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o Introducción / Objetivos (200 palabras) 

Después de más de tres décadas de la implementación en México del modelo de 

desarrollo económico de corte neoliberal centrado en el incremento del comercio 

internacional, la expansión de empresas internacionales y la intensificación de los flujos 

de capitales, no se cumplieron con las promesas de desarrollo y crecimiento económico 

por el contrario estás medidas económicas han provocado: el incremento de la pobreza,  

una concentración de la riqueza en pocas familias, el deterioro ambiental, la corrupción, 

el narcotráfico, la falta de expectativas laborales para los jóvenes, así como la 

especulación financiera. De tal forma que el modelo de desarrollo neoliberal ha 

generado una mayor desigualdad y exclusión social, principalmente, en las comunidades 

indígenas y mestizas de los estados más pobres de la República Mexicana, como son: 

Oaxaca, Chiapas, Guerrero.  

En este escenario de globalización y de intensificación de la productividad y 

competitividad, florecen propuestas teóricas-metodológicas, así como herramientas de 

análisis basadas en un enfoque socio-cultural del desarrollo territorial dirigidas a 

mejorar  el bienestar social de la comunidad  con el respeto de sus usos y costumbres. 

Propuestas como la agenda 2030 de la CEPAL, el Buen Vivir, colocan en el centro del 

desarrollo sustentable a las comunidades indígenas, que en los modelos tradicionales de 

desarrollo han sido excluidos. El objetivo de esta presentación es analizar el modelo 

organizacional formado por un grupo de artesanos oaxaqueños cuya finalidad es 

conservar sus tradiciones, valores y mejorar las condiciones de vida de sus familias, a 

través de la venta de sus artesanías en una comunidad indígena-mestiza de Oaxaca. 
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o Revisión de la literatura (100 palabras) 

De tal forma, que para realizar un análisis sobre el desarrollo territorial con un 
enfoque cultural es necesario considerar cuatro aspectos: 1) la naturaleza de las 

estructuras económicas-sociales que explican la forma que adquirió el desarrollo del 

sistema capitalista en nuestro país; 2)  la importancia de la cultura en el desarrollo 

territorial 3) los procesos de interacción y posición que desempeñan los distintos actores 

en la localidad desde una visión del capital social, y 4) los sistemas productivos locales 

en la comunidad estudiada.   

Desde el enfoque de la sociología económica, rompe con esta concepción del agente 

económico al considerar al agente como un agente social, por lo que, la sociología 

económica se orienta al estudio de redes y relaciones sociales, de género contexto cultural 

y simbólico, y especialmente el mercado. (García, 2012).  Para Karl Polanyi “las 

relaciones sociales engloban, por regla general, su economía y el hombre no actúa con 

el fin de proteger su interés individual o de poseer bienes materiales, sino de garantizar 

su posición social sus derechos y sus ventajas sociales. Si alguna vez actúa según la 

lógica materialista, es para perseguir los fines antes mencionados”. Citado por García 

(2012, p. 242). 

 

o Metodología / Horario (según la etapa de la investigación) (200 

palabras) 

La metodología de investigación es cualitativa en donde la evidencia empírica se 

construyó a partir de varias fuentes de información: a) Entrevistas semiestructuradas a 

agentes claves del Sistema de Producción Local; b) Observación participante, y c) 

Revisión bibliográfica, hemerográfica y pictórica. 

En todas las entrevistas se buscó profundizar en las características de los talleres, el origen 

del conocimiento tradicional, el perfil de los artesanos y la organización del trabajo, así 

como los procesos de transferencia de conocimiento y las estrategias utilizadas por cada 

taller y por el municipio. Las entrevistas se han realizado en el año 2017 y nos 

encontramos en una etapa de conocimiento de la comunidad y de sus formas de 

organización tradicional. 

o Resultados y contribuciones (200 palabras) 

El modelo de desarrollo económico y social de Oaxaca es particular al tener una gran 

riqueza cultural y natural, y no verse reflejada en la calidad de vida de sus habitantes. 

Oaxaca es uno de los estados más pobres del país.  

Movimientos sociales, como el Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 

junio de 2006, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CENTE) en 

la defensa de los derechos laborales de maestros, han influido en la baja de turistas y los 

empresarios de Oaxaca consideran que son los culpables en las pérdidas de sus negocios, 

el conflicto inicia con la elección de Ulises Ruiz en 2004. Pero estos movimientos de 

presión hacen evidente la desigualdad social que se tiene en Oaxaca.  

Los usos y costumbres guían los procesos de socialización y de interacción de la vida 

económica, política y cultural, en la mayoría de los municipios de Oaxaca, generando una 

identidad única basada en la colectividad, el respeto por sus ancestros y la unión 
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naturaleza-ser humano. Los sistemas normativos internos es el mecanismo para la 

elección de las autoridades municipales. 

En Oaxaca existe un conjunto de actividades económicas basadas en los conocimientos 

ancestrales que actualmente son muy valoradas por los extranjeros.  Como las artesanías, 

la medicina y la gastronomía. 

En el caso de los municipios que tienen como sistema de producción local las artesanías, 

tienen como estrategia política el desarrollo de rutas turísticas donde el eje es el mostrar 

las artesanía a los turistas y generar fuentes económicas para la comunidad.  

o Implicaciones y valor (200 palabras) 

Quiero resaltar que las capacidades dinámicas que tienen los maestros y maestras 

artesanas que están en una posición de reconocimiento en el mercado, está dada por la 

gran calidad de su trabajo y la innovación en los procesos y productos artesanales. 

También la generación de lazos de confianza es la base del capital social que les ha 

permitido tener un mayor reconocimiento en el mercado de bienes simbólicos. 

El sistema productivo local de artesanías, al estar integrado por unidades domésticas el 

capital simbólico y el capital social, se reproducen mediante la unidad social elemental 

que es la familia como unidades de producción. Los vínculos domésticos ampliados, 

tienen un lugar importante en sus estrategias y en sus prácticas económicas, que es una 

de las condiciones de la reproducción de su capital. La familia es importante en la 

cohesión social y en la actividad económica familiar, dando cabida a la reproducción del 

capital simbólico, social y económico.  El sistema normativo es el mecanismo que permite 

la reproducción social por medio del capital simbólico de reconocimiento en la estructura 

social de los pueblos que integran el Sistema de Producción Local. 

El desarrollo del SPL, ha permitido que los jóvenes, mujeres y hombres, no piensen en la 

migración para encontrar medios de subsistencia. También se han fortalecido en su 

construcción identitaria, y han logrado que su cultura y expresión artística sea reconocida 

y valorado en diversos mercados nacionales e internacionales. 

 

Palabras clave (máximo 5) Innovación social, comunalidad, modelo organizacional 

artesanal, bienes comunes, sistema de producción local. 
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