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La presente investigación tiene como objetivos: 1) analizar las formas de 
participación del grupo doméstico de Santa Catarina del Monte en la elaboración 
de artesanías como actividad que puede derivar en alternativa de turismo rural 
sustentable y equitativo; 2) identificar quiénes realizan artesanías dentro del grupo 
doméstico; 3) conocer si cuentan con conocimientos o algún mecanismo de 
preservación de sus recursos naturales. 
 
La metodología utilizada se fundamentó en la elaboración de un estudio 
exploratorio en el que se aplicaron entrevistas y observación participante en una 
muestra integrada por 7 mujeres y 44 hombres quienes generan ingresos con la 
elaboración de artesanía de vara, su proceso, su comercialización y la 
preservación de sus recursos naturales; así como la importancia de esta actividad 
para los grupos domésticos de esta comunidad. 
 
El marco teórico abordó temas relacionados con las artesanías en México como: 
organizaciones que apoyan a la actividad artesanal, artesanías y desarrollo rural, 
trabajo artesanal y grupo doméstico, género, mujeres rurales y artesanas, turismo 
y artesanía, turismo rural sustentable, sus características y actividades como una 
alternativa de desarrollo sustentable en las comunidades rurales. 
 
Los resultados demuestran que años, atrás Santa Catarina del Monte tenía como 
principal actividad económica la agricultura de autoabastecimiento y coexistían en 
la mayor parte de los grupos domésticos, otras actividades económicas 
complementarias ya que el tamaño de sus parcelas es entre 0.50 y 1 hectáreas de 
superficie, pero en los últimos años esta comunidad ha cambiado debido al daño 
ecológico en los bosques de Abies y Pinus, adoptando otras actividades 
económicas como es la artesanal, como una alternativa de desarrollo económico, 
en la actualidad en Santa Catarina se desarrolló el 17% de la actividad artesanal 
del Municipio de Texcoco.  
 
Las conclusiones señalan que en Santa Catarina del Monte, el trabajo artesanal es 
una actividad importante que da empleo a muchos grupos domésticos, donde 
todos los integrantes colaboran desde la recolección de materiales hasta la 
comercialización y que puede significar como en el caso de otras comunidades 
rurales, una ruta hacia el desarrollo comunitario, cultural y étnico, así mismo puede 
ser para muchas mujeres su fortalecimiento en la generación de sus propios 
recursos que les ayuden a satisfacer sus propias necesidades y la de sus familia, 
sin dejar de lado la preservación de los mismos para generar un producto turístico 



ya que la localidad cuenta con una afluencia de personas que llegan hasta sus 
bosques y manantiales para su recreación y descanso. 


