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de este proyecto; gracias también a los talleristas de 
Pilares de Chimalpa quienes sembraron las prime-
ras semillas para la resolución de esta iniciativa.

El desarrollo de este proyecto, que en un inicio pare-
cía una tarea difícil e interminable y que hoy concluye 
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el camino parezca difícil e interminable, siempre 
recuerden que tienen a sus padres, hermanos(as), 

“La primera semilla para la abundancia es el
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Anónimo
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Derivado de los acontecimientos históricos ocu-
rridos en cada una de las regiones de la Ciudad 

de México, se ha dado pie a la formulación de dife-
rentes propuestas de solución, donde se ha visto 
involucrado el diseño ya sea de manera positiva o 
negativa, este ha tomado diferentes enfoques para 
su desenvolvimiento óptimo llevándolo a la prácti-
ca continua de nuevas iniciativas, volviéndola una 
profesión multidisciplinaria co-creativa.

Durante la realización de este proyecto de recupe-
ración y permanecía de saberes ancestrales agro-
ecológicos, implementado en el pueblo originario 
de San Pablo Chimalpa, damos a conocer la impor-
tancia de las raíces históricas que llevaron a la prác-
tica y continuación de la actividad agrícola, desde 
la época paleolítica hasta la actualidad a través 
de los huertos colaborativos, donde se exaltan los 
conocimientos de nuestros ancestros, por medio 
de las memorias de las personas de la tercera edad 
las cuales merecen ser revaloradas y prevalecidas 
de generación en generación.

Para la óptima estructuración de este proyecto, se 
realizó una investigación, en su mayoría proporcio-
nada por textos digitales, dadas las circunstancias 
de confinamiento al que nos encontramos hoy en 
día por la pandemia de COViD-19, donde a partir de 
las condiciones y surgimiento de nuevos problemá-
ticas fuimos capaces de brindar una propuesta de 
diseño a nivel micro (acupuntura), utilizando dos 
metodologías de diseño como son el integral impar-
tido por la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa y el de transición considerada 
como una nueva forma de hacer diseño en don-
de se contemplan los problemas complejos desde 
una visión sostenible. A lo largo de este trabajo de 
diseño se conocen los antecedentes históricos de 
la comunidad de San Pablo Chimalpa y sus sabe-
res obtenidos a través del desarrollo de prácticas 
vinculadas al bosque, donde se exaltan su orga-
nización interna, unión colectiva, la permanencia 
de sus valores y cultura (transmisión de saberes), 
su autonomía y fortaleza que los ha llevado a inte-
grar y conformar su identidad a través del tiempo. 
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Asimismo, se incluyen los orígenes del diseño que 
llevaron a su proyección y aplicación hasta la época 
actual, de donde se originan estas dos metodolo-
gías y otras herramientas de análisis basadas en la 
comprensión del usuario; para finalmente concluir 
con el desarrollo de este proyecto y la importan-
cia de mantener y prevalecer estos conocimientos 
agroecológicos, aplicados en talleres colaborati-
vos apoyados a su vez con el prototipado de dos 
manuales, donde se visualizan los conocimientos 
de las personas de la tercera edad que integran la 
comunidad antes mencionada.

Esta propuesta de diseño aunque no es nueva, 
demuestra la importancia del diseño como pro-
fesión multidisciplinaria, con la cual a través de 
la cooperación de diferentes sectores se pueden 
lograr cambios significativos en el comportamiento 
de las personas por medio de la persuasión y otros 
elementos que exaltan la forma de ver y actuar de 
las personas.
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CAPÍTULO.
LA HISTORIA DE
MÉXICO, HACIA SAN
PABLO CHIMALPA1



La Ciudad de México habitada en un principio por 
grupos nómadas alrededor del año 9.000 a. C., 

se asienta desarrollando e implementando diferen-
tes medios de sustento entre las que se encuentra 
la agricultura, permitiéndoles conformar diferen-
tes comunidades o culturas que llevarían a integrar 
la sociedad como la conocemos hoy en día. Tras la 
derrota de las culturas mesoamericanas por el ejér-
cito español en 1521 se adoptan nuevas formas de 
conceptualización del mundo con base en la reli-
gión católica, mezclándose y dejando en el olvi-
do costumbres, prácticas y conocimientos como 
lenguas, deidades, vestimentas, objetos, códices, 
estructuras sociales, económicas, políticas, infraes-
tructuras, entre muchas más. A pesar de que estos 
y otros factores propiciaron una readaptación a 
las nuevas necesidades de la sociedad, en cuanto 
al desarrollo de nuevas tecnologías, infraestructu-
ras, políticas, etc.; también provocaron un desba-
lance socioeconómico y territorial, por lo cual los 
habitantes de poblados pequeños se vieron en la 
obligación de adoptar nuevas actividades, abando-
nando sus prácticas ancestrales de sustento econó-

mico y alimenticio (cultivo), permaneciendo como 
un recuerdo vago en la minoría de la población.⁽¹⁾

La alcaldía Cuajimalpa de Morelos (antiguamen-
te conocida como Cuauhximalpan), ubicada al 
poniente de la Ciudad de México fue y sigue siendo 
un territorio rico en recursos naturales por ser un 
área boscosa mixta por donde se incluyen el oya-
mel, ocote, cedro, pinos, encinos, entre otros, o que 
a su vez permite la recarga de los mantos acuíferos 
de la región; con el paso de los años ha sufrido cam-
bios, disminuyendo poco a poco su extensión terri-
torial afectando el habitad de distintas especies 
animales como venados, cacomixtles, cincuates, 
ajolotes, jilgueros, colibríes, pájaros carpintero, etc.

Este antiguo poblado habitado en el año 1342 por 
los tepenacas, después de la llegada de los espa-
ñoles formó parte del señorío de Cortés, quien para 
asegurar la prosperidad de su territorio decide in-
tegrar caminos carreteros, propiciando así el cre-
cimiento y progreso económico de sus habitantes, 
quienes dependían primordialmente de la madera 
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y sus recursos, desde el año 1000 aproximada-
mente. Aprovechando las características de su en-
torno, es decir lo que la naturaleza podía brindarles 
y a través de sus conocimientos ancestrales mesoa-
mericanos, los habitantes de esta región se fueron 
abriendo camino por sí solos, desempeñando ac-
tividades de agricultura, elaboración de carbón 
y pulque, crianza de animales, venta de comida, 
entre otras para poder solventar sus necesidades 
diarias. Con el paso del tiempo, Cuajimalpa logro 
cambiar y mejorar su infraestructura más rápida-
mente en comparación con los poblados aledaños 
como el pueblo originario de San Pablo Chimalpa, 
que debido a los contrastes sociales, económicos y 
culturales; ocasionados por los nuevos regímenes 
políticos, la modernización de la infraestructura 
de la ciudad [como la incorporación de fraccio-
namientos residenciales, construcción de em-
presas corporativas y complejos comerciales], la 
introducción de medios tecnológicos y de comuni-
cación, y la adquisición de nuevos estilos de vida; 
ocasionaron una readaptación dejando atrás al-
gunos aspectos de su vida; entre las que se incluyen 

