 

hilos de la trama del tejido los cuales serán posicionados con ayuda del batán. 

 

Diseño 

El diseño de los textiles era muy básico y prescrito por los colonizadores quienes mandaban 

las telas posteriormente a los sastres de la colonia para ser confeccionadas en 

mayoritariamente en trajes.  

 

Figura 16. Indumentaria de soldado español perteneciente al regimiento de infantería fijo de Nueva 

España (1788). Miniaturas militares: http://miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.mx.  
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Se dejó de lado el telar de cintura y las prendas prehispánicas, la indumentaria indígena 

original resultó intolerable para los frailes dominicos europeos que llegaron a evangelizar 

poco después de la conquista, quienes exigieron a los zapotecos que cubrieran su cuerpo por 

completo. El traje masculino sufrió más modificaciones que el femenino. La vestimenta 

típica del campesino zapoteco era una camisa de algodón de manga larga, amplios pantalones 

blancos amarrados a la cintura y los tobillos, huaraches (sandalias) y sombrero.  

 

Figura 17. Tehuana Oaxaca. Fuente: Trajes regionales o típicos de México; 

http://forito.blogspot.mx/2013/06/trajes-regionales-o-tipicos-de-mexico.html. 

 

Las mujeres conservaron el huipil, aunque se comenzó a fabricar de lana y utilizaban los 

enredos, los cuales consisten en una especie de falda larga enrollada alrededor del cuerpo, 

asimismo adoptaron el rebozo para cubrirse la cabeza e iban generalmente descalzas 

(Medrano, 2011) probablemente muy parecido a la indumentaria tehuana que se muestra en 

la figura anterior. 

 

Mercado 

En ésta época, como se mencionaba anteriormente, se comenzaron a producir textiles para 

uso de los pobladores de acuerdo al código de etiqueta colonial y para el uso de los trajes que 

vestían los españoles en la Nueva España. La participación de los hombres y las técnicas 

coloniales, aumentó la producción incentivando el comercio de textiles. 
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4. Época Post Revolucionaria 

 

Estructura de la producción 

Desde ésta época la elaboración de productos se realizaba en familia como un sistema de 

colaboración para obtener ingresos extras a la agricultura y participaban tanto los padres 

como los hijos en las distintas actividades textiles. 

 

Hilado 

En los años 50s después de la revolución, la comunidad dejó de lado casi por completo el 

hilado con malacate de fibras de algodón y se conservaron las técnicas de hilatura de lana en 

rueca con las costumbres de la colonia (Yescas, 1954).  

 

   

Figura 18.  Cardado de lana para la hechura de sarapes e hilado de lana para hacer sarapes 
(Teotitlán del Valle, año 1950). Fuente: Homero Mendoza Sánchez (2011), Tradición y modernidad 

gal servicio de las poblaciones indígenas en Oaxaca? el caso de Teotitlán del valle, tesis 
presentada como exigencia parcial del doctorado en estudios urbanos, universidad de Quebec en 

Montreal. 
 

En las fotografías anteriores se pueden apreciar mujeres artesanas pertenecientes a la 

comunidad de Teotitlán del Valle en los años 50s realizando algunos de los procesos de 

hilado de lana como es el cardado y el hilado en rueca. 

Teñido 

Culminada la revolución se continuó el teñido con colorantes naturales (Mendoza, 2011), 

utilizando las prácticas prehispánicas y los colorantes naturales descritos anteriormente. 
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Tejido 

En ésta época de los años 50, se continuó el tejido utilizando el telar de pedal al igual que 

en la época colonial.   

 

Diseño 

Para los años 50´s los habitantes de la comunidad ya no basaban su producción textil en 

pedidos y requerimientos de los españoles, se dedicaban principalmente a la agricultura 

combinadas con las industrias de fabricación de sarapes de lana, multicolores y el 

presupuesto familiar estaba basado en los ingresos obtenidos de la venta de cereales, y en los 

que provenían de la confección y venta de dichos cobertores (Yescas, 1954). Los sarapes los 

cuales adquirieron gran importancia como prenda indispensable para el campo, para andar a 

caballo o a pie y aún como abrigo durante la noche cuya época de esplendor fue en el siglo 

XVII y alcanzó su mayor belleza en el XIX (Bach, 1988). 

 

 

 

Figura 19. Sarape y gabán de lana con motivos contemporáneos. Fuente: Contreras Luis Mayra 

Noemí (2013), “Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en 

coordinación con el Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü”, Tesis, Universidad Tecnológica de la 

Mixteca. 

 

Una vez satisfecha la producción de telas, y pasada la revolución, los indígenas comenzaron 

a realizar otro tipo de prendas a partir de las nuevas técnicas y fibras textiles como sarapes, 

cobijas, enredos, gabanes, quesquémetls y morrales como se muestra en las imágenes 

anteriores. Sin las especificaciones coloniales, los artesanos comenzaron a experimentar 

nuevos diseños en textiles (1920-1950) figurando en primer plano, los nacionalistas con 
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motivos como escudos de bandera seguidos de motivos vegetales, animales, símbolos 

(Yescas, 1954) y posteriormente aparecieron los motivos de grecas (Hernández-Díaz, 2012). 

 

Figura 20. Diseños antiguos de medallón y flor de Oaxaca. Fuente: Contreras Luis Mayra Noemí 
(2013), “Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación 
con el Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü”, Tesis, Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

 

 

Tapetes de Lana 

Los tapetes de lana se comenzaron a elaborar como tal en los años 60s, surgieron como una 

evolución de las cobijas con diseños zapotecos que realizaban y que gustaban a los clientes 

en su mayoría americanos y se continuaron realizando gracias al interés del mercado en los 

textiles artesanales de uso utilitario y decorativo. 

 

Mercado 

 

En la época post revolucionaria, la producción de los textiles de uso familiar disminuyó. En 

cuanto a la indumentaria de las mujeres, los enredos dejaron de fabricarse paulatinamente y 

respecto a la vestimenta de los hombres, sólo permaneció el gabán y algunas familias 

continuaron con la producción de cobijas. Comienzan a florecer sistemas de producción de 

trabajo a destajo por otros tejedores de la comunidad a talleres con pedidos especiales o de 

mayor producción debido a una mayor inversión (Stephen 1991).  

 

También se comenzaron a formar grupos en 1993 entre familiares y conocidos con objeto 

de aumentar las ganancias y su producción, estas asociaciones se complementaban con la 

venta de huevos y tortillas en la aldea y una cantidad muy limitada de la agricultura 
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(Cohen, 2001). La economía de la comunidad se basaba en general del comercio de textiles 

artesanales la cual dependía completamente del turismo, fenómeno por el cual se sufrían 

crisis económicas en temporadas de venta bajas (Salazar 1999).  

La producción aumentó de nivel en la comunidad gracias a la demanda del mercado hacia 

los tapetes de lana, mismos que se convirtieron en una atracción turística vinculado a las 

tendencias globales, en especial en los años 60s y 70s años en los que surgió una moda hacia 

el consumo de productos elaborados por artesanos indígenas (Clifford 1988, Graburn 

1976; Stephen 1993). 

 

 

 

B. Análisis de la percepción local acerca del patrimonio paisajístico en 

Teotitlán del Valle  

 

Existen estudios previos (Świerkosz, 2017) que demuestran que hay una carencia en 

indicadores que estudien un solo factor del paisaje por su complejidad pero que se pueden 

partir de conceptos y sus características como el concepto de patrimonio cultural para llevar 

a cabo el diseño de los antecedentes de los investigadores, el propósito de la investigación, 

la disponibilidad de los datos y el enfoque de la investigación. 

Sin embargo, los estudios de identidad que se lleven a cabo en, con y para comunidades 

indígenas deben contemplar su inclusión y participación señalado en el Convenio de la 

Unesco de 2003, el cual señala a los grupos indígenas como salvaguardores poseedores de 

una riqueza cultural misma que ellos deberá administrar, salvaguardar y promover para su 

beneficio y el de la humanidad. Estudios enfocados en la creatividad del patrimonio cultural 

como el de Cominelli (2012), hacen hincapié en una participación amplia de las comunidades 

indígenas en los proyectos que respondan a las necesidades específicas de la comunidad. 

El patrimonio cultural puede ser un factor de impulso regional (Bowitz, 2009) reportado en 

informes como los que se mencionan en algunos casos basados en estudios de casos 
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e '' buenos ejemplos '' de iniciativas locales, en los cuales el gobierno ha invertido a estos 

sectores en infraestructura y políticas en la UE, y también en Noruega, demostrando como 

este patrimonio puede ser un canal de desarrollo y fortalecimiento de la identidad local o 

regional y la relevancia de los efectos de la identidad local basada en las tradiciones y 

patrimonio que pueden generarse .  

Los textiles artesanales son patrimonio tangible e intangible son dignos de conservarse a las 

generaciones futuras para el beneficio de la humanidad. En coincidencia con el estudio de 

(Sae-Wang 2015), los textiles por ser fabricados no solo para uso tradicional dentro de la 

comunidad sino para su comercialización, pueden colocarlos en una situación de 

vulnerabilidad o como sea mencionado pueden ser también un factor de desarrollo 

económico comunitario (Sae-Wang, 2015). Los textiles según el estudio anterior son 

elementos culturales que tienen una estrecha relación con otros elementos dentro de una 

comunidad y una gran importancia en los valores de las mismas como fuentes de orgullo, 

contenedores de la sabiduría local, como elementos de evidencia histórica de la cultura, entre 

otras acepciones que hacen de estos un elemento clave en el tejido del patrimonio paisajístico 

(Sae-Wang, 2015). 

 

Método 

El estudio se basa en el modelo de interacción humano-paisaje-resultado, bajo el paradigma 

de percepción del paisaje experiencial (Chang et al., 2008). Este paradigma considera que el 

que las expectativas, el pasado y la experiencia presente que el humano tenga con los 

elementos da sentido al paisaje y se transforman interactivamente. El significado que el 

humano tenga de su entorno puede ser conocido, clasificado y analizado. 

Se realizó un censo de los grupos artesanales activos en la comunidad de Teotitlán del Valle. 

Se logró obtener un mapa de la ubicación de cada uno de ellos así como de una ficha que 

contiene la información general. Se realizaron entrevistas i) abiertas, ii) semiestructuradas y 

a iii) profundidad en la comunidad de Teotitlán del Valle en agosto de 2018 a dichos grupos. 

La realización de estas entrevistas permitió la identificación de la percepción acerca del 

paisaje y de los textiles así como de su interacción.  Se realizaron 22 entrevistas individuales 
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y 11 colectivas a cada grupo en sus espacios de trabajo en la que los miembros participaban 

aleatoriamente. Las entrevistas abiertas, semiestructuradas y a profundidad fueron 

conducidas por dos entrevistadores. 

 

Figura 21. Ubicación geográfica de los grupos de artesanales activos de la comunidad de Teotitlán 

del Valle.  

 

Los instrumentos consistieron en 24 ítems divididos por subtemas relacionados al 

acercamiento a la identidad cultural y su relación con el paisaje: 1) Significado de pertenencia 

al paisaje y al territorio regional, 2) Conciencia de pertenencia y 3) Significado de la 

pertenencia a la cultura e historia.  El instrumento se basó en una escala de identidad regional 

Zúñiga y Asún (2004), percepción del paisaje como concepto (Conrad et al., 2011), las 

características de definiciones de patrimonio paisajístico y cultural de UNESCO (1982) y de 

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial París (2003) como se 

muestra en la tabla 1. 
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Tabla 3. Tabla de indicadores referentes al acercamiento a la identidad cultural y su relación con el 

paisaje. Relación de preguntas abiertas relacionadas a los subtemas para el acercamiento a la 

identidad cultural y su relación con el paisaje. 

 

Todos los subtemas dentro del instrumento (ver Tabla 1) contienen preguntas abiertas 

evitando prejuzgar respuestas. Las entrevistas fueron grabadas con permiso previo de los 

participantes mediante reuniones como lo establecen los principios de la investigación 

participativa. Durante las reuniones se realizaron notas de campo escenarios a través de la 

narrativa (Lincoln y Denzin 2003) y los videos fueron transcritos para su posterior análisis. 

Los entrevistadores conocían previamente el contexto general de la comunidad debido al 

grado de subjetividad que contiene la información. 

A partir de las transcripciones de las entrevistas y con base en la teoría fundamentada 

(Charmaz 2008) se puso en práctica la herramienta de análisis de discurso siguiendo los 

componentes del análisis de contenido de Abela (2002). El análisis de discurso presentado 

en este estudio consistió en: a) Determinación del objeto de análisis, b) Determinación de las 

reglas de codificación, c) Determinación del sistema de categorías, d) Comprobación de la 

Instrumento: Acercamiento a la identidad cultural y su relación con el paisaje 

Subtema No. Pregunta 

 
 
 
1. Significado de 
pertenencia al  
paisaje y al 
territorio regional    

1.1 ¿Qué es el paisaje? 

1.2 ¿Qué elementos cree que conforman el paisaje? 

1.3 ¿Alguno de esos elementos es intangible? 

1.4 ¿Cuáles de esos elementos que conforman el paisaje considera de mayor importancia? 

1.5 ¿Siente importantes vínculos con el paisaje de esta región?   

1.6 ¿Si está mucho tiempo fuera de la región empieza a extrañar? 

1.7 ¿Siente al paisaje (naturaleza, clima) de la comunidad fuera parte de usted? 

1.8 ¿Es muy importante para usted vivir en una región como esta que tiene importantes recursos 
naturales? ¿Por qué? 

1.9 ¿Si en conversaciones con familiares, amigos o conocidos alguien dijera algo desagradable acerca del 
paisaje de la comunidad, lo más probable es que usted se molestaría? ¿Por qué? 

1.10 ¿Para usted, esta es la región más hermosa del país? 

1.11 ¿Qué considera usted que es lo mejor de su comunidad? 