creencias, costumbres, valores y medios de subsis-
tencia económica como la producción de madera y 
carbón, así como la realización de pulque y cultivo. 
No obstante, gracias a los cambios políticos en la 
Ciudad de México, la estructura jurídico-adminis-
trativa sufre diversas alteraciones impactando en 
las formas de representación y organización de 
los pueblos (fiscal, sargento y mayordomo), gene-
rando así nuevos procesos de interrelaciones origi-
nando nuevas formas de conceptualización que les 
permitió con el paso de los años obtener su propia 
identidad. Volviéndose relevante para comprender 
a una comunidad, el analizar sus raíces históricas 
(véase Anexo de Antecedentes Históricos pág. 124), 
y darnos cuenta de la importancia que tiene tanto 
para sus habitantes y sus voces, las cuales formaron 
y seguirán formando parte de nuestra identidad 
tanto individual como colectiva. ⁽²,3,4⁾
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En nuestra ciudad se integran diversas comunidades 
entre los que se encuentran alcaldías, barrios, colo-
nias y pueblos. Estos últimos reconocidos en 2016, 
por la “Asamblea Legislativa del Distrito Federal”  
como pueblos originarios, cuyos inicios datan de la 
época prehispánica, fundados por culturas como la 
otomí, la matlatzinca y la nahua, donde a pesar de 
los cambios políticos y culturales provocados por la 
colonización, donde se involucran factores como el 
mestizaje y la fuerte presencia de la Iglesia católica 
sobre la cultura prehispánica, lograron conservar 
aspectos y saberes ancestrales, como es el caso del 
nombre de los pueblos, uniendo el nombre de un 
santo y una palabra náhuatl. Igualmente se adap-
tan y fusionan costumbres, fiestas, conocimientos, 
estructuras y tendencias vinculadas a elementos 
tradicionales, que con los años se convirtieron en 
parte de la localidad como los cargos administrati-
vos (fiscal, sargento y mayordomo), apoyados por 
la constitución mexicana. Brindándoles el derecho 

de libertad para decidir sus formas internas de or-
ganización social, económica, prácticas tradiciona-
les, valores, formas de pensar (visión del mundo) y 
otros elementos, independientes del gobierno de 
la capital, haciendo posible el construir identida-
des individuales y comunitarias, formando vínculos 
con la ciudad mediante la expansión de la cultura 
propia de cada región; permitiendo así una integra-
ción más sólida de conservación y propagación de 
conocimientos. Comprendiendo de esta manera 
que los pueblos originarios son una expresión de la 
memoria viva de nuestra tierra y gente; siendo ellos 
los que han resguardado, a través de los siglos la 
riqueza de nuestros antepasados que ahora mos-
tramos al mundo, formando parte primordial de la 
historia e identidad de nuestro país. ⁽3, ⁵, ⁶, ⁷⁾

Si bien los pueblos originarios se desarrollaron de 
forma independiente a la Ciudad de México; debi-
do a su rápido crecimiento ocasionado por la urba-
nización, fueron absorbidos hasta formar parte de 
las delegaciones, ahora alcaldías que constituyen 
nuestra ciudad. Por lo que es fundamental para el 
desarrollo de cualquier investigación e implemen-
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1.1 San Pablo Chimalpa como pueblo
   originario.



tación de nuevos proyectos o recursos dirigidos a 
los pueblos originarios, comprender su forma de 
organización, la infraestructura de su territorio, 
crecimiento poblacional, intereses, valores, metas, 
entre otros elementos importantes y característicos 
de la población vinculados al proyecto. ⁽⁵, ⁸⁾

Tras el establecimiento de Cuauhximalpan en 1342, 
el guerrero tepenaca Chimali procedente del seño-
río de Azcapotzalco¹ funda Chimalpan en 1344, con-
virtiéndose así en una zona estratégica desde la 
cual vigilaban a otras tribus del “Valle de México”.
Aunque la conquista de este territorio debido a su 
ubicación les resulto complicada a los españoles, 
terminó formando parte del «Marquesado del Valle» 
propiedad de Hernán Cortés, al igual que muchos 
otros pueblos de esta alcaldía.⁽⁸, ¹⁰, ¹¹⁾

San Pablo Chimalpa [del náhuatl Chimal que signi-
fica escudo y Pan, lugar] interpretado como “lugar 
de escudero” o “sobre el escudo”; es un poblado 
de tradición donde a través de su gente se rescatan 
diversos factores culturales, mediante los cuales ha 
prevalecido su historia, origen, significado e iden-
tidad, no solo de su territorio sino también de sus 

19

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

1.2 Origen, organización y tradición de San
   Pablo Chimalpa.

1 Capital de los tepenacas, localizada al oeste del lago de 
Texcoco. Sometidos por la Triple Alianza en 1427. ⁽¹⁵⁰⁾

Alcaldía

San Pedro
Cuajimalpa

San Pablo
Chimalpa

San Lorenzo
Acopilco

San Mateo
Tlaltenango

Pueblo

Cuajimalpa
de Morelos



integrantes. Al asentarse de manera formal (des-
pués de la colonización) los “primeros pobladores” 
[entre los que se ubican los Galicia, los Romero, los 
Pérez, los Hernández, los Martínez, los Arias, los 
Granados, los López y los Alba] demandan y com-
pran el territorio, volviéndolo propiedad privada, 
para posteriormente ser fraccionados y repartidos 
entre ellos y con los años ser heredados. En un 
principio, al ser descendientes de culturas mesoa-
mericanas, se comunicaban por medio del náhuatl 
(idioma que se habló por siglos), por lo que al zoni-
ficar el pueblo en parajes los bautizaban con lo que 
observaban en ese espacio, que con el tiempo y la 
adaptación a la nueva lengua dejaron de ser men-
cionados poco a poco, hasta casi quedar en el olvi-
do. ⁽¹², ¹3, ¹4, ¹⁵⁾

El crecimiento de este poblado era lento², por un 
lado debido a su ubicación que dificultaba el acce-
so y por el otro por la falta de oportunidades eco-
nómicas, de salud y alimenticias, ocasionando que 
uno de cada dos bebés falleciera antes de cumplir 

un año de edad, en su mayoría por enfermedades 
infecciosas. De igual manera, la escasez de trabajo 
y educación, genera que gran parte de la población 
sea analfabeta como se muestra en el censo de 1880 
donde solo 36 personas del total de la población 
sabían leer y escribir. No obstante, pese a las con-
diciones negativas y obstáculos a los que se enfren-
taban día con día no se vieron limitados, por lo que 
a partir de sus conocimientos y condiciones forma-
ron mediante el dialogo acuerdos sobre las formas 
de organización cívica y religiosa, brindándoles la 
oportunidad de desempeñar actividades sustenta-
bles, proporcionando sus primeros rasgos de iden-
tidad.⁽¹⁶, ¹4⁾

Al intentar describir la organización y articulación 
interna de San Pablo Chimalpa junto con los proce-
sos locales, se tiene que explicar también la mane-
ra en la que se representa e influye en la gestión de 
servicios para el mejoramiento de su comunidad y 
desarrollo social, frente a las estructuras guberna-
mentales de la alcaldía y la ciudad. Este poblado, 
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2 En 1807 San Pablo Chimalpa, contaba con una población 
de 209 personas, la cual para 1880 incremento a 346. ⁽¹⁵¹⁾



se basa en una organización socio-religiosa-pa-
rental promovida desde la época mesoamericana, 
convirtiéndose en una estructura política de repre-
sentación local que transmite el poder o nombra-
miento por medio del parentesco, permitió generar 
procesos de transformación en el pueblo tanto físi-
ca como culturalmente. Resultado lógico que tras 
ciertos acuerdos y costumbres decidieran man-
tener este sistema interno, y con ello obtener una 
estabilidad dentro de la comunidad. Conforme a 
esta conceptualización, podemos entender que la 
organización por medio del parentesco es un ele-
mento ordenador, que funciona como medio de 
identificación (reconocimiento) entre los habitan-
tes originarios de aquellos que no lo son; vincula-
da estrechamente a los valores y normas morales 
que los simbolizan, sirviendo como regulador de 
conflictos internos y externos, establecimiento de 
criterios de colectividad y generación de dos pro-
cesos fundamentales: el derecho de pedir y la obli-
gación de dar de manera recíproca. El sistema de 
cargos que se lleva a cabo en San Pablo Chimalpa 

es conformado por los fiscales y compañías, quie-
nes determinan la vida al interior de la comunidad 
en el ámbito religioso, social y organización cívica. 
La unión entre el sistema de cargos y su vinculación 
con las organizaciones sociales y políticas del pue-
blo, inciden de manera fundamental en la gestión 
de servicios y mejoras de la comunidad. Logrando 
negociar, financiar y vigilar gran parte de las obras y 
servicios que se requieren mediante la cooperación 
y faenas.3 ⁽¹⁷, ¹⁸⁾ 
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3 Trabajo en equipo utilizado para mantenimiento y 
cuidado de su poblado, como por ejemplo limpieza del 

panteón, llevada a cabo el 3 de mayo y el último domingo 
de octubre. Víctor Pérez Carrillo habitante de SPCH.



Organización interna
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4 Los sargentos y cabos derivan de las compañías.
5 En 1928 los sargentos tenían derecho a portar armas de 

fuego para la protección de la comunidad.⁽²²⁾

• La Guadalupana

• La del Carmen

• Las Pastoras

• Los Rezanderos

• Amistad
• Progresista o
  Unión
• Comité de   
  Fiestas Patrias



En comparación con la Ciudad de México y 
Cuajimalpa los servicios básicos e infraestructura 
llegaron años más tarde debido al desarrollo socioe-
conómico, la influencia de ideas, leyes, infraestruc-
tura y crecimiento urbano incrementaron a partir 
del periodo posrevolucionario (1917-1940), generan-
do cambios en los tipos de producción y economía 
del pueblo dedicadas a las labores agropecuarias y 
forestales. ⁽²⁷⁾
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MARZO VIERNES 
DE DOLORES

Fiesta anual en honor a los santos 
San Pedro Cuajimalpa y San 

Pablo Chimalpa.

JUNIO 29

Carrera del Venado, 
evento atlético.

OCTUBRE

Nota: Hay otras festividades típicas en San Pablo Chimalpa (día del niño, de las 
madres, posadas, etc.) pero estas son las más importantes de la comunidad.



Introducción 
de luz 

eléctrica.

Ampliación y 
empedrado de 

las calles.

1951

Construcción de la 
carretera Cuajimalpa-

Chimalpa.

1952-1957 1960 

Construcción 
de la escuela 

primaria.

1955 1950 

A causa de la “Primera Ley Forestal” y la sustitución 
de la leña por el gas y petróleo, los habitantes de 
Chimalpa se ven obligados a buscar nuevas formas 
de sustento, migrando a estados como Sinaloa, 
Michoacán y Estado de México, mientras los que se 
quedaron continuaron con la elaboración de pul-
que y la práctica agrícola o desempeñar nuevas 
labores en el centro de la ciudad. En 1964 el enton-
ces regente del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, 
promulga la prohibición de uso habitacional (frac-
cionamientos y asentamientos) en el centro de la 
ciudad; debido al crecimiento urbano, provocando 
que las nuevas familias optaran por adquirir y habi-

tar espacios “vacíos” cercanos a la ciudad; siendo 
Cuajimalpa y sus alrededores uno de los principa-
les focos de atención. Ocasionando el crecimiento 
en 1970 de San Pablo Chimalpa viéndose los habi-
tantes en la necesidad de vender o rentar poco a 
poco sus terrenos para uso habitacional, donde 
las áreas forestales y de cultivo no fueron la excep-
ción. En esta etapa de crecimiento la preocupación 
principal de los habitantes era la introducción de 
servicios públicos, la gestión de infraestructura y 
el mejoramiento de sus viviendas, que si bien fue-
ron realizadas por las ocho compañías, estas bus-
caron medios gubernamentales de apoyo como 
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la PRONASOL⁶, programa al cual se inscribió San 
Pablo Chimalpa a pesar de no contar con un grado 
de marginación elevada. El apoyo proporcionado 
por el gobierno consistía en facilitar la maquinaria y 
materiales necesarios, mientras que los pobladores 
eran responsables de transportar los materiales, 
poner la mano de obra y realizar las faenas; logran-

do mejorar significativamente su entorno urbano a 
las nuevas condiciones y necesidades de la comuni-
dad optimizando la calidad de vida de los habitan-
tes, afectando hasta cierto punto el suelo boscoso. 
⁽²⁹, 3⁰, 3¹⁾
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6 Programa Nacional de Solidaridad. ⁽¹⁵²⁾
7 Ayudaba con la filtración del agua y a proteger la tierra del impacto provocado 
por el peso de carretas. Laura Helena Morales habitante de San Pablo Chimalpa.
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Debido a la construcción de “Santa Fe”, los nuevos 
fraccionamientos, el temblor de 1985 y el abandono 
de prácticas por falta de ingresos económicos, se 
genera un aumento en la venta de terrenos de San 
Pablo Chimalpa, ocasionando un efecto negativo 
en la superficie del bosque y mantos acuíferos que 
suministran de agua a la población, siendo el Río 
Borracho uno de los más afectados. Aunque el cre-
cimiento poblacional tuvo un incremento notable, 

todavía se mantiene estable la estructura interna 
y el parentesco familiar, manteniendo y desempe-
ñando actividades culturales y sociales caracterís-
ticas de la región, mientras las actividades econó-
micas tradicionales se desgastan y comienzan a 
olvidarse.⁽34⁾
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No obstante, pese a estas problemáticas muchos de 
los propietarios continuaron vendiendo sus terre-
nos; generando un incremento para 2010 de 9,433 
habitantes y 2,437 viviendas, las cuales cuentan con 
luz eléctrica, agua potable y drenaje. Actualmente 
la venta de terrenos continua, a través del ofreci-
miento de vistas a paisajes naturales y la cercanía a 
Centros Comerciales. ⁽3⁸⁾

En resumen, la óptima ejecución de esta estructu-
ra parental, generó que el gobierno aprovechara la 
sólida organización para la gestión y mejoramien-
to de su comunidad, aceptando estos cargos como 
medio de representación entre el pueblo y la alcal-
día de Cuajimalpa. Demostrando que el sistema 
de cargos, particularmente de las compañías, así 
como la organización y unidad de la comunidad 
son de suma importancia para el funcionamien-
to estable interno y externo hacía con el gobierno. 
Dando como resultado que a pesar de los cambios 
sufridos durante su historia, la comunidad de San 
Pablo Chimalpa mantenga su estructura de orga-
nización social, logrando construir poco a poco su 
infraestructura, costumbres, identidad y valores 

Toda acción lleva consigo una reacción y todo rela-
to una memoria. Memoria que se encuentra uni-
da al pasado próximo que escribirá el presente de 
las nuevas generaciones. Cualquier relato que se 
a precie de ser histórico se comienza al escribir los 
hechos del pasado y San Pablo Chimalpa no es la 
excepción, dado que este lugar guarda en sus raíces 
saberes ancestrales que al ser recordados pasan a 
ser memorias. A pesar de que estas historias de vida 
pueden quedar plasmadas en fotografías, diarios, 
libros o algún otro soporte físico, en su mayoría 
solo sobreviven en la memoria, pasando a ser parte 
de su historia individua o colectiva. ⁽4¹⁾

La memoria colectiva y la historia se pueden apli-
car de diferentes maneras dependiendo del punto 
de vista de cada uno. Mientras que algunos lo pue-

mejorando la calidad de vida, que los ha distingui-
do de otros pueblos. ⁽3⁹, 4⁰⁾
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den considerar solo un recuerdo, una narración 
simple y banal o como un documento que explica 
de manera científica un hecho acontecido dentro 
de cierto lapso de tiempo, hay otros que en su con-
cepción, diferencian e integran estas dos dentro de 
la palabra historia, una con “H” que hace referencia 
a la ciencia que estudia los acontecimientos pasa-
dos visualizados en libros o documentos, como los 
mencionados en el capítulo anterior; y otra con “h” 
que relaciona dichos acontecimientos con su modo 
de vida, cultura, valores, etc. de forma individual 
integrada a sus experiencias, relatos o memorias, 
que al investigarlas, leerlas, recordarlas o contarlas 
se quedan plasmadas no solo en un documento o 
soporte sino en la memoria humana formando par-
te de nuevos acontecimientos. ⁽4², 43⁾

Así, podemos decir que las memorias forman par-
te de ciertos conocimientos antiguos o mejor dicho 
saberes ancestrales que dieron forma a nuestra 
comunidad y en este caso a San Pablo Chimalpa, 
pero ¿cómo sabremos desde donde contar esos 
saberes? y con ello ¿cómo saber si estos son esen-
ciales en nuestra vida? o dicho de otra manera ¿en 

que nos beneficia el conocerlos para nuestro desa-
rrollo? Para poder responder a estas preguntas y 
otras que vendrán posteriormente, nos basaremos 
en la práctica de ciertas actividades originarias 
de esta localidad, a partir de los datos históricos 
y relatos de su propia gente, los cuales a lo largo 
de su vida le han brindado identidad e historia a su 
comunidad.