2. Conciencia de 
pertenencia  

2.1 ¿Para usted, vivir en esta comunidad es sólo temporal?  

2.1 ¿Se siente parte de la historia de esta región? 

2.3 ¿Qué elementos del paisaje tienen mayor relación con la historia de la comunidad? 

2.4 ¿Con sus cosas buenas y malas, siente que ésta es la cultura y comunidad a la que pertenece? 

2.5 ¿Se siente más parte de la cultura mexicana, que de la cultura zapoteca? 

3. Significado de la 
pertenencia a la 
cultura e historia  

3.1 ¿Qué elementos conforman la cultura de la comunidad? 

3.2 ¿Cuáles de ellos considera más importantes? 

3.3 ¿Siente algún tipo de vínculo con la cultura de esta comunidad? 

3.4 ¿La historia de esta comunidad tiene que ver con el tipo de persona que es usted? 

3.5 ¿Usted, en cierto modo, un reflejo de la cultura de esta región? 

3.6 ¿Se siente orgulloso(a) de vivir en una región con el folklore, las costumbres y las tradiciones que ésta 
tiene?  ¿Por qué? 

3.7 ¿Se auto adscribe cómo indígena Zapoteca? 

3.8 ¿Se siente orgulloso de ser indígena?  
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fiabilidad del sistema de codificación-categorización y finalmente e) Obtención de las 

inferencias. Los datos de la información se clasificaron por categorías utilizando AtlasTi y 

Excel (Barrasa García, 2017). Se siguió el modelo de desarrollo de categorías deductivas de 

Mayring (2000). La teoría fundamentada (Charmaz, 2008) permitió el análisis de datos que 

considerada el significado detallado que representan los conceptos para las personas de la 

comunidad.  

A partir de los11 grupos de artesanos activos en la comunidad de Teotitlán del Valle, las 

unidades de muestreo la conforman un total de 11 videos de las entrevistas realizadas por un 

muestreo del 100% a cada grupo de artesanos activo de la comunidad de Teotitlán del Valle, 

Oaxaca. 
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1. Identidad Cultural 

 

Significado de pertenencia al territorio regional 

 

En este estudio el 100% de los participantes sienten pertenencia a su territorio y al paisaje. 

El paisaje es asociado en un 72% a los elementos que pueden percibir en su territorio con una 

frecuencia de X9. Todos los elementos tangibles e intangibles son relacionados al paisaje. 

Esta percepción coincide con Simpson (2000), en el sentido de que los todos los elementos 

holísticos conforman un concepto global que en éste estudio resulta ser el paisaje.  

El 18% lo asocia en primera instancia el paisaje a la vegetación y el 11% menciona el agua 

y los cerros como elementos asociados al paisaje. El cerro Gie Betz, conocido como el 

Picacho es un referente social, económico y espiritual en la comunidad. En cuanto al agua, 

la comunidad cuenta con una presa y un río, agua que es utilizada por todos los habitantes y 

es relacionada con recreación y relajación para los habitantes. 

“Antes cuando tú sufrías de algo los abuelos te llevaban al río y te acostaban y el agua 

mientras bajaba se llevaba tus males acompañado con plantas que revitalizan el cuerpo” 

(E2M). Incluso el agua es asociada a la sanación tanto física como espiritual como lo expresa 

el participante.  

Respecto al vínculo con la naturaleza, en un porcentaje de 90% expresa que todos los 

elementos forman parte de la naturaleza. Para los habitantes de ésta comunidad, los humanos 

están en pie de igualdad con el resto del mundo natural en coincidencia con Salmon (2000). 

En igual porcentaje, los participantes mencionan como primer elemento de vínculo con la 

naturaleza a la vegetación. Este fenómeno coincide con Mahia Maurial (1999) ya que éste 

pueblo ha desarrollado un legado cognitivo resultado de su interacción con la naturaleza en 

su territorio. 

El trabajo artesanal es asociado en igual porcentaje a la naturaleza debido al proceso de 

elaboración de textiles artesanales. Los habitantes obtienen los insumos de su territorio y a 

través de valores comunitarios los mantienen en constante abastecimiento, demostrando 

reciprocidad a las otras personas en coincidencia con Rice (2005). La creencia de ofrecer y 
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recibir se extiende a la tierra que regala los insumos naturales tales como; colorantes, 

fijadores y agua utilizados en el proceso. 

Las personas en la comunidad manifiestan interdependencia con la naturaleza de manera que 

la relación entre el hombre y la naturaleza se entrelazan como se expresa en la siguiente 

cita:“Aquí estoy contenta porque tengo todo aquí en el pueblo” (E1F). Desde la percepción, 

la mayor importancia de los recursos naturales para la comunidad de es su relación con el 

trabajo en un 90%. El trabajo se refiere a la elaboración de textiles artesanales de lana cuyo 

proceso de elaboración demanda recursos naturales como el agua para el lavado y el teñido 

de la fibra, madera para el teñido y en la frase anterior el participante relaciona el agua a los 

colorantes que se emplean en el teñido. 

El trabajo también implica para los artesanos un vínculo en general con su territorio en sus 

montañas se abastecen de materiales. El taller textil dentro de sus casas les permite convivir 

con sus familias, administrar sus recursos y tiempo para asistir a los eventos comunitarios 

como se expresa el siguiente comentario: “Estoy con mi familia estoy en mi propia casa, soy 

dueño de mi trabajo, ese es un privilegio” (E5M). Los objetos que marcan el espacio en la 

casa de los artesanos son los textiles. Los textiles han marcado los espacios de residencia 

Wise (2000) de los habitantes de Teotitlán del Valle. En su trabajo de artesanos, en distintas 

ocasiones la mayoría ha salido a Oaxaca ciudad o Ciudad de México, en su totalidad señalan 

la añoranza de la tranquilidad y el medio ambiental de su comunidad.  En un 36% los 

artesanos mencionan que la importancia de los recursos naturales reside en la tranquilidad y 

relajamiento que experimentan. También visitan espacios naturales para su uso en 

procesiones, convivios, actividades deportivas y otras actividades comunitarias. 

 

Todos los participantes se encuentran en una postura de defensa en caso de que se realizaran 

comentarios negativos hacia su territorio. El orgullo territorial es un elemento presente, 

incluso se expresa el sentimiento de felicidad de habitar en ese territorio como se lee en el 

siguientes comentarios: “Estoy con mi familia estoy en mi propia casa, soy dueño de mi 

trabajo, ese es un privilegio” (E5M)“Siempre es mejor estar en casa, siempre en casa se 

gana, muy feliz acá” (E6F), “Aquí en el pueblo se respira otro aire, más libertad” (E1F). En 

su totalidad de los artesanos participantes sienten libertad de participar en su comunidad, de 
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encontrarse y utilizar sus recursos naturales y de administrar su tiempo, misma libertad que 

es valorada y preferida, es un beneficio que les enorgullece gozar. 

“Hay muchos lugares bonitos pero yo siento orgullo por mi pueblo” (E1F). No sólo los 

elementos estéticos generan orgullo en la comunidad, en un 36% la cultura fue mencionada 

como elemento de orgullo en su territorio y en un 27% se mencionó a los valores 

comunitarios como elementos de orgullo. 

“Me siento orgullosa de mis raíces” (E1F) “El pueblo está muy bonito para mí con sus 

montañas y sus calles, aunque cada vez hay más cemento falta un poco de actitud de la 

gente” (E2M). Aunque en su totalidad existe ese sentimiento de orgullo, se llegó a mencionar 

en un 18% que lo que haría más falta al pueblo es la mayor participación y disponibilidad de 

los habitantes, ya que al regirse por usos y costumbres y se requiere tanto de recursos como 

de tiempo y esfuerzo en ocasiones insuficiente. 

El 45% de los participantes comentaron que lo que más extrañan al encontrarse fuera de su 

territorio es la tranquilidad que existe en su comunidad, en segundo lugar el 27% de las 

personas nos compartieron que la familia, la comida y el convivio comunitario. En un mismo 

porcentaje se mencionan al respecto sentimientos de tristeza, dolor y nostalgia con una 

intensidad de I2. “Extraño porque ésta es mi vida” (E4M). Esta añoranza de sentir como 

propio el territorio que se habita presente en el 100% de los artesanos evidencia la 

territorialidad, entendida como los sentidos que se construyen en torno al territorio que 

menciona  Revelo (2006). 

 

2. Conciencia de Pertenencia 

 

“Los tapetes tienen que ver con mi vida a lo largo de la historia” (E1F). El 63 % de los 

participantes consideran a los textiles como los elementos que tienen más relación con la 

historia de su comunidad. En coincidencia con Salmon (2000), la historia de la comunidad 

es continua y contextual. “Ha cambiado el papel de la mujer en la comunidad.” (E4F) 

 “Por medio de nuestras raíces estamos transmitiendo lo que es nuestra historia de nuestros 

antepasados hasta el día de hoy” (E4F) , “Los abuelos hicieron muchas cosas por nosotros, 
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nos debería de importar” (E10M). Para la mayoría, el trabajo artesanal, los conocimientos y 

recursos naturales que éste conlleva fueron heredados de sus antepasados, por lo que son 

elementos valiosos que se encuentran en constante transformación en respuesta de sus 

necesidades. 

Los pobladores Teotitlán del Valle han ido reguardando, transmitiendo y transformando sus 

elementos culturales. El compartir los conocimientos históricos a las generaciones futuras se 

considera de importancia en la comunidad. Transmitir la historia  es una actividad  importante 

a llevar cabo mencionada por un 45% de los participantes. La historia se considera necesaria 

a preservar y es un elemento portador de identidad como se expresa en el siguiente 

comentario. “Me siento parte de la historia por que trato de transmitirla” (E2M) “Lo 

transmitimos en la radio comunitaria con historiadores y antropólogos compartimos sobre 

la cosmovisión zapoteca y de Mesoamérica” (E5M). Así mismo se han hecho esfuerzos por 

algunos de los integrantes de la comunidad con objeto de transmitir los conocimientos 

históricos indígenas por medio de eventos, charlas o programas de radio comunitaria en 

dónde en zapoteco se comparte información acerca de la comunidad y abre espacios de 

diálogo con invitados expertos en el tema en cuanto temas culturales. 

Los textiles artesanales no sólo son elementos históricos importantes si no también son los 

elementos principalmente relacionados con la cultura mencionado por un 90% de los 

artesanos. Nuestras prácticas socio-culturales nos han dado cohesión como comunidad” 

(E3M). En su totalidad los integrantes expresaron un orgullo por pertenecer a la cultura 

Zapoteca primordialmente, en segundo orden, oaxaqueños y en tercero mexicanos como se 

puede apreciar en los siguientes comentarios: “Soy orgullosamente Zapoteco” (E10M),“La 

historia la han escrito nuestros antiguos abuelos, ahí dice la cosmovisión zapoteca” (E5M), 

“Me siento orgulloso de mi cultura, de lo que es la esencia, de las tradiciones” (E2M). 

El 100% de los artesanos consideran la cultura zapoteca como un elemento valioso y 

necesario de preservar. En la comunidad, la cultura es considerada como un elemento 

constituido de conocimientos y cosmovisiones que le han sido factores de desarrollo en su 

territorio. “Todo el conocimiento que yo creo que tenemos los que vivimos aquí en Teotitlán 

nos la han transmitido desde los primeros pobladores zapotecas, tenemos era herencia 

milenaria en la sangre” (E9M), “Es la esencia de nuestra cultura, pero ahora ya no es como 
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era, perdió su esencia” (E2M), “No somos un paraíso, hay cosas que podemos corregir” 

(E3M). Se considera que los esfuerzos que se han hecho para preservarla son insuficientes 

sin embargo aún se puede reforzar su transmisión. 

Si bien los textiles son elementos considerados como legado ancestral Zapoteca, también 

existe una preocupación por su transformación en respuesta a otro tipo de necesidades como 

son la económica. “Existe un discurso histórico de los textiles, han cambiado hasta en 

nombre debido a las creencias al uso y al dinero.” (E3M). Su pérdida involucraría la perdida 

de esos conocimientos el rumbo cultural e identitario de la comunidad. 

Después de los textiles, la lengua se considera como el segundo legado en importancia por 

los antiguos zapotecos. “Las cosas intangibles de la comunidad es lo más bonito que 

tenemos, la cultura” (E2M), “Desde la lengua hasta lo que hacemos soy un reflejo de la 

comunidad” (E9M). Se han llevado a cabo esfuerzos para preservarla a través del tiempo por 

medio de talleres y escuelas bilingües. Actualmente se habla la lengua en la comunidad en 

un porcentaje alrededor del 80%. 

El conjunto de elementos tangibles e intangibles preservados en expresiones específicas de 

la comunidad se encuentran en constante transformación pero permanecen en su esencia. La 

comunidad de Teotitlán del Valle engloba en orden de importancia según su percepción, sus 

textiles, lengua, tradiciones y costumbres la esencia y conocimientos transmitidos 

generacionalmente que los antepasados zapotecas generaron. Dichos elementos son 

compartidos de forma colectiva sujetas a permanentes cambios. Algunas de las influencias 

identificadas son el turismo, el comercio y la globalización.     

 

Teotitlán del Valle expresa el mayor grado de identidad. La totalidad de los participantes se 

identifican como miembros de una comunidad zapoteca cuya principal actividad económica 

es la elaboración artesanal de textiles. Los cuales son elementos de valor cultural, histórico 

y natural. Los textiles junto con la lengua, tradiciones y costumbres crean ese nexo entre el 

individuo y su espacio vital, este vínculo es llamado identidad. 
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3. Percepción de los Textiles como patrimonio cultural 

 

Los textiles artesanales son los elementos más importantes asociados a la gestión de recursos 

naturales, al trabajo, a la historia de la comunidad y a la cultura en la comunidad. Los textiles 

en Teotitlán del Valle, están íntimamente ligados al sentido de pertenencia regional y con 

ello a la identidad cultural de la comunidad. En la comunidad de Teotitlán del Valle, el 100% 

de los artesanos participantes consideran que los textiles tienen una importancia para las 

generaciones futuras, en su totalidad los participantes perciben a los textiles como elementos 

constantes en su historia pero también como elementos vivos y en transformación. Por lo que 

estos elementos abarcan todas las características patrimonio cultural definido por la 

UNESCO.  