Anteriormente los habitantes de San Pablo 
Chimalpa aprovechaban los recursos que les brin-
daba la naturaleza para desempeñar actividades 
que les generaran un beneficio para sustentar su 
vida diaria.  A principios del siglo XX, fueron los prin-
cipales beneficiarios de la industria forestal en la 
Ciudad de México a través de la tala, producción de 
carbón, leña, vigas y tablas, además de la produc-
ción de pulque y la agricultura. Los habitantes del 
pueblo vivían en circunstancias de pobreza, por lo 
que los padres de familia, aunque preocupados por 
la educación de sus hijos, les inculcaban el valor e 
importancia del trabajo de campo y contribuir con 
los gastos de la casa. Aunque estas actividades eran 
realizadas por los hombres, derivado en parte por 

29

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS



la exigencia laboral que imponía el propio trabajo 
y por otra parte la ideología y costumbres que se 
tenían antes [donde el hombre era el proveedor de 
la casa y la mujer quien cuidaba de ella y la familia]; 
durante el siglo XX las mujeres también tuvieron un 
papel importante en las labores económicas, ven-
diendo hojas, tierra de monte, flores o raíces de las 
cuales algunas se empleaban para el lavado de ropa 
ajena en el río como el sanacoche, la crianza de ani-
males domésticos para su comercialización (venta 
de leche, huevo, borregos para barbacoa y cerdos 
para carne y manteca), recolección de  sembradíos 
y hiervas utilizadas entre otras cosas para elaborar 
los alimentos que serían llevados a sus esposos, 
hijos y peones que se encontraban trabajando en 
los campos y bosques. ⁽3⁵, 44, 4⁵⁾

Bajo esta estructura social y características rura-
les, los pobladores de San Pablo Chimalpa, vivie-
ron por años cultivando la tierra y produciendo 
pulque y carbón [donde estas últimas, a pesar de 
ser la base de su economía y desarrollo de 1950 y 

principios de 1970] se vieron afectados por el clima, 
las abundantes lluvias en verano que aunque favo-
recían la existencia de manantiales y arroyos, afec-
tando las cosechas que al poco tiempo se verían 
perjudicadas por las fuertes heladas. Por ejemplo, 
la elaboración del carbón era un proceso que nece-
sitaba de las condiciones óptimas del clima para 
que no se viera afectado el producto, siendo la pri-
mavera la estación predilecta ya que en verano las 
lluvias no permitían que el fuego siguiera su curso; 
mientras en otoño el viento ensuciaba el horno con 
tierra y en invierno el frío extremo no permitía un 
buen desenvolvimiento del fuego. La producción 
de carbón era una actividad ruda con una duración 
aproximada de dos semanas, desde la tala de enci-
nos⁸ de aproximadamente 15 metros de altura y 1.5 
metros de diámetro, hasta la venta del producto 
generado. Por lo que el terreno no solo debía contar 
con una buena cantidad de encinos con las carac-
terísticas necesarias (buena edad y buen tamaño), 
sino también se tomaba en cuenta la tierra, la cual 
debía ser húmeda, para que reaccionara de mane-
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8 Utilizados para la elaboración de carbón. Los carboneros 
calculaban la edad de estos por medio de la altura y los 
círculos que se dibujan en el centro del árbol.⁽¹⁵3⁾



ra positiva al fuego del horno.En la década de 1950, 
cada carbonero necesitaba aproximadamente cua-
tro kilos de leña para fabricar un solo kilo de car-
bón, de tal manera que para obtener un buen ingre-
so económico ellos llegaban a acumular hasta 4 
toneladas del producto, equivalente a 10 costales, 
en una temporada ya que les resultaba difícil trans-
portarlo a las carboneras ubicadas en Tacubaya, 
Santa Fe, Cuajimalpa, el poblado de “El Chorrito”, 
entre otros. Al concluir la fabricación, el carbonero 
limpiaba el espacio que había ocupado y dejaba 
retoños de los encinos, debiendo esperar diez años 
para ser utilizados, con el fin de no dejar el terre-
no estéril. Cada cuatro años, los carboneros volvían 
al terreno antes utilizado y elegían los árboles más 
maduros y comenzaban nuevamente con el proce-
so. A lo largo de la temporada de trabajo, los car-
boneros rentaban terrenos de gran extensión, a los 
mismos pobladores durante un año. A pesar de que 
la explotación del carbón era una actividad econó-
mica que aportaba a los habitantes de la ciudad 
agua, calefacción y alimentos calientes, no trans-

gredía con el bosque y su hábitat, dado que era una 
actividad relativamente sustentable, en una parte 
por la estrecha conexión con el ecosistema, debido 
al uso de prácticas prehispánicas que representa-
ban más que una ofrenda, el respeto y agradeci-
miento a la naturaleza por los bienes brindados, 
logrando un equilibrio y armonía entre el bosque 
y los habitantes; y por otro lado mantener la fuen-
te de trabajo al conservar la mitad de los árboles 
y reforestando beneficiándose mutuamente. Sin 
embargo el interés del gobierno y del ingeniero 
Miguel Ángel de Quevedo, genera la fundación de la 
“Sociedad Forestal Mexicana”, en 1922, con la finali-
dad de mantener y preservar los bosques y medio 
ambiente del país; la cual hasta ese momento no 
determinaba un inconveniente para los producto-
res de carbón y su solvencia económica, dado que 
la elaboración de este era fundamental para la ciu-
dad; influyendo posteriormente hacia el olvido de 
estas prácticas ancestrales.⁽4⁶, 4⁷, 4⁸⁾
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9 Estas no son todas las leyes, pero son las que 
consideramos relevantes para el proyecto.



Parque nacional en 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón

Desiertos de 
los Leones

Bosque de oyamel, pino, 
encino y pastizales.

Parque nacional en Cuajimalpa y en el Estado 
de México (Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan)

Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla

Bosque de oyamel, pino, 
encino y pastizales.

Bosques de las 
Lomas

Bosque de encino, bosque 
cultivado de eucalipto-cedro-pino

Fecha de decreto Tipo de vegetaciónTipo y alcaldía Nombre
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A partir de las restricciones en la elaboración del 
carbón y su comercialización, muchas familias de 
la comunidad de Chimalpa, se ven limitadas en sus 
ingresos económicos, afectando a todos los involu-
crados. Pasando el uso de suelo natural a urbano, 
ocasionando la degradación del medio ambiente.⁽⁵⁵⁾

Al igual que la producción de carbón, el pulque tam-
bién requería de un extenso trabajo desde el cultivo 
del maguey en la milpa, hasta llegar a la producción 
del pulque, cuyo origen se ubica en la época prehis-
pánica. Esta bebida alcohólica blanquizca y espesa, 
obtenida mediante la fermentación del unicilago 
o aguamiel extraído por el tlachiquero¹⁰ utilizando 
un acocote, era consumida inicialmente como un 
complemento alimenticio, más no para emborra-
charse, ya fuera solo o combinado con jugos fruta-
les (curados), estos ayudaban a los enfermos, las 
parturientas, la lactancia¹¹ brindaba energía a los 
agricultores y carboneros para un buen desempeño 
laboral. Aunque el pulque era una bebida utilizada 
como sustituto de la carne, por la gran cantidad de 

proteínas, hidratos de carbono y varias vitaminas 
que contiene, se convirtió en bebida de primera 
necesidad ante la escasez de agua. Provocando el 
aumento en su comercialización, que permitió al 
tlachiquero comprar magueyes y terrenos para con-
tinuar con su producción, dentro de la cual podía 
llegar a raspar, en la época de mayor venta, de 30 a 
60 magueyes por día. El maguey fue uno de los cul-
tivos más redituables, ya que aparte de sus bene-
ficios alimenticios, divisor de propiedades y pro-
tector de sembradíos ante animales; no requería 
muchos cuidados.⁽⁵⁶, ⁵⁷, ⁵⁸⁾

Así, a partir de las necesidades y beneficios que les 
brindaba la tierra y sus conocimientos sobre ella, 
los primeros pobladores cultivaron y sembraron 
sus parcelas de maíz, haba, frijol, papa y fresas, así 
como también recolectaron hierbas aromáticas, 
hongos, musgo, nopales, nuez, pera, tejocote, man-
zana y capulines para alimentarse y vender con la 
finalidad de obtener un ingreso extra y poder sus-
tentar a su familia, dado que no había mercados o 
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10 Persona encargada de raspar el maguey para extraer el 
aguamiel.⁽¹⁵4⁾
11 Se creía que la leche obtenía mayor cantidad de proteínas 
y así criar hijos más sanos. ⁽⁵⁷⁾



tiendas que proveyeran de suficientes alimentos y 
productos básicos para la limpieza y otras necesi-
dades.  Al igual que la elaboración del carbón y pul-
que, la siembra dependía de las estaciones del año 
la cual empezaba en el mes de marzo, cosechándo-
se en los meses de octubre y noviembre; para en 
el mes de diciembre, cortar y acarrear el zacate y 
levantar las arcinas en el mismo terreno, para pas-
tura de las vacas, gallinas, borregos y animales de 
carga o tiro como el burro, la yunta de toros, mulas 
y caballos y posteriormente ocupar su estiércol 
como abono para las nuevas siembras.No obstante 
el trabajo realizado en las zonas de cultivo, deman-
daba tiempo y ciertos cuidados, de tal manera que 
para beneficio de la población, se creó una cuadrilla 
encargada del mantenimiento (limpieza, siembra 
de milpas, escardando, cosecha, etc.). Estas activi-
dades al igual que sus creencias, valores culturales 
y familiares, prácticas laborales y otros conocimien-
tos tradicionales; fueron transmitidos a las nuevas 
generaciones por medio de la enseñanza, siendo 
de suma importancia tener un buen conocimiento 
de las milpas como las plantas que no eran buenas 
para la siembra, el control de plagas como los tla-

cuaches o tuzas, herbolaria, etc. Esta última desa-
rrollada por la carencia de servicio médico, llevaron 
a algunas personas de la comunidad a aprender e 
implementar técnicas medicinales de curación, 
como Doña Fidela, conocida y reconocida [no solo 
por la comunidad sino también por las autoridades 
médicas de Cuajimalpa] como partera y curande-
ra por la efectividad de sus métodos para ayudar a 
las mujeres que no podían tener hijos, recetándoles 
algún té que ella misma preparaba con plantas que 
recogía en el bosque de Chimalpa, o bien, que com-
praba en el “Mercado de Sonora”. Los conocimien-
tos de Doña Fidela brindaron a la comunidad una 
sensación de tranquilidad no solo para las mujeres 
embarazadas o las que querían embarazarse, sino 
también para otros que tenían malestares como 
torceduras, picaduras de insectos, infecciones 
leves, niños pequeños con empacho, algodoncillo, 
mollera caída, anginas, entre otras enfermedades. 
No obstante, todos los conocimientos o capacida-
des humanas tienen un límite y esta actividad como 
cualquier otra no era la excepción, ya que las per-
sonas que se dedicaban a ella, como Doña Fidela, 
tenían que saber hasta qué punto podían ayudar a 
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los enfermos. Decisiones que exigían un cierto valor 
ético en su “práctica médica”, limitando su respon-
sabilidad con los pacientes al no poderlos ayudar 
cuando llegaban muy enfermos. Doña Fidela cum-
plió con una función muy importante, no solo en 
Chimalpa que carecía de servicio médico e incluso 
cuando ya se contaba con éste en Cuajimalpa, sino 
también entre su descendencia a quienes les impar-
tió sus valores y conocimientos sobre los benefi-
cios herbolarios aplicados en el cuerpo humano.
⁽⁵⁶, ⁵⁹,⁶⁰, ⁶¹⁾

Pero, ¿cómo sabían que arboles talar, como com-
batir plagas, cultivar o hasta curar?, ¿dónde apren-
dían? y ¿quién les enseñaba? Responder a tales 
preguntas puede resultar difícil, puesto que no hay 
información exacta que confirme de dónde o quién 
brindo estos conocimientos. No obstante, existen 
opiniones sobre el origen de estos conocimientos 
o saberes, los cuales están estrechamente ligados 
a nuestros ancestros mesoamericanos, quienes al 
igual que nosotros descubrieron lo que era bueno 
o malo para la naturaleza y para ellos a través de 
prueba y error. Por otro lado, la información con-

sultada hace ver que estos saberes pudieron pro-
venir de las creencias religiosas por medio de un 
don, estudios de libros, observación, entre muchos 
otros. Sean estos testimonios reales o con ciertas 
variaciones, podrían explicar de una u otra manera, 
el origen de las actividades que comenzaron “por 
necesidad”; no solo económica sino también por 
la carencia de servicios medicinales, alimenticios, 
entre muchos más. Viéndose obligados a resolver 
por su cuenta este tipo de situaciones, unificando 
conocimientos aprendidos con nuevos y empleado 
lo que tenían a su alcance. Demostrando así que el 
saber, conocer, traspasar y mantener estos conoci-
mientos nos permite tener una identidad propia, 
familiar y comunal dado que los métodos, pueden 
variar entre una persona y otra a pesar de guardar 
características comunes, por ejemplo los remedios 
caseros provenientes de la herbolaria. ⁽⁶²⁾

Aunque algunos de nosotros creamos que el cono-
cer las prácticas o saberes que se empleaban ante-
riormente no son de importancia en la actualidad, 
por las comodidades que tenemos hoy en día, hay 
que comprender que gracias a estas prácticas, no 
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sólo los pobladores de San Pablo Chimalpa sino 
todos nuestros ancestros lograron aprender, enten-
der y aprovechar su entorno natural manteniendo 
un desarrollo sustentable ¹² recíproco. Por ende, el 
aprender sobre lo saberes ancestrales nos brinda 
sabiduría sobre nuestra historia familiar, aportando 
importancia a los conocimientos y recuerdos que 
los conformaron como individuos. Hay que tener 
en cuenta que el recordar es volver a vivir, por lo 
que cada historia, recuerdo o memoria guarda algo 
de la esencia de la persona que la comparte; por lo 
que al darle una voz viva, generamos un estado de 
permanencia de generación en generación.

Como se vio en un inicio, nuestro país a partir de 
la conquista y la evangelización en 1521 provocó 
que la mayor parte de las actividades, costumbres, 
modos de actuar, idiomas, etc. se perdieran y otras 
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1.4 ¿Tradicion vs modernidad?, un paso hacia  
 la modernidad.

se modificaran por el contraste entre culturas, las 
cuales sufren una adaptación constante debido 
a las necesidades y gustos de la sociedad lo que 
¿podría significar entonces la perdida de nuestra 
identidad en cuestión de algunos años?