 

Los textiles junto con la lengua zapoteca son considerados como la principal herencia de los 

antepasados Zapotecos. En los textiles se logran traducir las cosmovisiones de los antiguos 

pobladores y en su procedimiento de elaboración se resguardan los conocimientos heredados 

en técnicas y materiales. Además se ser los elementos de los que dependen económicamente 

el 80% de la comunidad. “Los textiles son importantes para los jóvenes porque son una 

fuente de empleo pero en este trabajo se crea, se crean diseños” (E10M). Los textiles 

proporcionan a la comunidad un sentimiento de identidad y de continuidad, favorecen la 

creatividad y el bienestar social, contribuyen a la gestión del entorno natural y social y 

generan ingresos económicos.  

 

La creatividad es un elemento se suma importancia en cuanto a la elaboración de textiles 

artesanales, es una capacidad de producir cosas nuevas y valiosas en coincidencia con 

Rodríguez (1999).“A veces me baso en las grecas que se hacen en el pueblo pero trato que 

lleve algo mío, tejiendo se me ocurren ideas diferentes” (E1F).Los textiles artesanales de 

Teotitlán del Valle tienen una estrecha relación con el arte. Por una parte la estética, 

distribución de espacios, uso de colores y geometría heredada en conocimientos por la cultura 

zapoteca en cuanto, por otro lado la capacidad de transmitir ideas y sentimientos por medio 

de ellos. “Un tejedor es un artista, tienes la oportunidad de crear lo tuyo, te da esa libertad 
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de cambiar diseño frecuentemente” (E5M), “Lo que haces parte también de un arte y al 

haber muchas tradiciones, la música de la comunidad uno se va empapando de todo e 

inconscientemente logras transmitirlo en el textil” (E10M),“Las tradiciones nace el 

colorido, combinar los colores alegres, tenemos eso aquí en Teotitlán se nos da hacerlo 

llamativo por lo que tenemos de color” (E10M). Se deben dominar todas las técnicas a la 

perfección para sentir la libertad de cambiar de colores, y diseños, mismos que surgen a través 

de lo que pueden apreciar como la naturaleza, el colorido de las fiestas y tradiciones de la 

comunidad.  

“Me gusta mucho tejer, en el tejido plasmo todo lo que tengo hasta en la combinación de 

colores, si estas triste tus colores son bonitos y si estás triste tus colores son apagados” 

(E1F). En su totalidad, los artesanos expresaron satisfacción respecto a su trabajo. La 

elaboración de artesanías les permite ejercer la creatividad en técnicas, diseños y materiales 

además de la posibilidad de realizarlo desde casa en comunión con la su familia y comunidad. 

En una reflexión sobre el pasado y presente, el sujeto del patrimonio es la comunidad y sus 

formas de vida significativas son el patrimonio (Arévalo, 2004). El patrimonio cultural tiene 

importancia sin duda en la historia y en el significado histórico que la comunidad relaciona 

a los textiles artesanales. Está relación se hace evidente en las siguientes citas: “Todos los 

diseños que plasmamos son de la cultura zapoteca todo lo que encierra la historia del México 

antiguo” (E10M), “Hay que leer cual era la cosmovisión de los diseños zapotecas porque 

ellos tenían una cosmovisión para todo” (E5M) “Antes de la conquista aquí en Oaxaca ya 

existían los textiles aquí ya cuando llegan los españoles vieron que aquí había gente hábil 

para hacer los tejidos y traen el telar y la lana” (E6F).Los textiles han sido elementos 

presentes en la comunidad desde su establecimiento como primer pueblo zapoteco, los 

artesanos participantes en su totalidad tienen el conocimiento de la elaboración de textiles 

desde épocas prehispánicas con distintos diseños, materiales y técnicas, consideran que 

dentro de ellos se heredaron los conocimientos de su cosmovisión y asocian a cada momento 

histórico específico a la evolución de los textiles. 

 

Los artesanos conocen los hechos históricos de su comunidad y los han convertido en una 

opinión colectiva y presente de su identidad. “Las artesanías no eran un producto comercial 

ni mucho menos turístico eran un producto de utilidad doméstica incluso el nombre fue 
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cambiando de sarape a tapete los nombres muestran la evolución de la prenda” (E2M), 

“Antes se ocupaban más los productos como cobijas y gabanes ahorita es más decorativo, 

el mundo globalizado ha causado esto” (E10M). Coincidiendo así con Fernández de Paz 

(2006) quien menciona que el patrimonio deja de ser contemplado exclusivamente como un 

tesoro histórico-artístico para pasar a convertirse en elementos materiales e inmateriales 

fundamentales para comprender la identidad. 

“Cuando yo estaba pequeño escuchaba todas las pláticas que mis abuelos decían, y cuando 

llega alguien y quiere saber acerca de los tapetes yo he tratado de buscar su significado y 

lo trato de transmitir a quien le interesa” (E2M). Los habitantes han hecho propios los 

acontecimientos del pasado aportando así peso y valor a su identidad cultural, al grado de 

compartirlos sólo con las personas que muestran un interés al respecto.  

El 100% de los artesanos consideran que los conocimientos zapotecas están relacionados con 

los textiles y que han transmitido desde épocas prehispánicas oralmente. Según la UNESCO 

(1992) la transmisión oral otorga el carácter vivo, frágil y efímero del patrimonio, el estado 

material de los textiles disminuye esta fragilidad de pérdida patrimonial. Los materiales, 

procesos y diseños fungen como resguardo de los conocimientos zapotecas heredados. 

La naturaleza es vista y generosa como un ente bondadoso que les brinda todos los recursos 

para subsistir y para generar los textiles que les permiten el trabajo en casa y la obtención de 

recursos económicos sin salir del territorio que les da en su mayoría tranquilidad y felicidad. 

“Con la naturaleza obtenemos colores para teñir nuestra lana” (E1F). Por lo que su cuidado 

es atendido por los habitantes.“Es malo si se utilizan químicos” (E3M). Existe una clara 

preocupación por el uso de colorantes sintéticos y químicos actualmente en la comunidad. 

Su uso rompe con la cosmovisión indígena de equilibrio y preservación de la naturaleza y 

pone en riesgo la calidad del agua que utilizan y la salud humana.“Con colorantes naturales 

no se contamina por eso es la razón de que queremos que esto se conserve y se pase de 

generación y generación porque si el pigmento los colores sintético eso si está dañando el 

medio ambiente, el organismo, la naturaleza todo lo que lleva vida o está echando abajo” 

(E6F), “Mientras se utilizan colorantes artificiales se puede contaminar pero cuando 

teñimos con natural no, además que usamos leña y la cenizas también las utilizamos” (E1F). 

El uso de colorantes sintéticos ha ido incrementando debido a la demanda del mercado y con 
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ello se ha puesto en riesgo el valor cultural y las técnicas y materiales artesanales. Aunque 

existe una conciencia de los elementos en riesgo por parte de los artesanos representativos su 

uso es cada vez más común. A pesar de lo anterior, el 100% de los participantes expresaron 

su preferencia por el teñido con colorantes y materiales naturales. 

La actividad textil artesanal dentro de la comunidad es la principal actividad económica que 

involucra alrededor del 80% de la población. Coincidiendo con la UNESCO quien establece 

que el patrimonio inmaterial genera ingresos económicos. “Los textiles son la base de 

ingreso de la gente en cada hogar llega a haber de 1 hasta 12 telares, lo que hace falta es 

que la gente llegue acá y nosotros no tengamos que salir” (E3M). “La desventaja es la 

cantidad de competencia que hay, todo el pueblo se dedica a esto” (E2M), “Muchos 

desconocen la importancia del trabajo que es más cultural, muchos se van a lo comercial 

eso es lo que vende más” (E3M). Los textiles artesanales han cambiado de acuerdo al 

mercado, así lo mencionó el 100% de los participantes. “Ha cambiado por los mayoristas y 

el consumidor, ha cambiado para vender más” (E1F), “Los textiles han cambiado debido a 

las creencias, con uso y con dinero. El comprador y sus necesidades” (E3M). Al ser la 

principal actividad económica se incrementa la competencia.  En respuesta a éste fenómeno 

los artesanos han constituido grupos que les facilite la realización o comercialización de los 

mismos, se han realizado ferias y se ha buscado salir de la comunidad para obtener más 

ventas, sin embargo el salir de su comunidad es una situación difícil en la cual relacionaron 

palabras como tristeza y dolor. 

“Para los artesanos es difícil salir y el comerciante puede salir” (E3M). Existe la situación 

de no poder producir mientras se encuentran lejos de sus talleres y con ello la imposibilidad 

de poder salir.  Existen comerciantes quienes revenden dentro y fuera de la comunidad 

textiles artesanales que compran a un bajo precio. La elaboración de textiles artesanales ha 

disminuido la necesidad de migración a las grandes ciudades en búsqueda de una mejor 

calidad de vida. Existe la conciencia por parte de los pobladores de los conocimientos textiles 

como elementos de desarrollo económico y expresan su importancia de transmitirlos a las 

generaciones futuras por su valor cultural y de beneficio económico. 
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Los textiles tienen en su resguardo la herencia de los conocimientos ancestrales y el único 

ingreso económico de muchas familias en la comunidad. “Aquí hemos observado que cuando 

hay buena venta de tapetes también beneficia a toda la comunidad” (E1F). “Cuando hay 

venta de textiles, todos nos beneficiamos, si tienen tiendas ahí el dinero fluye para toda la 

comunidad, inclusive a las comunidades aledañas” (E5M), “Es una masa de movimiento 

porque si nosotros tenemos turismo si hay tienda, compran algo y se generan beneficios para 

todos” (E6F) “Los tintes vienen de otras partes de Oaxaca y se benefician otras 

comunidades” (E10M). Existe un impacto en toda la comunidad, no sólo por parte de los 

artesanos y comerciantes textiles sino por los restaurantes, tiendas, transportistas etc., de la 

comunidad e inclusive de las comunidades aledañas. 

“Los textiles es lo que más nos identifica a la comunidad” (E11M). Los textiles son un 

elemento patrimonial vivo y en constante transformación que los ha identificado como  grupo 

social. “Oaxaca es reconocido por los textiles de Teotitlán, cuando llegan ya conocen que 

hacemos y en otros lugares del mundo también hay textiles de lana pero son otros diseños y 

otros colores” (E10M). Los textiles reciben una valoración positiva por parte de la sociedad, 

expresan identidad y son elementos que los diferencia de otros pueblos indígenas, son por lo 

tanto patrimonio cultural definido por Arévalo (2010) . 

“Me gusta mucho tejer, en el tejido plasmo todo lo que tengo hasta en la combinación de 

colores, si estas triste tus colores son bonitos y si estás triste tus colores son apagados” 

(E1F). El 100% de los participantes disfrutan de la elaboración de los textiles artesanales. 

Existe entre los artesanos participantes existe un sentido de orgullo cultural resguardado en 

los textiles junto a la conciencia de pertenencia de los mismos “Los textiles son una forma 

que nos enseñaron a nosotros de transmitir nuestra cultura y de seguirla enseñándola, aparte 

de que es un trabajo muy bonito, relajado que estás haciendo en la casa” (E4F).“Los textiles 

son nuestra identidad como cultura zapoteca” (E6F). Los textiles son los elementos que 

vinculan conocimientos y cosmovisiones de la cultura zapoteca con el presente, de ahí su 

interés en su preservación. Las personas vienen y se van, pero la cultura perdura en la medida 

que una generación en coincidencia con Kirshenblattt-Gimblett (2004).  

La cultura de la comunidad de Teotitlán del Valle en su totalidad asociada a los textiles. Los 

artesanos se encuentran en una búsqueda por la preservación de loa textiles artesanales 
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auténticos que al mismo tiempo pueda seguir otorgando los beneficios económicos. “Los 

textiles han estado aquí desde antes de la colonia, si se mueren los textiles se muere toda 

nuestra cultura” (E5M). 

Los textiles artesanales son elementos que expresan la cultura, las técnicas, la forma de 

apreciar el mundo y el sentir del artesano quien los elabora, es un elemento íntimamente 

ligado al arte y a la vida personal de las personas de la comunidad. “Cuando estas tejiendo 

ves tu trabajo ahí, estas poniendo parte de tu vida en el tapete” (E1F) 

Estos textiles proporcionan a la comunidad el máximo sentimiento de identidad seguido de 

la lengua zapoteca y continuidad, han favorecido la creatividad y el bienestar social, 

contribuido a la gestión del entorno natural y social y han generado ingresos económicos.  
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C. Tecnologías Textiles 

 

1. Materia prima e hilado de textiles artesanales 

 

Método 

Para la obtención de datos se revisaron documentos académicos, documentos propios del 

grupo seleccionado y la información cualitativa obtenida de entrevistas, cuestionarios y 

discusiones guiadas. Los documentos académicos revisados (Contreras, 2013; Santamaría, 

2007; Mendoza, 2011; Plan de desarrollo municipal de Teotitlán del Valle, 2009) y los 

documentos pertenecientes al grupo de artesanos ARTEOVA, tales como sus reseñas escritas 

de los procesos textiles artesanales fueron analizados. Dichos documentos se analizaron junto 

con los datos obtenidos de las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, cuestionarios y 

discusiones guiadas acerca de los antecedentes, la obtención y el uso de la materia prima para 

la elaboración de artesanías textiles.   

Con base en esa información se obtuvo un guion listado acerca de los temas fundamentales 

acerca de la materia prima. Estos temas se ordenaron en un material didáctico que se pudiera 

trabajar por separado y en conjunto. Posteriormente se llevó a cabo una reunión de 

intercambio de saberes en cuanto a materia prima. En dicha reunión se trabajaron en 

propuestas de mejora por parte del grupo ARTEOVA y se intercambiaron las posibles 

mejoras. Una vez identificadas la decisión de llevarlas a cabo reside en los integrantes del 

grupo. 

Se realizó una reunión acerca de la materia prima en la que se intercambiaron saberes 

tradicionales y científicos acerca dela lana. Esta reunión fue guiada por medio de un material 

didáctico llamado “El mundo de la lana” el cual se compartió impreso. Conforme a los 

contenidos ambos equipos intercambiaron los saberes respecto a las propiedades y 

características de la fibra de lana. 
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Figura 22. Taller de intercambio de saberes acerca de la materia prima. Proyección de materia 

didáctico “El mundo de la lana”. 

El taller “El mundo de la lana” como parte de la colaboración ARTEOVA- CIIEMAD 

consistió en el compartir de conocimientos tradicionales y científicos alrededor de éste 

material. Este taller fue guiado por el material didáctico impreso y proyectado de acuerdo a 

los siguientes temas: 1) Historia de la lana, 2) Historia de la lana en Teotitlán del Valle, 3) 

Características y propiedades de la fibra de lana y 4) Composición química de la lana. 

 

Relato etnográfico 

Antecedentes: Antes de la llegada de los españoles los pobladores zapotecos de la comunidad 

elaboraban distinguidas prendas de algodón e ixtle. Como prueba de lo anterior, se tiene 

registrado en el códice mendocino un tributo al reino de Moctezuma de 400 mantas de 

algodón bordadas cada tres meses. También existe una urna de algodón prehispánico que se 

encuentra en el museo comunitario. Con la llegada de los españoles en 1521, los españoles 

importaron fibras y animales para poder producir la ropa que usaban (Contreras, 2013). Así 

se introdujo la lana y seda a México y a la comunidad de Teotitlán del Valle.  

Obtención de la materia prima: Actualmente, el grupo y el 99% de los demás grupos utilizan 

únicamente lana como materia prima. El algodón es utilizado sólo en la urdimbre en un 

porcentaje 10%-15% respecto al peso final de los textiles. Un sólo grupo en la comunidad se 

dedica a la elaboración de textiles de seda además de lana.  
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Debido a que el proceso de diseño, tinción y tejido es bastante largo, la mayoría de los 

artesanos (99%) de la comunidad de Teotitlán del Valle, adquieren el hilo de proveedores 

externos a la comunidad.  De entre los lugares de obtención de fibra o hilo de lana de 

encuentan los mercados de los valles centrales especialmente en Tlacolula en los que 

comunidades criadoras de lana la ofrecen. Sin embargo cada vez es menos común adquirir 

lana en estos lugares debido a que se percibió una falta de aprecio por los consumidores y 

una comercializaión desleal de algunos revendedores. La población ha identificado los 

mercados de Nochixtlán y Tlaxiaco como lugares en los que se puede aquirir materia prima 

de buena calidad  debido a su cría desde épocas coloniales y la cualidad en sus tierras de 

modo que la lana no adquiera impurezas fácilmente. 

 

 

Figura 23. Lana rústica peinada. Materia prima rústica usada en la comunidad de Teotitlán del 

Valle. 

Los artesanos relacionan la calidad de la lana con los lugares de procedencia. Otros lugares 

además de los mencionados anteriormente  ofertan lana a los artesanos, en primer lugar se 

ubica la lana de Tlalixtac seguido de San Jerónimo Tlacochahuaya, ambas localidades 

pertenecientes a los valles centrales y a la cabercera de Tlacolula. Chichicapan también 

abastece a los artesanos de la comunidad y su lana es considerada de buena calidad, sin 

embargo ellos comentan que su producción es artesanal y por lo tanto es poca. Los artesanos 

mencionan que en Cichicapan la lana no es tan uniforme debido a que se utilizan todas las 

partes del borrego dentro del hilo pero que se obtiene un buen teñido. El precio de la lana de 

Chicicapan oscila alrededor de $250 el kg (2018). 
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Figura 24. Lana oscura. Ejemplo de lana rústica, local recien trasquilada. 

 

En la comunidad existen 4 tiendas de materia prima en hilo y fibra. Estas tiendas ofrecen lana 

de Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Los productores de las localidades anteriores 

abastecen las tiendas por toneladas que los artesanos compran por kilo o por pacas de 50-60 

kg. Dentro de estas tiendas se manejan tipos como alpaca, angora, casimir en distintas 

calidades de acuerdo al tipo y limpieza y por lo tanto, distintos precios. La lana de mayor 

calidad, conocida cómo fina puede llegar a tener un precio entre $350- $500 por kg, de ahí 

existen otras calidades con precios de $120, $100 y hasta $85 el kg. Existen comentarios 

entre los artesanos acerca del monopolio de la lana de estas tiendas ya que colectivos de 

artesanos han tenido la inquietud de adquirir por toneladas pero no han podido acceder a sus 

contactos. La lana de Chiconcuac en el estado de México es de las favoritas por los artesanos, 

ya que es de borrego Merino, tiene un costo intermedio, el hilo es bastante uniforme y se 

aprecia muy limpia. La lana que es usada en mayor cantidad por los artesanos es la lana 

rústica, ya que se encuentra entre las más económicas. 

Como se menciona anteriormente, el algodón es usado en menor medida dentro de las 

artesanías (15%). El algodón es usado para conformar la urdimbre de los textiles. Este hilo 

liso se puede obtener en las mismas tiendas de la comunidad a un precio aproximado de $120 

el kg  y fuera de la comunidad en Oaxaca es posible adquirirlo por aproximadamente $87 

cada kg. Actualmente se utiliza en mayor medida el hilo llamado “piola” de algodón debido 

a su buena absorción de colorante sin embargo, éste tiene un precio de $250 por kg. 
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Figura 25. Urdimbre de algodón. Los textiles contienen algodón en la urdimbe. 

 

Respecto al hilado, la información coincide en que antes de la llegada de los españoles, se 

hilaba el algodón con la utilización del malacate cómo se detalla en la sección de Actividad 

textil en Teotitlán del Valle del presente estudio. Con la implementación de la fibra de lana 

por parte de los españoles, se instalaron ruecas para poder hilar ésta nueva fibra.  

 

    

Figura 26. Rueca de madera para hilado de fibra de lana. Canilla de lana hilada en rueca. 

 

El hilado en rueca en la comunidad de Teotitlán del Valle, ha disminuido. Existen algunos 

artesanos en la comunidad, sobre todo mayores que se dedican al hilado en rueca, sin 

embargo cada vez es más común adquirir el hilo en tiendas hilado de forma industrial. 
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Intercambio de saberes: 

Las propiedades de la lana se conocen de manera distinta entre los saberes científicos y los 

tradicionales. La forma de conocimiento de la fibra de lana por parte de los artesanos consiste 

en saberes transmitidos de generación a generación así como de la experimentación y 

experiencia cotidiana con éste material. El grupo científico ha adquirido saberes por medio 

de literatura, prácticas en laboratorio y pruebas físico-químicas. Ambos sistemas de 

conocimientos se intercambiaron y se compararon. 

 

 

Tabla  4. Propiedades de la fibra de lana. Comparación de saberes tradicionales y científicos en 

cuanto a la fibra de lana. 

 

PROPIEDAD SABER CIENTÍFICO SABER TRADICIONAL 

Brillo El lustre depende principalmente de las escamas 
epidérmicas, cuanto más lisas sean estas, mayor será el 
brillo que presenten. 

El lustre depende del número de procesos de 
trasquilación que ha sufrido la oveja. En el 
primer proceso de trasquilación será mayor el 
brillo.  

Regain 17% de humedad. Fibra textil más higroscópica. Absorbe agua en cantidades mayores que 
otras fibras tales como algodón. Las prendas 
no mantienen la sensación de humedad.  

Resistencia  En seco de 8 km a 16 km (longitud de rotura), resistencia 
relativa con humedad de 76 a 97%. 

De las fibras textiles más resistentes.  

Tenacidad El promedio a la ruptura de tracción varía de 10.59 a 15 
cN/tex 

Los textiles son sometidos a esfuerzos sin 
deteriorarse. 

Rigidez La fibra en grasa, como lavada, tiende a mantenerse recta, 
notándose esta característica principalmente en las fibras 
medias y gruesas, debido a la falta de plasticidad. 

Los textiles elaborados con esta fibra son 
normalmente rígidos. 

Resistencia a 
la luz solar 

El contacto directo a la luz solar le hace perder humedad, 
volviéndose reseca y quebradiza.  

Al ser expuesta al sol, se deteriora la fibra. 

Efectos de 
vapor 

Húmedo o seco son muy intensos, principalmente, cuando 
es aplicado a presión y a temperaturas mayores a 100 °C; 
en cuyo caso las fibras se hinchan e hidrolizan, volviéndose 
más permeables a determinados reactivos. 
 

Es un material capaz de hincharse en 
contacto con el agua. El baño de teñido 
deberá estar a temperatura de ebullición para 
su tintura. 

Efecto de los 
ácidos 

La fibra es resistente a la acción de los ácidos suaves o 
diluidos, pero en cambio los ácidos minerales concentrados, 
como por ejemplo, el sulfúrico y el nítrico provocan 
desdoblamiento y descomposición de la fibra.  

Es resistente a ácidos naturales como 
cítricos. 
Es posible añadir ácido durante el teñido 
cómo auxiliar. 

Efecto de las 
sales 

metálicas 

Los óxidos, no atacan a la lana en frío, pero en caliente le 
afectan cuando la temperatura es mayor a 65 °C. 
 

Los óxidos pueden auxiliar el proceso de 
fijación de los colorantes. 

Comportamien
to a la flama 

Se endurece a 100 °C, a 130 °C se descompone, a 205 °C 
se chamusca y a 290 °C se carboniza. 
 

Es retardante a la flama. 

Enfieltramiento Tiene poder de en fieltrarse, hasta el 50% de su tamaño, 
aún más cuando se trata de tejidos abiertos o con poca 
densidad. 

 Tiende a en fieltrarse. 
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Los distintos saberes acerca de la fibra de lana son compatibles y complementarios. El 

contacto constante con este material por parte de los artesanos los ha posicionado en expertos 

acerca de la fibra de lana. Las distintas reacciones que los materiales tienen al ser sometidos 

a los distintos procesos les ha enseñado en práctica sus propiedades y características. Los 

artesanos no habían tenido oportunidad de solubilizar la fibra sobre un álcali y expresaron su 

interés en las características químicas de la fibra de lana que le otorga las propiedades que 

ellos ya dominaban. Los artesanos desconocían la composición química ya que información 

equipo de laboratorio o de caracterización es difícil de conseguir, sin embargo demostraron 

100% interés por conocer las propiedades químicas de la lana y ambos grupos intercambiaron 

sus conocimientos. 

El saber tradicional en cuanto al brillo basada en la cantidad de veces que la oveja es 

trasquilada es correcta. Estudios de pruebas físicas y químicas demuestran que la primera 

trasquilación de las ovejas ofrece la mejor calidad en cuanto a brillo. La oveja es trasquilada 

dos veces al año. Los participantes mayores demuestran un conocimiento tradicional acerca 

de los lugares en Oaxaca que comenzaron la cría de ovejas desde la llegada de los españoles 

y durante el tiempo “Antes había borrego en la Mixteca”. Debido a que desde épocas 

coloniales se utiliza este material en la comunidad, los pobladores se encuentran en constante 

contacto con otras comunidades y localidades abastecedoras de lana. 

Anécdotas del conocimiento empírico acerca de la fibra de lana surgen entre los artesanos 

participantes. Varios participantes comentan acerca de las propiedades ignifugas de la lana, 

los artesanos han experimentado situaciones en las que han extinguido incendios con los 

tapetes que elaboran. “La lana es magia, la lana salva vidas” comenta una artesana durante 

el taller en dónde ambas partes demostraron satisfacción (100%) de intercambiar 

conocimientos. 

 

Propuestas de mejora respecto a la materia prima: 

a) Dentro de éste capítulo la materia, el grupo de artesanos decide permanecer con la 

materia prima obtenida de las localidades aledañas para apoyar la economía solidaria 

y local.  
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b) Se decide de igual manera contar con literatura acerca de las propiedades de fibra de 

lana que puedan compartir con más artesanos dentro de la comunidad. 

c) La urdimbre de algodón en piola será implementada para todas las artesanías textiles, 

ya que otorga a los textiles una mayor absorción de los colorantes. 

 

Figura 27. Preparado de rueca para hilado. Proceso de hilado del grupo de artesanos. 

 

Se llevaron a cabo reuniones de adquisición de materia prima como grupo. Se realizó una 

planeación, en la que el presidente de la asociación se designó como encargado de revisar 

presupuestos. De la misma manera al obtener los presupuestos designó una tarifa de 

cooperación por integrante para poder adquirir los insumos. El grupo de artesanos cuenta 

ahora con una serie de información documental acerca de la fibra de lana que será revisada 

en reuniones temáticas cada mes, esta dinámica reforzará el conocimiento dentro del grupo 

acerca de la materia prima y de los distintos tipos de conocimiento al respecto. 
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2. Lavado de los textiles artesanales 

Método 

La información acerca del proceso de lavado de textiles artesanales se obtuvo mediante la 

aplicación de entrevistas, cuestionarios y discusiones guiadas según el diseño de metodología 

etnográfica general. La extracción de saponinas de las plantas de la comunidad de Teotitlán 

del Valle se llevó a cabo por medio de tecnologías de extracción verdes, utilizando el agua 

como extracción disolvente mediante la manipulación de la presión del sistema de extracción 

y temperatura, como en la extracción de líquido presurizado (Molina, 2015)..  