Tratar de afirmar esta posibilidad es algo que no 
nos compete, ya que depende del punto de vista de 
cada uno y por tanto de sus creencias, prácticas y 
valores. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es 
que hasta el momento, como mexicanos seguimos 
siendo un país rico en tradiciones culturales iden-
tificándonos ante otros países y al mismo tiem-
po entre estados y comunidades. Cada una de las 
regiones de México es rica en saberes tradicionales 
y en este caso San Pablo Chimalpa lo ha demostra-
do, diferenciándose a través de su gente y activida-
des, donde no basta el conocer ¿cómo eran antes? 
o ¿cómo vivían? sino resaltar la fortaleza, indepen-
dencia y determinación para vivir, mantener y cons-
truir su comunidad a pesar de las dificultades inter-
nas y/o externas (desacuerdos entre pensamientos, 
creencias, prácticas, desarrollos académicos, entre 
otras), influenciando en el desempeño de las capa-



cidades y/o actividades de los involucrados, tanto 
de manera positiva como negativa.

Aunque hasta el momento se han conocido prácti-
cas, actividades, características, costumbres, creen-
cias, etc. de la población de San Pablo Chimalpa en 
épocas anteriores de las cuales algunas se han ido 
perdiendo y otras adaptando, como es el caso de 
las tradiciones religiosas en contra posición con la 
elaboración del carbón. También han existido des-
acuerdos entre las personas tanto internas como 
externas de la comunidad, en cuanto a la efectivi-
dad de este tipo de actividades.
(véase el diagrama de la siguiente página).
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AGRICULTURA 

Agricultor de 
San Pablo 
Chimalpa

Ingenieros 
Asesores del 

programa

Se contrapone la 
solución de los 
asesores.

Entrar a un 
programa, 
promovido por 
una institución, 
para sembrar 
fresas.

Solución propia: observó 
el comportamiento de las 
tuzas, notando la hora 
precisa en la que salían de 
la milpa. 

Solución ante 
la plaga: uso de 
carnadas.

Valora las dos propuestas y usa la suya. 
Colocándose y esperando pacientemente 
a que las tuzas salieran de su escondite 
para atravesarlas con un bieldo.

Problema
Solución
Actores
Valoración

Combatir las plagas de tuzas (se 
comían las raíces de las plantas, 
ocasionando que estas se secaran 
afectando la producción).

Nota: Demuestra que la observación y análisis de 
manera presencial, brinda nuevos conocimientos 
volviéndose estas un factor importante para la 
formulación de soluciones.  



Visita a varios 
médicos

Compañeras de 
trabajo del 

habitante de 
SPCH

No podían 
tener hijos

Problema
Solución

Actores
Valoración

MEDICINA TRADICIONAL

Nota: Demuestra el contraste entre la ciencia y 
lo rudimentario, desvalorizando el uso efectivo 
de las prácticas ancestrales, las cuales dieron 
pie a muchas de las cosas que conocemos hoy 
en día (tecnología, medicamentos, medios de 
comunicación, etc.)

Como resultado ambas 
mujeres, poco después, 
lograron quedar 
embarazadas.

Les comenta y 
lleva con Doña 
Fidela.

Las historias anteriores demuestran la diferencia 
entre creencias ubicadas dentro de un contexto 
social, económico y cultural al que pertenecían cada 
uno de los involucrados; mostrando la importancia 
de no minimizar los conocimientos, experiencia, 
saberes y validez de las personas. A pesar de que 
existen especialistas, investigadores u otras figuras 
externas involucradas en una actividad, proyecto, 
etc. dentro de una comunidad, estos nunca van a 
conocer por completo el entorno y estructura como 

lo hacen los que nacieron y vivieron ahí desde hace 
mucho tiempo; convirtiéndose en un punto clave 
para el desarrollo de cualquier intervención.

Continuando con el aprovechamiento del entorno 
natural de San Pablo Chimalpa, podemos destacar 
que a pesar de la erradicación o falta de continuidad 
en las prácticas ancestrales y pese a la introducción 
de aspectos modernistas de infraestructura, en la 
actualidad este poblado se sigue interesando por 
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mantener y salvaguardar su ecosistema a través de 
la organización, análisis y búsqueda de métodos que 
les permitan conservarlos y recuperarlos. Ejemplo 
de ello son las nuevas generaciones quienes han 
tratado de recuperar el bosque y el “Río Borracho” 
llevando a cabo eventos como el “Festival del Agua” 
[al cual no asistieron más de 60 personas], reali-
zado en febrero de 2010, en el “Paraje de Spitzo” 
dentro de la misma comunidad-, con el objetivo de 
concientizar a las personas de la importancia que 
tiene este río para su población, con el fin de reali-
zar posteriormente faenas para la limpieza del río 
y  estableciendo campañas para la protección del 
bosque. Destacando así que a pesar del tiempo y 
la transición que paso San Pablo Chimalpa es una 
comunidad que avanza hacia el futuro, buscando 
mantener primeramente un bienestar comunal, así 
como los factores de valor interno que los llevaron 
a lograr su prosperidad proporcionándoles identi-
dad, entendiendo esta como un conjunto de rasgos 
o características propias de un individuo o grupo 
que les permite identificarse como miembros de 
una comunidad y al mismo tiempo distinguirse de 
los demás, haciendo referencia a la información o 

datos históricos, personales, culturales, de valores, 
creencias, idiomas, entre otros que facilitan la iden-
tificación y distinción de una persona, comunidad 
o nación de otra. Observable de un estado a otro 
o hasta dentro de la misma Ciudad de México don-
de a pesar de tener las “mismas” bases culturales, 
cada comunidad es diferente derivando así mismo 
del estatus socioeconómico.⁽⁶⁵, ⁶⁶, ⁶⁷, ⁶⁸⁾

Hacer de un lugar nuestro hogar y/o centro de rela-
ciones personales y comunitarias, donde los indi-
viduos que conocemos forman parte de nuestro 
desarrollo; nos brinda una identidad al apropiarnos 
del espacio como algo nuestro. De tal manera que 
al llegar las familias migrantes a la región de San 
Pablo Chimalpa, tuvieron que adoptar las costum-
bres y construir su estilo de vida en base a los prin-
cipios (comportamiento, tradiciones y valores) de 
la comunidad y adaptarse al entorno donde a pesar 
de los altibajos de cada época sigue brindándoles 
beneficios.⁽⁶⁹⁾
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Todo lo anterior nos permite resaltar del pueblo 
cuatro características interesantes: 

1. Organización socio-religiosa-parental: evita  
 y establece estructuras de orden y respeto   
 interno y externo. ⁽⁷⁰⁾

2. Unión colectiva: Compra y construcción de  
 su terreno (legitimidad generacional). ⁽⁷⁰⁾

3. Permanencia de valores y cultura: transmi  
 sión de algunos saberes tradicionales. 

4. Autonomía y fortaleza: permitiéndoles man 
 tener lo antes mencionado a través del

 tiempo. 