 

 

 

Figura 28.  Obtención de extracto eco-lavador a partir de Schizocarpum. 

 

El diagrama anterior ilustra el ejemplo de obtención del extracto líquido a partir de 

Schizocarpum. Una vez obtenidos los extractos se realizaron pruebas de lavado y espuma 

para evaluar su efectividad. Los resultados fueron comparados entre sí y entre los detergentes 

comerciales de mayor uso en la comunidad. 
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Figura 29. Muestras de lavado de lana con distintos tipos de deterentes. Comparación de lavado 

entre extracto obtenido de Schizocarpum y detergentes comerciales. 

 

Intercambio de saberes: 

Los resultados fueron compartidos con la comunidad y sirvieron de guía para las propuestas 

de mejora tecnológica y tradicional que se intercambiarían posteriormente. Con base a los 

conocimientos de ambos equipos respecto a las propiedades y características acerca del 

proceso de lavado, se realizó una reunión en la que se intercambiaron saberes tradicionales y 

científicos.  Posteriormente, se llevó a cabo un taller elaboración de Eco-limpiadores. En este 

taller se pudieron realizar los distintos extractos y los respectivos recetarios. 

 

 

Figura 30. Reunión de intercambio de saberes acerca de propiedades lavadoras. Material 

didácttico del taller de elaboración de Eco-limpiadores. 
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El Taller de Elaboración de Eco-limpiadores  como Colaboración ARTEOVA- CIIEMAD 

IPN consitió en : 1)Antecedentes textiles de la comunidad de Teotitlán del Valle, 

2)Recapitulación de la fibra de lana, 2) Antecedentes del lavado, 3) Definición de 

contaminación 4) limpiadores y características 5) Tensión superficial 6) Limpiadores 

naturales de Teotitlán del Valle 7) Recetario con substato A, 8) Recetario con sustrato B. Con 

la realización del taller fue posible macar las pautas de diseño de productos que conjuntaran 

tanto conocimientos científicos como tradicionales. Mediante las reuniones se realizó el 

intercambio de conocimientos respecto a las propiedades y elementos de los productos 

naturales. A través de una discusión guiada se postularon las propuestas mejoras de en el 

proceso de lavado de la fibra de lana desde ambas perspectivas. Las propuestas fueron 

aceptadas y replanteadas por el grupo de artesanos. 

 

Relato etnográfico:  

Con la información obtenida de las entrevistas, se conoce que desde tiempos prehispánicos, 

los pobladores de Teotitlán del Valle utilizaban ciertas plantas para el lavado de cabello, 

corporal y de textiles. La mayoría de personas mayores en la comunidad (62%) continúan 

usando éstas plantas para su uso personal. El uso de estas plantas ha disminuido con el paso 

del tiempo debido a la creciente utilización de detergentes comerciales y de productos de 

higiene industrializados. Esta situación se debe a que estos productos tienen un bajo costo y 

el cultivo o la adquisición de las plantas requieren un mayor esfuerzo. Además del hecho de 

que parte de la población y en especial las generaciones más recientes desconocen las 

propiedades de estas plantas.  

Durante el proceso de elaboración de artesanías textiles, la lana debe ser desprendida de los 

residuos orgánicos, impurezas y grasa que la cubre, para ello es sometida a un proceso de 

lavado. Los artesanos lavaban la lana aprovechando la corriente del río con la utilización de 

canastos y las plantas de su comunidad. Actualmente, se utiliza en su mayoría (90%) 

detergentes comerciales para el lavado de lana. El lavado de lana se realiza aún en el río con 

menor frecuencia o dentro de las casas sobre tinas que desembocan al drenaje o al río. Esta 

situación ha desencadenado cargas de contaminación al cuerpo de agua. Se ha construido una 

presa para y no existe desabasto de agua dentro de la comunidad, sin embargo el agua del río 
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ya no es utilizada de la misma manera y las poblaciones que reciben el flujo del rio de la 

comunidad perciben las cargas contaminantes. 

Mediante las entrevistas y el trabajo de campo se identificaron tres especies de plantas con 

propiedades lavadoras dentro de la comunidad. Dos de ellas son variedades de Schizocarpum 

y una de ellas es relacionada con Sapindus saponaria L. El desuso o extinción de estas plantas 

significaría una pérdida del conocimiento tradicional zapoteca. Respecto a los resultados de 

percepción, el paisaje en la comunidad es asociado en un 11% al agua. Este elemento es un 

referente de recreación y relajación para los habitantes (80%) además de su importancia 

asociada a la sanación tanto física como espiritual. Por lo anterior, el agua repercute en la 

calidad del paisaje y el bien estar de la población de Teotitlán del Valle. 

 

Propuestas de mejora respecto al proceso de lavado de la fibra de lana: 

a) Implementación de lavado de la fibra de lana con las plantas eco-lavadoras 

identificadas. 

b) Cultivo de dos plantas eco-lavadoras; Schizocarpum y Sapindus saponaria L. dentro 

del terreno del grupo. 

c) Diseño y elaboración de productos de higiene y limpieza a partir de los conocimientos 

adquiridos en el taller. 

d) Cultivo de plantas para realizar extractos y añadirlos a los productos de limpieza. 

e) Integración de recetarios de eco-lavadores. 

f) Diseño de taller de elaboración de productos de higiene personal con base en las 

productos naturales de Teotitlán del Valle. 
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Figura 31. Proceso de obtención de extracto a partir de Sapindus saponaria L. 

 

Se realizó el proceso de extracción de saponinas de los productos en campo. Se 

realizaron pruebas y se diseñó su uso como eco-lavador de la materia prima. La 

sustentabilidad es uno de los objetivos del grupo de artesanos, es por ello que se llevó 

a cabo un plan de cultivo de árboles eco-lavadores el cual pudiera abastecer a las 

generaciones futuras de la comunidad. Durante el crecimiento de los productos se 

pretende implementar charlas acerca de su importancia como patrimonio cultural 

zapoteca a los niños. 

 

   

Figura 32.  Cultivo y siembra de Sapindus saponaria L.Siembra en el terreno del grupo de 

artesanos. 

 

Se sembraron 65 árboles con propiedades eco-lavadoras dentro del terreno del grupo 

de artesanos. Con objeto de preservar y promover productos naturales con 

propiedades ejemplares la cual forma parte de su patrimonio cultural. El 

abastecimiento de estos cultivos se proyecta a largo plazo, sin embargo, se han 
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acordado actividades a corto plazo tales como talleres de cultivos, talleres de 

conocimiento tradicional acerca de las propiedades de esta planta para promover su 

valor dentro de la comunidad de Teotitlán del Valle. 

 

     

Figura 33. Siembra y germinados de Schizocarpum. Cultivo de plántulas dentro del terreno 

de los artesanos. 

 

En la misma línea, se sembraron 150 plántulas de Schizocarpum con propiedades eco-

lavadoras. Se diseñaron 3 camas de 2m X 1.50 m y se creó un semillero para su cultivo 

para su cultivo.  Debido a su extracción de semilla y su cultivo se prevén dos camas 

más de cultivo.  

 

Gracias al intercambio de conocimientos fue posible llevar a cabo un taller de 

elaboración de productos de limpieza para textiles y de higiene personal. Como 

resultado de esta actividad, se obtuvieron propuestas de productos a realizar por los 

artesanos pertenecientes al grupo. 

 

        

Figura 34. Poductos limpiadores a partir de Schizocarpum. 
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Las propuestas de productos contienen extractos de las plantas eco-lavadoras. Su uso 

se diversificó, además de la limpieza de materia prima es posible su utilización como 

lavador de ropa en lavadora o jabón multi-usos. Una de las inquietudes compartidas 

por los artesanos es en relación a la conservación de los extractos para su practicidad, 

con el desarrollo de estos productos es posible conservar en sólido los extractos. 

 

Durante el desarrollo de los recetarios de los productos realizados se identificó la 

necesidad de incorporar otro tipo de productos naturales. Se seleccionó Arnica 

montana L. como insumo ideal para la producción y obtención de macerados para los 

productos desarrollados. Se sembró un surco de 25 m de cultivos de plantas Arnica 

montana L., su cultivo se realizó en etapas ya que se buscó una semilla endémica, a 

partir de la primera cosecha de semilla de la ya planta, se procedió su siembra.  

 

 

Figura 35. Cultivo de Arnica montana L. dentro del terreno del grupo de artesanos. 
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3. Teñido de textiles artesanales 

Método 

La información acerca del proceso de lavado de textiles artesanales se obtuvo mediante la 

aplicación de entrevistas, cuestionarios y discusiones guiadas según el diseño de metodología 

etnográfica general. Para la propuesta de tinción de Opuntia Lasiacantha, se obtuvo un 

extracto del producto. Este producto fue localizado previamente por medio de un trabajo 

previo teórico y visitas de campo, una vez localizado y recolectado el producto es 

homogeneizado en volumen en un baño de agua calentado durante 5 min, a 80°C, con objeto 

de fragmentar el producto, una vez fragmentado, la solución es mordentada a 80°C por 5 min 

y se agrega la fibra proteica Ovis aries (Molina, 2015). 

 

 

Figura 36. Diagrama de obtención  y  tinción de materia prima con Opuntia Lasiacantha  

 

Intercambio de saberes: 

A  partir de las  entrevistas fue posible identificar los tres colorantes primarios  más utilizados 

en la comunidad de Teotitlán del Valle. Para los tonos rojos, la grana cochinilla cuyo nombre 
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cientiifico es Dactylopius coccus y en zapoteco recibe el nombre de Beea. Este colorante es 

capaz de otorgar tonalidades desde rojos, rosas hasta grises. Esta versatiliad junto con su 

afinidad por la fibra de lana hacen de este colorante uno de los más usados en la comunidad 

de Teotitlán del Valle. El segundo colorante identificado es el añil, cuyo nombre científico 

es Indigofera tinctorea y en zapoteco recibe el nombre de Cuan Ngaa. El añil es el colorante 

más utilizado para obtener tonos de azul y azul índigo. El tercer colorante recibe el nombre 

de marush en zapoteco, este es utilizado para obtener tonos amarillos.  

A partir de éstos tres colorantes se  diseñó un  taller de intercambio de conocimientos en le 

que se dicutieron sus propiedades de los tres colorantes naturales. El uso de Opuntia 

lasiacantha no había sido considerado. Se realizaron pruebas y fue considerado como una 

buena materia tintórea. 

 

Figura 37. Material didácto “Taller de teñido”. Una colaboración entre el grupo de artesanos y el 

grupo de investigadores. 

 

El taller de teñido consistió en: 1) Proceso de teñido, 2) Colorantes para lana, 3) Colorante 

Dactylopius coccus, 3) Colorante Indigoferea Tinctoria, 4) Colorante Opuntia lasiacantha. 

Durante este taller fue posible intercambiar conocimientos respecto al proceso físico y 

químico en el que la fibra de lana es capaz de retener los colorantes y la dinámica con los 

auxiliares de color. En el caso de la lana y de acuerdo con su estructura, los colorantes que 

se pueden utilizar para su teñido son los ácidos, ácidos pre-metalizados y reactivos para lana, 

tomando en cuenta las condiciones del baño de teñido. 
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Relato etnográfico: Los habitantes de Teotitlán del Valle han heredado de sus antepasados 

una serie de conocimientos de plantas, animales y minerales con propiedades tintóreas. En la 

antigüedad, los habitantes teñian algodón  e ixtle, estas  fibras  tienen un rango de colorantes 

debido a su composición celulósica. La fibra de lana como se describio en el taller de materia 

prima, es una fibra proteica y como tal requiere de otro tipo de colorantes de a cuerdo a su 

composición. Con el paso del tiempo, el cambio de materia prima y la experimentación, los 

artesanos zapotecas cabiaron los colorantes y las recetas sin embargo la grana cochinilla junto 

con el añil permanecieron en un  uso mayoritario para ambas fibras.  

La inquietud de experimentar la tintura con otro tipo de plantas permanece. Actualmente, los 

artesanos se encuentran en un constante perfeccionamiento de los métodos de teñido y 

experimentación de colorantes.  

 

Figura 38. Teñido de lana con colorantes naturales en tonos amarillos. 

 

Hoy en día, el uso de colorantes artificiales en la comunidad es cada vez mayor. Esta situación 

pone en peligro el cultivo de los productos naturales y el conocimiento tradicional en relación 

al teñido heredado por los antepasados zapotecas. Además el uso de estos productos perjudica 

considerablemente la salud ambiental de los cuerpos de agua de la comunidad.  

  

Propuestas de mejora respecto al proceso de lavado de la fibra de lana: 

a) Prueba del colorante de Opuntia lasiacantha cómo una nueva opción de teñido natual 

en la comunidad. 
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b) Implementar el cultivo de nopal para la producción autosustentable de Dactylopius 

coccus y Opuntia lasiacantha. 

c) Diseño de galera para el cultivo de grana cochinilla. 

 

Se decidió implementar el colorante de Opuntia lasiacantha en los textiles especiales que se 

elaboran dentro del proceso de teñido. Los artesanos de Teotitlán del Valle adquieren 

Dactylopius coccus de otras comunidades o mercados cercanos.  Opuntia lasiacantha y 

Dactylopius coccus se obtienen de la misma especie es por ello que la comunidad junto con 

asesoría decidió implementar su cultivo. Para garantizar su abastecimiento se ha comenzado 

su cultivo.  

   

 
 

Figura 39. Cultivo de nopales dentro del terreno del grupo de artesanos. 
 
 

 

Se sembraron 60 pencas de nopal dentro del terreno del taller del grupo de artesanos. En una 

segunda etapa se ha acordado construir una galera a un costado de la nopalera para el 

adecuado cultivo de grana cochinilla y del extracto de Opuntia lasiacantha. Se ha realizado 

en un taller participativo el diseño de esta galera. 
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4. Diseño y tejido de textiles artesanales 

 

Método 

 

Se realizó trabajo de campo, cuestionarios y entrevistas con objeto de conocer las grecas y 

motivos zapotecas de mayor uso en la comunidad. Mediante las visitas de campo se 

registraron los motivos de diseño tradicional realizados en su mayoría de entre 60 locales de 

venta en la comunidad. Por medio de las 30 entrevistas y cuestionarios fue posible recopilar 

datos acerca de los motivos realizados con mayor frecuencia por los artesanos. Con la 

información anterior, se obtuvo una lista de las grecas más utilizadas en la comunidad, se 

comenzó un diseño de registro antropológico acerca de sus significados literarios 

contrastados con los significados recabados de las entrevistas. 

 

 

Intercambio de saberes: 

 

Se comenzó un diseño de registro antropológico acerca del significado tradicional y literario 

de las grecas tradicionales, comenzando por las realizadas con mayor frecuencia en la 

comunidad. Este diseño consistió en trabajo de campo, reuniones participativas y discusiones 

guiadas en las que fue posible intercambiar la información acerca de los diseños y motivos 

tradicionales zapotecas entre los artesanos del grupo y el equipo de investigadores. 

 

DISEÑO NOMBRE 

 

  
Greca escalonada/ Greca de la vida / Greca garabato  

 

Greca de caracol/ Greca Chamán 

 

Greca diamante 

 

Tabla 5. Etapa uno de identificación de grecas tradicionales. Diseños tradicionales realizados en mayor 

cantidad por los artesanos de Teotitlán del Valle. 
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En la comunidad de Teotitlán del Valle existe una gran variedad de motivos tradicionales. 

De entre estos motivos, se identificó a la greca escalonada, la greca de caracol y la greca 

diamante como los diseños tradicionales realizados en mayor frecuencia. A partir de lo 

anterior, se diseñó un método de registro en el que una por una se realizan las encuestas, 

cuestionarios, reuniones y discusiones guiadas, se contrasta la información literaria y se 

intercambian ambos tipos de perspectivas para su registro y discusión. En una primera etapa, 

el origen y los posibles significados de la greca escalonada fueron intercambiados y 

discutidos por el grupo de artesanos y el grupo de investigadores. 

 

Greca escalonada: No se tiene un registro del nombre que la civilización Zapoteca designaba 

a esta greca, lo cual hubiera definido su significado. Se le ha llamado erróneamente 

“xicalcoliuhqui” que quiere decir en náhuatl “voluta de jícara”, este nombre se cree que se le 

fue erróneamente atribuido en una época tardía a la llegada de los españoles cuando era usada 

cómo ornamento por alfareros (Orozpe, 2010). El nombre o significado de ésta iconografía 

no se encuentra registrado a causa de la destrucción de los códices y documentos zapotecas 

atribuida a los españoles en la comunidad de Teotitlán del Valle.  

 

 
 

Figura 40. Ruinas con grecas escalonadas en la comunidad de Teotitlán del Valle. 
 

 

Esta iconografía que se aprecia en ruinas dentro de la comunidad, es una de las más 

representadas en los textiles de Teotitlán del Valle. Esta greca cubre casi en su totalidad las 

ruinas de Mitla, un centro ceremonial zapoteca ubicado a 20 km de Teotitlán del Valle dentro 

de los valles centrales de Oaxaca. La comunidad de Teotitlán del Valle se considera como el 

primer pueblo fundado por los zapotecos dentro de los valles centrales, la actividad del centro 
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ceremonial de Mitla es contemporánea a Monte Albán por lo que debido a lo anterior y a su 

cercanía, la interacción entre Mitla y Teotitlán del Valle es un hecho indudable.  

 

Existen varios significados son atribuidos a ésta icnografía. Autores como Herman Beyer 

(1924) consideran que la greca escalonada es sólo un elemento meramente ornamental, lo 

cual es poco probable por su utilización en templos de alta importancia religiosa. Ortiz (1984) 

sostiene que las cerámicas en Mesoamérica con esta iconografía eran usadas solamente en 

sus tradiciones y apropiadas correlaciones por lo que se puede afirmar que ha tenido una 

significación especial. 

 

La greca escalonada es compatible con los principios de cosmogonía indígena zapoteca. La 

armónica dualidad polar del universo es un principio que se refleja en su forma geométrica 

Orozpe (2010), este mismo universo es considerado en constante cambio, lo que coincide 

con el efecto de constante movimiento y exacta complementación. Es por ello que de entre 

las distintas versiones de significados, el uso en templos, el contexto zapoteca y la 

información recabada, se concluye que esta greca demuestra una conexión de contenido y 

significado con dos mundos, el de la vida y la muerte como comenta Orozpe (2010). En la 

comunidad de Teotitlán del valle el principio de conexión entre el cielo y la tierra, espíritu y 

materia en el que los opuestos se complementan y crean el equilibrio universal (Orozpe, 

2010) es vigente y compatible con el significado de la greca escalonada.  La greca de la vida 

es un nombre común con el que se conoce la greca escalonada en Teotitlán del Valle. En la 

que sus niveles representan las distintas etapas de la vida: 1) gestación 2) niñez 3) juventud 

4) madurez 5) decaimiento de energía y 6) muerte también llamada última danza. Es decir el 

ciclo de la vida terrenal en la que gráficamente se demuestra como un ciclo que se repite de 

forma complementaria en un plano opuesto. Evocando así una vida después de la muerte, en 

un distinto plano al terrenal, uno espiritual. La iconografía representa este ciclo de la vida en 

una dinámica de conexión, en equilibrio y movimiento. Su uso en los templos de Mitla 

reafirma el significado anterior. La zona arqueológica de Mitla representa un puente entre 

dos mundos, el terrenal y el espacio sagrado. Nueve es el número de pruebas que enfrenta el 

muerto antes de llegar al Mictlán y nueve los planos de la greca.  Por lo que la greca 

escalonada identifica indudablemente el lugar que simboliza. 
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Relato etnográfico: Desde épocas prehispánicas, la comunidad de Teotitlán del Valle se 

caracterizó por su destreza y calidad en la elaboración de textiles artesanales. De lo anterior 

se registra en los tributos que ofrecían al reino de Moctezuma dentro del códice Florentino. 

Los artesanos zapotecas de Teotitlán del Valle bordaban y tejían distintos diseños 

relacionados con su cultura. Con la llegada de los españoles, las mantas y vestimentas que 

elaboraban fueron cambiadas por textiles para la elaboración de vestimenta colonial, es 

debido a este proceso y a la destrucción de los códices que no se cuenta con un registro de 

los diseños que se realizaban. En épocas revolucionarias los artesanos dejaron de tejer textiles 

de uso colonial para comenzar a tejer sarapes y tapetes, de esta manera regresó al tejido de 

las grecas que conocían. Hoy en día se sabe muy poco de las grecas zapotecas que se 

encuentran en las ruinas de la comunidad y en los textiles, sin embargo se reconocen como 

símbolos de importancia cultural zapoteca y su elaboración sigue vigente en la comunidad.  

 

Debido a la inexistencia de un registro de su significado, los tapetes con grecas zapotecas 

han ido disminuyendo en producción. En adición a lo anterior, existe una demanda de 

mercado en su mayoría extranjero, quienes desde finales de los años setenta han introducido 

nuevos diseños occidentales. Los motivos de diseño tradicionales forman parte de un legado 

heredado por los antiguos zapotecas, de su patrimonio cultural y por lo tanto debe ser 

conservado y promovido.  
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5. Comercialización de Textiles artesanales 

 

Método: 

Siguiendo el diseño de metodología etnográfica general, se realizó trabajo de campo, 

cuestionarios y entrevistas con objeto de conocer la dinámica de comercialización de 

artesanías textiles.   

 

 

 

 

 

 

 

                              Tabla 6.  Parámetros de diseño de instrumentos para estudio de mercado. 

 

Se realizaron reuniones y discusiones guiadas acerca de ésta dinámica y se diseñó entre 

ambos partes participantes un estudio de mercado adecuado a su contexto y necesidades. Se 

realizó un estudio de mercado de producciones artesanales rurales con base a la información 

recabada para el grupo de artesanos. 

 

Relato etnográfico:  

Como se menciona en la descripción del área de estudio, aproximadamente el 80% de la 

población de decida a la actividad artesanal de elaboración de textiles, lo que genera un alto 

nivel de competencia en la comunidad. Los puntos de venta fijos en la comunidad consisten 

en locales en las casas que se encuentran sobre las calles principales o locales independientes 

pertenecientes a artesanos, talleres familiares o grupos de artesanos y el mercado de 

artesanías el cual lo conforman alrededor de 30 artesanos. Los puntos de venta externos se 

conforman por eventos temporales en la ciudad de Oaxaca o fuera de la comunidad, en locales 

externos por familias en la ciudad de Oaxaca o fuera de la comunidad, puestos en mercados 

de comunidades cercanas como lo son Tlacoulula o Santa María del Tule y venta por familia 

o grupo en línea. 
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No todos los artesanos son retribuidos de la misma manera, la elaboración y comercialización 

de los textiles artesanales conforma una dinámica compleja en Teotitlán del Valle. 1) Existe 

un acaparamiento de mercado. Los artesanos con posibilidad de inversión ya sea por remesas 

de migración o por capital invertido se han convertido en las figuras más visibles dentro de 

la comunidad. Este pequeño número de artesanos tiene la capacidad de invertir en dinámicas 

de tours y cursos a extranjeros, el contacto con turistas de Estados Unidos o Europa los ha 

posicionado dentro de la comunidad. De acuerdo a la información recopilada en las 

entrevistas los talleres con mayor inversión atraen a la mayor cantidad de turistas ya que 

pueden otorgar comisiones a agencias o guías turísticos además de la comisión por ventas 

que algunos de ellos establecen. Incluso surgieron comentarios (30%) acerca de que en estos 

talleres la producción es subcontratada por otros artesanos. 

 2) Baja remuneración en subcontratación de mano de obra. Existen artesanos que trabajan 

para otros talleres o familias por piezas o procesos dentro de la elaboración de textiles. 

Generalmente son artesanos de edad avanzada, artesanos que no tienen un espacio de venta 

o se encuentran en la necesidad de tejer o teñir para otros artesanos. Se sabe por las 

entrevistas, que los trabajos por subcontratación son generalmente pocos remunerados 

(90%). 3) Baja remuneración en reventa de artesanías textiles en Teotitlán del Valle. 

Actualmente alrededor del 5% de la población de la comunidad de Teotitlán del Valle son 

intermediarios y revendedores. Existe una dinámica bastante sólida de compra de textiles 

generalmente pagada a un valor bajo, las cuales son revendidas. Esta es una opción para los 

artesanos que no cuentan con un espacio de venta o se encuentran en necesidad. 4) Alianzas 

de comercialización externa. Existen alianzas entre proyectos extranjeros para la producción 

y venta de artesanías textiles y familias o grupos de artesanos en la comunidad. Se ha 

identificado Manos Zapotecas MZ, Fundación Envía, Fe y Lola, Traditions Mexico, y Cosa 

buena como los principales proyectos extranjeros que funcionan bajo distintas dinámicas, ya 

sea como reventa o alianzas en tours. Cada proyecto establece las pautas de colaboración y 

retribuciones a los artesanos. Estas dinámicas generan un ingreso constante en los grupos y 

familias aunque su complejidad es expresada en los datos obtenidos de las entrevistas, ya que 

el artesano debe limitarse a los materiales, diseños, acuerdo de comercio que los distintos 

proyectos establecen. 
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Propuestas de mejora respecto al proceso de comercialización de textiles artesanales: 

a) Realización de estudio de mercado 

 

El estudio de mercado comprendió de un diagnóstico de la oferta y la demanda y la 

identificación de nuevas oportunidades de venta a implementar orientadas al desarrollo y 

potenciación del grupo artesanal en Teotitlán del Valle. Los objetivos del estudio fueron la 

identificación de las principales vías de comercialización utilizadas actualmente, la detección 

de oportunidades para la comercialización de productos y la identificación de acciones 

puedan ser definidas y presentadas. Las etapas de realización de este estudio fueron: 

caracterización de la oferta, caracterización de la demanda y nuevas oportunidades de venta. 

Durante la primera etapa de caracterización de la oferta se delimitaron los aspectos generales 

de identificación así como las características del grupo de artesanos. 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla. Caracterización de la oferta 

                                  Tabla 7. Caracterización de la oferta del grupo de artesanos. 

 

 El tiempo de conformación de grupo de artesanos, los productos que realizan, la diferencia 

con otros grupos, los espacios de venta, la estructura, el tipo de registro, la capacitación, los 

miembros y las habilidades de los miembros constituyen las características principales que 

presenta el grupo de artesanos y establece su “relación” con la competencia, así como cuáles 
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son las principales barreras que se encuentran en su desarrollo. 

Durante la segunda etapa de caracterización de la demanda, se delimitaron las características 

del cliente directo con objeto de conocer mejor el tipo de cliente que tiene el grupo de 

artesanos. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Caracterización de la demanda del grupo de artesanos. 

El lugar de procedencia del cliente directo, el sexo del cliente, la afinidad por los clientes a 

nivel cultural, el uso final de preferencia de los clientes y sus motivos de compra delimitan 

las principales características de los clientes directos. 

Durante la tercera etapa, relacionada con las nuevas oportunidades de venta, se identifica la 

oportunidad de uso de suelo perteneciente al grupo de artesanos como espacio de oferta de 

tours a turistas. La producción y comercialización de los productos en línea comenzando por 

su difusión en redes sociales. La comercialización de productos de limpieza en Oaxaca y 

Ciudad de México. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

La totalidad del grupo de artesanos y la totalidad del grupo de investigadores externaron el 

máximo nivel de satisfacción (100%) de intercambiar conocimientos tradicionales y 

científicos. Demostrando que estos tipos de conocimientos no son contradictorios sino 

complementarios. Para lograr un diálogo basado en la interculturalidad entre comunidades 

indígenas e investigadores occidentales es necesario un marco ético y participativo, así como 

un previo acercamiento etnográfico del campo de estudio. 