En conclusión, San Pablo Chimalpa es una comuni-
dad con una compleja articulación social donde se 
pueden observar elementos tradicionales y moder-
nizadores; que a medida en que se mantienen y 
reproducen se hace posible construir identidades 
específicas, mantener los lazos familiares y vecinales 
e integrar vínculos con la ciudad mediante estrate-
gias culturales que permitan la afiliación de diversos 
sectores, a través de los cuales se conserven y man-

tengan las características particulares y calidad de 
vida de los habitantes actuales y futuros.⁽⁶⁾

Este poblado guarda en sus raíces mucha historia 
cultural no únicamente entre ellos sino también 
con su entorno natural, que merece prevalecer 
no sólo de voz en voz sino de forma tangible. Las 
memorias históricas que vimos a lo largo de este 
capítulo son producto de la diversidad de sucesos, 
actitudes y comportamientos que han influenciado 
en la manera de ver, actuar y hacer las cosas tra-
yendo consigo actitudes de mantenimiento y per-
manencia, los cuales pueden servir como ejemplo 
para la sociedad, en cuanto a la búsqueda de solu-
ción de nuevos retos. Dentro de esta entidad existen 
múltiples profesionistas, pero sobre todo personas 
interesadas en su comunidad y entorno quienes a 
través de su pasado e historia pueden seguir apor-
tando algún beneficio para sí mismos y sus alrede-
dores. Por lo que es importante aclarar que inde-
pendientemente de la forma en la que cada quien 
adquiere sus conocimientos, estos deben tomarse 
en cuenta y no menospreciarse ya que pese a su 
cambio con el paso de los años algunas costumbres 
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y tradiciones siguen manteniéndose; hallándonos 
con la capacidad de conocer, reconocer y analizar 
los beneficios de los saberes ancestrales a mante-
ner, no sólo para nosotros sino para nuestra fami-
lia, comunidad y medio ambiente.  A lo largo de la 
historia, la sociedad se ha visto sometida a muchos 
retos y complejidades, ocasionados por sí misma, 
involucrando también al ecosistema; por lo que el 
ser capaz de analizar y/o tener una nueva forma de 
ver, aprender y comprender lo que pasa a nuestro 
alrededor, en cosas tan sencillas como los dife-
rentes tipos de saberes (tanto tradicionales como 
modernos) puede llegar a ser factible para nuestro 
mundo actual y generaciones futuras, en cuanto a 
la formulación de mejores propuestas, que a cor-
to, mediano y largo plazo reestablezcan un balance 
entre el aprendizaje, el pasatiempo y la convivencia 
sostenible. ⁽¹¹, ⁶⁶⁾
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CAPÍTULO.
EL DISEÑO Y SU
PERTINENCIA EN EL
DESARROLLO DE
INICIATIVAS
AGROECOLÓGICAS2



A lo largo del tiempo, la sociedad se ha visto 
sumergida en un cambio y adaptación continua, 

modificando nuestro desenvolvimiento colectivo e 
individual, vinculado a su vez con el desarrollo y 
supervivencia del entorno natural. Estos factores 
dentro de los que se encuentran la economía, el 
crecimiento urbano, la comunicación y la tecno-
logía han ido beneficiando y mermando a su paso 
condiciones y características esenciales de nuestro 
ecosistema natural, social y cultural, que nos ante-
cedieron por necesidad principalmente, de incre-
mento y supervivencia económica. Pese a los cam-
bios de infraestructura, servicios básicos, gobierno, 
entre muchos más ejercidos en Cuajimalpa y por 
consiguiente en San Pablo Chimalpa, en diferen-
tes épocas provocaron cambios y alteraciones en 
las áreas boscosas, sucumbidas ante el crecimien-
to urbano y nuevas necesidades de la comunidad, 
afectando y desgastando este territorio, modifican-
do su forma física y de uso, utilizado anteriormente 
como medio laboral y de subsistencia alimenticia.

El cuidado y conservación del medio ambiente, 
siempre ha sido una preocupación a nivel mundial 

para diversos actores individuales, sociales, acadé-
micos y gubernamentales, a diferentes niveles de 
análisis y proyección de soluciones. No obstante, 
el funcionamiento óptimo de estas estrategias de 
solución, dependen del equilibrio entre otros facto-
res como el socioeconómico (desarrollo sostenible); 
volviéndose la implementación de estas proyeccio-
nes, más que una simple iniciativa a corto plazo, una 
que promueva y origine nuevos lazos de comunica-
ción e intervención con los cuales disminuir en par-
tes más pequeñas el problema complejo a resolver. 
Siendo en este aspecto la profesión del diseño ele-
mental, para la formulación de nuevas estrategias 
que mejoren circunstancialmente la calidad de vida 
de las personas o actores involucrados. El diseño 
en épocas actuales cuenta con una gran variedad 
de puntos de desarrollo (diseño gráfico, industrial, 
web, integral, etc.) y a su vez de metodologías, refi-
riéndonos con ello a los métodos para lograr los 
objetivos, haciendo uso de herramientas de investi-
gación, análisis y observación que permitan estruc-
turar los intereses, necesidades, creencias y valores 
de el o los usuarios en el servicio a proporcionar. No 
obstante, la continua actualización de información 
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provoca que las personas externas a la profesión del 
diseño se vean confundidas en cuanto a su signifi-
cado y por consiguiente al rol que desempeñan los 
diseñadores; provocando que este sea visualizado 
como un agente productor de artefactos. Pero, des-
de el punto del diseño ¿qué es un artefacto y cómo 
este se ha vuelto relevante? Un artefacto “es un 
objeto hecho mediante la incidencia de la acción 
humana sobre la materia prima” el cual puede ser 
dividido en dos categorías: móviles e inmóviles. 
Cabe mencionar que la producción de estos arte-
factos, dependen de factores que condicionan su 
significado frente al usuario, es decir, la situación 
material del objeto (uso⁹, entorno¹⁰ y duración¹¹) y 
la percepción del mismo (punto de vista¹², discur-
so¹3  y experiencia¹4), derivada de la relación e inter-
cambio de información entre el usuario y el artefac-
to. ⁽⁷¹, ⁷², ⁷3⁾

Uno de los principales desafíos que enfrenta el dise-
ño, es el de deformar y transformar la percepción de 
el o los usuarios y con ello el significado del artefac-
to y experiencia hacia este, para modificar compor-
tamientos. Integrándose a partir de este punto la 

importancia de la memoria como factor relevante 
en la formulación no solo de objetos, sino de cual-
quier otro proyecto de diseño. Como se mencionó 
anteriormente la memoria está sujeta a cambios 
con el tiempo volviéndola mutable y a veces impre-
decible por la congruencia del recuerdo, el cual 
puede ser alterado mediante recuerdos o experien-
cias tanto propias como externas (pláticas, lectu-
ras, medios audiovisuales), provocando la reestruc-
turación de eventos y anécdotas falsas (“síndrome 
del recuerdo falso”) y con ello la modificación en 
los significados asociados con cualquier objeto o 
situación. Entendiendo así que la memoria es algo 
que construimos, más que algo a lo que podemos 
acceder con facilidad, en comparación con una 
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9 Operacionalidad, funcionamiento y aprovechamiento.⁽¹⁵⁶⁾
10 Cambios en los alrededores que alteran la percepción de los 

artefactos pasando de ser algo representativo a integrarse al mismo 
disminuyendo su importancia. ⁽¹⁵⁶⁾

11 Estado de conservación física. Cuanto más tiempo se mantenga 
íntegro y reconocible mayor será la posibilidad de que incidan en el 

cambio de uso y entorno. ⁽¹⁵⁷⁾
12 Lugar en el que el observador se sitúa para ver el objeto. ⁽¹⁵⁷⁾

13 Modo en que el punto de vista de un observador se traduce para 
transmitirse a otros. ⁽¹⁵⁸⁾

14 Parte íntima e inmediata de la relación del usuario con el artefacto. 
Condicionada por las experiencias previas del usuario. ⁽¹⁵⁸⁾
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computadora, la memoria humana “no es un banco 
de información en el que depositamos experiencias 
para después sacarlas intactas”; es un sistema com-
plejo que se va adaptando y reconstruyendo con el 
paso del tiempo y las situaciones que nos rodean, 
generando nuevos recuerdos, mientras que olvida 
otros; como lo menciona Rafael Cardoso en Diseño 
para un Mundo Complejo (2011), “La memoria es un 
proceso de reconstrucción del pasado mediante 
la confrontación con el presente y la comparación 
con otras experiencias paralelas.” Aunque, existe 
la posibilidad de que recordemos algo que vimos, 
hicimos u oímos con total exactitud, no todos tene-
mos la capacidad de tener una memoria “fotográ-
fica” (eidética), siendo así la memoria individual y 
colectiva una fuente de investigación inexacta para 
los diseñadores a la hora de recabar información. 
⁽⁷4⁾