Se obtuvo una descripción el patrimonio cultural textil de Teotitlán del Valle y su evolución 

histórica por épocas y por etapa dentro del proceso de elaboración de textiles artesanales. 

Estas descripciones aportan datos e información relevante a la literatura existente de Teotitlán 

del Valle y la comprensión de los procedimientos, materiales y tecnologías de cada época 

histórica. Los textiles son uno de los principales elementos culturales y patrimoniales de 

mayor importancia dentro la comunidad pero su interacción con las personas los posiciona 

en una situación de constante cambio y vulnerabilidad. 

Gracias a este estudio fue posible obtener un acercamiento a la percepción del paisaje cultural 

en la comunidad de Teotitlán del Valle, identificando a los textiles artesanales como 

elementos de principal influencia. El concepto de paisaje existe en la comunidad de Teotitlán 

del Valle, incluso se expresa la importancia de su conservación. El paisaje es percibido en la 

comunidad como el conjunto de elementos holísticos dentro de su territorio en el que todos 

los elementos animados e inanimados tienen un valor incluyendo a los seres humanos. Estos 

elementos se encuentran en equilibrio y los seres humanos.  

 

Teotitlán del Valle mantiene una relación estrecha con su medio ambiente basada en el 

respeto y equilibrio en el uso de los recursos naturales. Los recursos naturales tienen un valor 

comunitario, espiritual y de bien estar desde la percepción de los habitantes de Teotitlán del 

Valle. Dentro de su concepto de paisaje,  los recursos naturales se posicionan cómo regalos 

sagrados que deben proteger, compartir y racionar. Es por lo anterior que se han organizado 

en comités comunitarios procurando la gestión de los recursos. Los valores comunitarios son 
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los elementos más positivos en su territorio desde su percepción, otorgan una estructura de 

gestión al sistema de creencias y percepciones en la comunidad. 

 

La comunidad muestra el máximo nivel de identidad cultural en el mayor grado (5° en el 

100% de los participantes) y de significado de pertenencia (100%). El alto nivel de cohesión 

comunitaria y otorga a Teotitlán del Valle, sentido de pertenencia y de dirección. Los textiles 

artesanales y la lengua son los elementos culturales de mayor influencia dentro del paisaje, 

de los cuales, los participantes expresaron (100%) el mayor grado de importancia y de 

orgullo. Los textiles artesanales de Teotitlán del Valle son elementos que salvaguardan las 

cosmogonías indígenas zapotecas antiguas y contemporáneas. Son referentes del pasado con 

elementos simbólicos propios que ayudan a construir el futuro de la comunidad. Es pertinente 

posicionar a los textiles artesanales de la comunidad Zapoteca como elementos de patrimonio 

cultural tangible e intangible, al cumplir todas las características que los identifican como 

tales, los textiles artesanales son la base de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural. 

Los materiales, proceso y diseños se han transmitido por vía oral y junto con ellos una serie 

de conocimientos y cosmogonías que no se pueden obtener de otros elementos culturales 

como la lengua.  

Los textiles son en la comunidad elementos de interacción con el medio ambiente 

propiciando el desarrollo social, económico y cultural.  Esta herencia es ligada a los ancestros 

y a la naturaleza por lo que se han realizado esfuerzos en su conservación comunitaria.  Los 

textiles son los elementos de mayor influencia en el paisaje de la comunidad de Teotitlán del 

Valle. Sin embargo éstos se han identificado en riesgo debido a la necesidad de ventas y las 

demandas del mercado. Los textiles salvaguardan numerosos saberes tradicionales como la 

gestión de los recursos naturales, organización comunitaria y actividad económica es por ello 

que su conservación es primordial. 

Durante la realización de este estudio fue posible diseñar e implementar prácticas 

tecnológicas con sustento científico en la elaboración de textiles mediante participación 

comunitaria para potenciar su valor cultural y fomentar su conservación. Dentro de la etapa 

de materia prima e hilado de textiles artesanales es necesario conservar las técnicas de hilado 

artesanales y promover una economía local basados en productores dentro de la comunidad 
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y de comunidades aledañas.  La lana de oveja es un material que se encuentra en una diaria 

interacción desde la llegada de los españoles, es por ello que se han convertido en expertos 

de su manejo y sus propiedades físicas y químicas sin embargo su estructura química era 

desconocida y demostraron un gran interés en la contribución al conocimiento tradicional. 

En la etapa de lavado de los textiles artesanales, las plantas con saponinas en su estructura 

complementan el conocimiento tradicional y su uso complementa el científico. El 

conocimiento tradicional alrededor de éstas plantas conforma parte de su sistema de 

conocimiento indígena zapoteca heredado como parte del patrimonio intangible de la 

comunidad, las plantas endémicas se encuentran en peligro de extinción, conforman parte del 

patrimonio tangible de la comunidad por lo que su cultivo promueve su conservación e 

impulsa su uso estableciendo dentro del proceso de lavado del grupo de artesanos. El agua 

conforma en el paisaje de la comunidad de Teotitlán del Valle interacciones de insumo, 

espirituales y de bien estar, esta implementación además beneficia la sustentabilidad entre 

sus procesos y el cuidado de los cuerpos de agua en la comunidad. 

En la etapa de Teñido de textiles artesanales fue posible complementar las propiedades 

tintóreas y auxiliares entre saberes tradicionales y científicos. El conocimiento tradicional de 

los pueblos indígenas marcan las pautas hacia procesos de producción sustentables y de 

autosuficiencia. Los productos naturales utilizados en el proceso de teñido conforman parte 

esencial del patrimonio tangible e intangible. El creciente uso de colorantes artificiales en la 

comunidad pone en peligro este patrimonio. Ante este situacion se llevaron a cabo acciones 

de cultuvo y autosustentabilidad, fomentantando su uso, sus propiedades y los conocimientos 

heredados.  

En cuanto a la etapa de comercialización, se identificó el comercio justo y la diversificación 

de la demanda como necesidades principales en Teotitlán del Valle. Para atender estas 

necesidades se ha realizado un estudio de mercado del que surgieron estrategias tales como 

el diseño de un plan de marketing en línea y redes sociales y la realización de un plan de 

desarrollo sustentable. 

 

Durante el desarrollo de este estudio fue posible reforzar interacciones entre los elementos 

de influencia del paisaje del grupo de artesanos. En cuanto al patrimonio tangible, se diseñó 
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y comenzó el cultivo de plantas medicinales, de eco-lavadores y una nopalera. En cuanto al 

patrimonio intangible se han rescatado y complementado conocimientos tradicionales, 

favoreciendo a la conservación de su patrimonio mediante aportes tecnológicos y científicos. 

Demostrando así que los sistemas de conocimiento tradicionales y científicos pueden ser 

complementarios aumentando el rango de soluciones y mejoras en el proceso de elaboración 

de textiles artesanales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Comunidades indígenas 

 

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas. Según el INEGI, alrededor del 15% de la población son identificados 

mediante el criterio de auto adscripción que incorpora a la población que habita en hogares 

indígenas donde los padres, abuelos o alguno de los cónyuges hablan una misma lengua 

originaria, además de las personas sin hablar una lengua indígena, se auto adscriben como 

integrantes del referido pueblo. Estas personas se agrupan por lo general en comunidades, 

las cuales son estructuras de elementos que incluyen aspectos colectivos, culturales y 

ecológicos entre otros. Las comunidades indígenas han sido consideradas como guardianes 

de los recursos y la biodiversidad de la tierra, como se afirmó en La Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo.  

 

El conocimiento indígena hace referencia a las tradiciones, creencias, enseñanzas, sabiduría, 

prácticas y formas de expresión como historias, leyendas, folklore, rituales, canciones e 

incluso leyes (Acharya y Shrivastava, 2008) que expresa cierta comunidad indígena (Soh  & 

Omar, 2012). Las comunidades indígenas son poseedoras de ricos sistemas de conocimientos 

mailto:jessicamolinamaturano@hotmail.com
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tradicionales en distintas disciplinas como procesos, tecnologías, medicina y agricultura. De 

entre los sistemas de conocimiento tradicionales se encuentra el conocimiento de gestión 

territorial y cuidado ambiental. Las comunidades indígenas se han adaptado a los climas y a 

las variables de la naturaleza, coexisten en equilibrio y armonía con ella, sus sistemas de 

conocimiento en cuanto al territorio implican su cuidado y preservación. En su mayoría, los 

indígenas guardan una estrecha relación con la tierra que en general asocian a alguna deidad, 

por lo que es venerada, cuidada y respetada.  Es por lo anterior que la tierra no solo es vista 

sólo como fuente de recursos si no como centro de su cultura. 

El concepto de territorio es un referente de identidad, cultura, historia y naturaleza, (Hierro, 

2004) mismo que las comunidades indígenas usan y transforman conforme a sus necesidades. 

Entre la mayoría de comunidades indígenas, el territorio es comunitario, la tierra es percibida 

como dadora de vida (Nakashima et al., 2000) y no podría ser propiedad de particulares, por 

lo que llevan a cabo  actividades colectivas que preservan los  regalos que de ella provienen 

dentro de una relación de gratitud y respeto. Los sistemas de conocimiento indígena abarcan 

aspectos culturales y prácticos, transmitidos de generación en generación que involucran un 

uso basado en el respeto y cuidado hacia los recursos naturales, sin ponerlos en riesgo para 

las generaciones futuras (Grenier, 1999).  

 

 

Territorio indígena Zapoteca 

Las comunidades indígenas son poseedores de una importante extensión de territorios, en 

México, abarcan alrededor de la quinta parte del territorio nacional (Hierro, 2004). El 

territorio juega un papel fundamental para las comunidades, Navarrete (2008) sugiere cinco 

elementos que caracterizan y definen las comunidades indígenas: estrecha relación con el 

territorio, la existencia de una asamblea donde se toman las decisiones, un servicio gratuito 

para necesidades de la comunidad, el trabajo colectivo y rituales.  Stella Tamang (2004), 

dirigente indígena de Nepal, resume esa relación en la siguiente forma: 

 “Los pueblos indígenas... tienen una íntima conexión con la tierra; la lógica para definir 

quiénes son está ligada a la tierra. En su idioma tienen símbolos claros que los conectan a 
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lugares de su tierra...en Nepal, tenemos grupos que sólo pueden lograr su lugar espiritual 

en el planeta dirigiéndose a una cierta localidad”. 

Las comunidades indíegenas en México han expresado de igual manera, esa relación estrecha 

hacia sus territorios. El territorio indígena Zapoteca otorga su nombre en su lengua como 

“Benni´za, Been´za, Bene xon”, cuenta con una extensión de 1773, 830 hectáreas de las 

cuales 485, 791 se encuentran pobladas y el 67% de esa población es considerada cómo 

indígena, mientras que 244, 674 indígenas zapotecos habitan fuera de los territorios 

conformando un 33% de la población total de 730, 465 de personas zapotecas dentro y fuera 

de los territorios. 

 

Teotitlán del Valle 

Área de estudio  

 

El estado de Oaxaca se encuentra en la costa del Pacífico Sur de México, abarca un territorio 

de más de 9 millones de hectáreas. La ubicación geográfica de Oaxaca y sus características 

físicas hacen que sea una de las regiones con mayor biodiversidad (Flores, 1994) del país con 

8,431 especies de plantas vasculares, de este total, 702 especies de plantas son endémicas.  

Según el Plan municipal de desarrollo de Teotitlán del Valle (2009) es una comunidad 

indígena Zapoteca que en náhuatl significa “Ciudad de Dios”, en zapoteco recibe el nombre 

de “Xaaguía”, que quiere decir al pie del monte. Teotitlán del Valle pertenece a los Valles 

Centrales de Oaxaca, se encuentra a una altura de 1600 m sobre el nivel del mar, el municipio 

pertenece a la cabecera de Tlacolula y cuenta con aproximadamente 10,000 habitantes. 
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Imagen 1. Ubicación de Teotitlán del Valle dentro del Estado de Oaxaca Fuente: Plan Municipal de 

Desarrollo 2009-2011. 

 

El municipio cuenta con una superficie de 81.65 km², lo que representa el 0.09% del total del 

territorio del estado de Oaxaca, en cuanto a vegetación, cuenta con bosque, selva y pastizal 

donde predominan árboles como el pirúl, pino y encinos. 

En cuanto al uso de suelo, según datos del INEGI, la mayor parte de la superficie territorial 

es de uso agrícola y bosque. El bosque con el que cuenta la comunidad no tiene un uso 

extractivo de recursos, sino de conservación, es resguardado con un comité voluntario que 

consiste en el visiteo diario del bosque con objeto de evitar la tala de árboles y eliminar las 

posibles amenazas de incendios forestales.  

Se sabe por estudios anteriores que la vegetación secundaria que consiste en un 57% del 

territorio de la comunidad, es considerado como territorio comunal y que es cuidado por 

todos los habitantes de la comunidad, del cual pueden extraer los recursos, pero de forma 

medida, procurando su cuidado y abastecimiento de recursos naturales cuando es necesario. 
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METODOLOGÍA 

 

En el trabajo de proyectos de investigación con comunidades indígenas es indispensable una 

interacción profunda que se base en un diálogo intercultural, ético e integrador que pueda 

resultar en mejoras y beneficios para la comunidad. El cuidado y el conocimiento de la 

cultura son factores clave al momento de plantear una metodología tratando siempre de 

atender las necesidades de la comunidad con que se trabaje. La realización de este proyecto 

se basó en los 14 principios éticos que propone el Instituto Australiano de aborígenes y las 

prácticas de investigación participativa bajo la metodología de acuerdo al autor Yuan 

Juanwen (2012). 

Las entrevistas fueron grabadas con permiso previo de los participantes mediante reuniones 

como lo establecen los principios de la investigación participativa (Ander Egg, 2003). 

Durante las discusiones grupales se realizaron notas de campo escenarios a través de la 

narrativa (Lincoln y Denzin 2003) y los videos fueron transcritos para su posterior análisis. 

A partir de las transcripciones de las entrevistas y con base en la teoría fundamentada 

(Charmaz 2008) se puso en práctica la herramienta de análisis de discurso siguiendo los 

componentes del análisis de contenido de Abela (2002). 

 

Metodología Actividades Ítems del instrumento Objetivos 

1. Contexto 

Observación participante 
Preparación de entrevistas informales 
Preparación de entrevistas 
estructuradas 

Subtemas: 
Antecedentes históricos territoriales en la comunidad 
Principal uso de los recursos naturales 
Conflictos relacionados al territorio o a la gestión de recursos 

 
Delimitación del área de estudio y 
aproximación del contexto. 
Conocimiento de la comunidad y del manejo 
general de sus recursos naturales y territorio 

2. Entrevistas 
con 
informantes 
clave 

Entrevistas estructuradas (personas 
influyentes en la comunidad) 
 

¿Qué territorio comprende la comunidad de Teotitlán del Valle? 
¿Con que recursos naturales cuentan? 
¿Existe algún mecanismo de protección? 
¿Algún recurso se encuentra en peligro? 
¿Cuál es el uso principal de los recursos? 

Recolección de datos 

3. Discusiones 
grupales 
guiadas  

Con distintas personas de la 
comunidad 

¿Qué conocimientos zapotecas tienen relación con la gestión de 
recursos naturales en la comunidad? 
¿Qué significado tienen los recursos dentro del territorio? 
¿Existe una relación espiritual o cultural con los recursos 
naturales? 

Conocimiento de la percepción de las 
personas de la comunidad acerca de su 
conocimiento indígena y el manejo de sus 
recursos naturales y territorio 

4. Análisis de 
información 

Análisis de información cualitativa 
Ubicación, recolección y análisis de datos por tipo de recurso. 
 

Reunir, ordenar y analizar información 

5. Interpretación 
de resultados 

Estructura de conclusiones  
Localización de los elementos de principal influencia en la gestión 
de recursos naturales.  

Presentar y compartir los resultados 

                                                                     

Tabla 1. Metodología. Pasos, actividades y objetivos del estudio. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934112000469
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934112000469
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El presente estudio consistió en 1) Contexto, 2) Entrevistas a informantes clave, 3) 

Discusiones grupales guiadas, 4) Análisis de información y 5) Integración de resultados. 

Mediante el contexto y la herramienta de observación participante, fue posible el 

conocimiento del área de estudio así como el acercamiento a la comunidad. Gracias a estas 

herramientas se obtuvieron las características y vocabulario claro para el diseño de las 

entrevistas estructuradas. Por medio de la aplicación de entrevistas a informantes con algún 

cargo comunitario o líderes de la comunidad fue posible obtener datos y resultados. Mediante 

las discusiones grupales guiadas fue posible obtener la percepción de las personas acerca de 

su territorio y la relación con su sistema de conocimientos. Posteriormente, con la 

información recabada se realizó un análisis de los resultados obtenidos con el objeto de 

ordenar e interpretar los resultados así como la estructuración de conclusiones que fueron 

compartidas con la comunidad. Durante cada paso de la metodología, fue posible la relación 

a instrumentos o subtemas que auxiliaron los procesos.  

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En este estudio el 100% de los participantes sienten pertenencia a su territorio. La comunidad 

de Teotitlán del Valle demostró una estrecha relación con la naturaleza (100%). Los 

habitantes del área de estudio demostraron un interés por su calidad (97%) y un vínculo 

cultural o espiritual además del de uso (100%). Estos resultados se manifiestan en prácticas 

de gestión y conservación comunitarias, y un uso racionado de los recursos con los que la 

comunidad cuenta. Esta relación ha producido distintos conocimientos acerca del uso de los 

recursos naturales que se han ido adquiriendo por medio de la tradición oral cultural zapoteca 

y como parte de la experiencia que han creado con su entorno. 
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Mediante la aplicación de la metodología se logró recolectar información acerca del sistema 

de conocimiento en relación al uso de territorio y recursos naturales. Se ubicaron los tipos de 

vegetación, uso de suelo y el manejo de los mismos, encontrando que el territorio puede 

dividirse en tres zonas importantes en relación a la mancha urbana de la comunidad; 

vegetación, vegetación secundaria y agua. 

 

Imagen 2. Vegetación de Teotitlán del Valle. Mapa acerca de los diferentes tipos de vegetación de la zona de 

estudio. 

 

El conocimiento de los tipos de vegetación y su proporción en relación al territorio total de 

la comunidad dieron pauta a la identificación de los recursos naturales y a la delimitación del 

área de estudio relacionando los tres factores mencionados anteriormente. A partir de la 

información recabada se aplicaron las entrevistas correspondientes a la etapa posterior de la 

metodología, en donde fue posible recaudar información acerca del manejo de los recursos 

identificados y su territorio.  

Respecto al vínculo con la naturaleza, un porcentaje de 95% expresa que todos los elementos 

forman parte de la naturaleza. Para los habitantes de ésta comunidad, los humanos están en 

pie de igualdad con el resto del mundo natural en coincidencia con Salmón (2000). En igual 

porcentaje, los participantes mencionan como primer elemento de vínculo con la naturaleza 
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a la vegetación. Este fenómeno coincide con Maurial (1999) ya que éste pueblo ha 

desarrollado un legado cognitivo resultado de su interacción con la naturaleza en su territorio. 

El orgullo territorial es un elemento presente, todos los participantes se encuentran en una 

postura de defensa en caso de que se realizaran comentarios negativos hacia su territorio. En 

su totalidad de los artesanos participantes sienten libertad de utilizar sus recursos naturales y 

de administrar su tiempo, misma libertad que es valorada y preferida, es un beneficio que les 

enorgullece gozar.  

 

Vegetación y sistemas de conocimiento indígena 

 

La vegetación de bosque pino-encino previamente identificada tiene un uso de conservación 

y en ocasiones especiales de uso mínimo comunitario. Se encontró que el cerro “Gie Betz”, 

conocido como “El Picacho” es un referente social, económico y espiritual en la comunidad. 

El bosque engloba varios factores, económicamente  se obtienen de él recursos específicos 

utilizados en sus procesos textiles que sólo ese tipo de vegetación puede proveer, su lejanía 

con la mancha urbana dificulta su acceso el cual no es restringido pero en el colectivo social 

es sabido que debe ser conservado y la extracción de recursos es mínima. El bosque es 

relacionado cosmogónicamente con un refugio de seres místicos y de alegorías a deidades 

zapotecas, el bosque ha sido resguardado y protegido por los habitantes de la comunidad con 

respeto y misticismo. 
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Imagen 3. Vegetación secundaria de Teotitlán del Valle. Bosque dentro del territorio. 

 

La vegetación secundaria previamente identificada en su mayoría como bosque. El bosque 

dentro de la comunidad tiene un uso de suelo comunitario, los recursos naturales que en él se 

encuentran son usados por la comunidad principalmente para la actividad textil. Es un 

territorio comunal que abastece de productos naturales y que su uso es racionado por ellos, 

por temporada, en cantidades racionadas practicando su cultivo para contar siempre con estos 

productos. El territorio de vegetación secundaria debido a su proximidad con la mancha 

urbana, es utilizado para la realización de eventos ceremoniales y religiosos, por lo que este 

territorio es cuidado comunalmente. 

El cuidado de los recursos naturales se realiza por medio de comités comunitarios que 

organizan su gestión. Los cargos se asignan en la asamblea comunitaria y se procura rotar 

los cargos cada cierto tiempo para asegurar la participación. Existe un cargo de prevención 

de incendios comunitario y en las asambleas es posible llegar acuerdos de usos de suelo, 

administración de tierras y gestión de recursos con la participación de los habitantes. 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Vegetación secundaria de la comunidad de Teotitlán del Valle 

 

El recurso de agua con el que cuenta la comunidad se basa en una presa y un río. El uso del 

recurso vital es basto para todas sus actividades, sin embargo con la utilización de productos 

sintéticos contaminantes principalmente dentro de sus procesos textiles, este recurso se 

encuentra en riesgo. Existen deidades prehispánicas zapotecas asociadas al agua, así como 

representaciones del agua en los textiles que se elaboran, es un elemento dador de vida, de 

uso comunal y punto de encuentro con los demás habitantes. 

El agua es considerada como un elemento de tranquilidad y sanación por los habitantes 90%. 

En épocas pasadas y actualmente en menor medida, se curaba en el río con plantas 

medicinales de enfermedades tanto físicas como espirituales. Actualmente los habitantes 

acuden a la aproximación de los cuerpos de agua en busca de recreación y esparcimiento. Por 

lo anterior, éste elemento es sumamente valorado.  
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Imagen 5. Uso del agua en la comunidad de Teotitlán del Valle. 

 

Uno de los puntos principales identificados gracias a las entrevistas ya la información 

recabada es la principal actividad económica de la comunidad, la elaboración de artesanías 

textiles. Actividad realizada por alrededor del 90% de la población de la comunidad y que 

conlleva además de la importancia económica, una cultural y sustentable. 

 

 

Imagen 6.  Elaboración de artesanías textiles. Principal actividad económica de la zona de estudio. 
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Los tres factores del territorio identificados en la etapa previa como vegetación, vegetación 

secundaria y agua se encuentran estrechamente ligados a los procesos artesanales textiles 

practicados en la comunidad. El trabajo de la mayoría de la población es asociado en 95% a 

la naturaleza debido al proceso de elaboración de textiles artesanales. Los habitantes obtienen 

los insumos de su territorio y a través de valores comunitarios los mantienen en constante 

abastecimiento, demostrando reciprocidad a las otras personas en coincidencia con Rice 

(2005). La creencia de ofrecer y recibir se extiende a la tierra que regala los insumos naturales 

tales como; colorantes, fijadores y agua utilizados en el proceso. Las personas en la 

comunidad manifiestan interdependencia con la naturaleza de manera que la relación entre 

el hombre y la naturaleza se entrelazan.  

 

Teotitlán del Valle expresa el mayor grado de identidad. La totalidad de los participantes se 

identifican como miembros de una comunidad zapoteca cuya principal actividad económica 

es la elaboración artesanal de textiles. Los cuales son elementos de valor cultural, histórico 

y natural. Los textiles junto con la lengua, tradiciones y costumbres crean ese nexo entre el 

individuo y su espacio vital, este vínculo es llamado identidad. Para la mayoría, el trabajo 

artesanal, los conocimientos y recursos naturales que éste conlleva fueron heredados de sus 

antepasados, por lo que son elementos valiosos que se encuentran en constante 

transformación en respuesta de sus necesidades. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logró entender la percepción de las personas de la comunidad acerca de su conocimiento 

indígena y el manejo de sus recursos naturales y territorio, obteniendo una descripción de la 

relación que guardan con los elementos naturales clave identificados y su relación con la 

principal actividad económica. Los procesos textiles son llevados a cabo por la comunidad, 

transformando sus productos naturales y recursos por medio de técnicas artesanales para la 

obtención de textiles, en esta actividad se entrelazan los sistemas de conocimientos 

culturales, ancestrales, económicos y del uso de estos mismos recursos. 
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Los sistemas de conocimiento zapoteca de Teotitlán del Valle se basan en un enfoque integral 

de sus recursos con la conservación y sostenibilidad como factores esenciales. La comunidad 

indígena de Teotitlán del Valle usa sus conocimientos para interpretar su relación con el 

medio ambiente, el cual es relacionado a deidades prehispánicas dadoras de vida y 

protectoras. El territorio de la comunidad de Teotitlán del Valle y su manejo está definido 

por la relación estrecha con la naturaleza, sus prácticas tradicionales y culturales asociadas a 

la biodiversidad que poseen. Los sistemas de conocimiento indígena engloban conocimientos 

ecológicos y tradicionales propios y de patrimonio cultural ayudando a comprender la 

relación que llevan a cabo con el medio ambiente desde un enfoque integral. 

Los sistemas de conocimiento indígena son ejemplo de cuidado y administración de los 

recursos naturales, estas comunidades han conservado en algunos casos desde épocas 

prehispánicas territorios abundantes en biodiversidad gracias a estas prácticas. El cuidado y 

manejo del territorio indígena basado en sus sistemas de conocimientos y prácticas 

tradicionales plantea las pautas hacia un desarrollo sustentable. Es de importancia para el 

desarrollo sustentable el reconocimiento de las prácticas y conocimientos indígenas en 

cuanto a manejo de su territorio para que en este sentido se pueda llevar a cabo la 

colaboración política, académica y científica en proyectos que conjunten distintos sistemas 

de conocimientos en pro de conservar la biodiversidad y fomentar el uso sustentable de los 

recursos naturales. Los objetivos del desarrollo sustentable coinciden con los sistemas de 

conocimiento de la comunidad, su territorio es un espacio de interrelaciones culturales, 

ecológicas y económicas que promueven el uso adecuado de los recursos. 

En el estudio del territorio indígena y sus recursos naturales, la diversidad biológica y la 

cultural se encuentran estrechamente ligados en una percepción global. El acercamiento a los 

sistemas de conocimiento indígena es necesario en el planteamiento de un proyecto de 

investigación acerca de su ecosistema, biodiversidad o gestión de sus recursos. Es para las 

comunidades indígenas contemporáneas un reto el mantener sus sistemas de conocimiento 

en una sociedad moderna, dentro de esta tarea las personas clave de las comunidades deberán 

buscar colaboraciones interdisciplinarias dentro y fuera de la comunidad que fomente este 

objetivo. 
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