Entonces ¿cómo crear correspondencia entre dise-
ño, memoria e identidad y así volverlo pertinente 
para la implementación de iniciativas? La identidad 
y el diseño pertinente se basan en la memoria pro-
vocando que las formas de crear correspondencia 

entre estas sean numerosas; ya que en este caso los 
objetos pueden tener un sinfín de significados por 
medio de su apariencia, integrándose aquí otro fac-
tor indispensable en el diseño como lo es el “valor 
agregado”. La apariencia de los objetos nos revoca 
a vivencias, hábitos e incluso personas que asocia-
mos con el contexto en el que nos desenvolvemos, 
resaltando una vez más, el mecanismo de iden-
tificación de la memoria; relacionada a la trans-
ferencia psíquica del valor, basado en el principio 
de asociación. “En otras palabras, la mente asocia 
una cosa con otra, estableciendo entre ambas una 
correspondencia que no necesariamente existe 
fuera de la experiencia del sujeto.” ⁽⁷⁵⁾

Por lo cual, es necesario para la proyección de nue-
vas estrategias de diseño, tener una versatilidad 
de enfoques, es decir puntos de vista, que generen 
iniciativas precisas para el problema a solucionar. 
Cuando nos hallamos ante una apariencia inno-
vadora (algo imprevisto sin mayores referentes en 
nuestros recuerdos), lo más común es que lo recha-
cemos, debido a que lo nuevo es casi siempre ate-
morizante, por la falta de familiaridad. En conclu-
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sión, la apariencia de los objetos es asociada con 
los significados, convirtiendo todo artefacto en un 
medio de comunicación, información y signo; los 
cuales a partir del diseño pueden ser resueltos por 
su asociación con conceptos como estilo, estatus, 
identidad juicios y creencias originados de recuer-
dos y experiencias anteriores, así como de informa-
ción obtenida por vías indirectas brindándoles a los 
usuarios un valor agregado dentro del artefacto o 
servicio. ⁽⁷⁶⁾

49

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS



50

CAPITULO 2. EL DISEÑO Y SU PERTINENCIA EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS

Observación de la 
apariencia por la 
persona o actor.

Asociación con valores y juicios 
vinculados con nuestra historia 
individual y colectiva.

SIGNIFICADO

Diseño: alteración de la apariencia
=

modificación en la percepción.

Asociación: 
recuerdos hacia algo 
que conocemos.

Metodologías del diseño que permitan un mejor 
análisis para la obtención de resultados 
positivos = aceptación y beneficios para el actor.

Uso de la memoria = recuerdos emocionales, 
uso, experiencia positiva, etc. = familiaridad.

Apariencia conocida = aceptación: 
puede o no modificar comportamientos 
del actor pero es más fácil que se vuelva 

desecho y problema ecológico
=

no es una solución a largo plazo.

Innovación = diferente, es más fácil que genere una 
modificación de comportamiento y nuevas experiencias. 

Puede ser una solución a largo plazo.

¿Cómo evitar el rechazo?

USO DE LOS ARTEFACTOS PARA EL DISEÑO



Al alterar la apariencia del objeto, se modifica sig-
nificativamente la percepción del uso; siendo rele-
vante en este aspecto la pertinencia del diseñador 
al brindar una solución, para que este no pierda 
su importancia. Pero ¿a qué nos referimos cuando 
hablamos de pertinencia en el diseño? La pertinen-
cia, es definida como algo adecuado, oportuno, 
perteneciente o correspondiente para un fin deter-
minado, asimismo puede utilizarse con un sentido 
relevante, importante o significativo para alguien. 
Volviéndolo un factor de suma importancia en el 
diseño por los enfoques que este puede brindar a 
la hora de presentar el objeto, servicio o proyecto 
de diseño a los usuarios considerando también el 
entorno en el que estos se desenvuelven. Hay que 
tener en cuenta que durante el proceso de diseño 
se tienen que considerar materiales y formas donde 
estos no se conviertan en desechos tan rápidamen-
te, dado que el proyecto que ayer funcionaba como 
solución el día de mañana se puede presentar como 
obstáculo o problema. ⁽⁷⁷, ⁷⁸⁾

El largo camino del diseño, desde sus primeras 
concepciones y nociones, se ha ido desenvolvien-

do con el paso del tiempo, atendiendo las circuns-
tancias de cada época, donde la pertinencia, la 
memoria, la identidad y los otros factores antes 
expuestos se volvieron un eje primordial en este. 
Asimismo, hay que reconocer la contribución en 
gran medida que tienen los diseñadores para lograr 
cambios en la sociedad y su entorno; a través de 
las distintas metodologías del diseño enfocadas a 
objetivos específicos, en los que intervienen distin-
tas disciplinas que aportan su noción para obtener 
un “buen diseño” y así atender las necesidades del 
presente. 

Al igual que cualquier otra actividad de desarrollo, 
el diseño como profesión y disciplina conlleva a una 
conceptualización pública muy diferente a la ver-
dadera, generada mediante su proyección y apor-
taciones tangibles por medio de las diversas ramas 
en las que esta se ha especializado, volviéndola 
confusa o difícil al brindar una definición específi-
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2.1 Las metodologías del diseño a través de la  
        historia.  



ca sobre lo que es hacer diseño. A pesar de que los 
cimientos del diseño así como su etimología tiene 
diferentes y a la vez similares significados, su ori-
gen más común lo podemos ubicar en el italiano 
disegnare, que a su vez deriva del latín designare 
formado del prefijo de así como del sufijo signum 
que significa signo, señal o símbolo; haciendo refe-
rencia en italiano, a “representar algo por medio 
de signos visuales”. Mientras que en castellano el 
designar, con la misma raíz en latín, es usado para 
“representar algo por medio de palabras o signos 
lingüísticos”. Definiéndose de esta forma al dise-
ño como una “actividad creativa que tiene por fin 
proyectar objetos que sean útiles y estéticos;” vin-
culándose al mismo tiempo con las bellas artes y 
otras profesiones como por ejemplo la arquitectu-
ra, la comunicación, la ingeniería, la psicología, la 
antropología, entre muchas más. ⁽⁷⁹, ⁸⁰⁾

Al iniciar el proceso, demanda o solicitud de un nue-
vo proyecto de diseño, los actores, conocidos más 
generalmente como usuarios, es decir la comuni-
dad o entidad social, empresa, institución pública, 
etc. solicitan al actor llamado diseñador un “servi-

cio”; a este se le ve ubicado dentro de un concep-
to de “agente productor de objetos,” o sea como 
un profesional creador de cosas llamadas diseños, 
los cuales ya sean carteles, empaques, imágenes 
corporativas, muebles, animaciones, entre otros 
(tangibles o intangibles), deben ser “bonitos, útiles 
y llamativos” para el público al que va dirigido. Es 
importante señalar que el trabajo de un diseñador 
o grupo de diseñadores va más allá de realizar pro-
ductos o artefactos “bonitos y útiles”, que si bien 
estos son elementos necesarios, el diseñador antes 
de efectuar el acto de diseñar, debe contar con los 
conocimientos previos de estudio (investigación) 
que le permitan proyectar un prototipo a partir de 
la observación, el análisis, la organización y otras 
herramientas necesarias para lograr un mejor des-
envolvimiento del “objeto o servicio,” por así decir-
lo, que se va a realizar de forma bidimensional o tri-
dimensional; y que le permitirán realizar una gran 
variedad de representaciones mentales plasmadas 
en un boceto ya sea burdo, comprensivo o detalla-
do; incluyendo también aspectos estéticos, funcio-
nales y técnicos, para con ellos lograr comunicar 
el mensaje indicado al usuario. Por ello, para com-
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prender de manera más completa el acto de hacer 
diseño, y su aplicación en el proyecto a desarrollar 
en San Pablo Chimalpa, debemos conocer y enten-
der parte del trasfondo que llevo al origen de este 
y sus métodos, ya que como lo menciona Richard 
Buchanan en su obra Retórica, Humanismo y Diseño 
(2005) “El diseño es una disciplina donde la con-
cepción del tema, el método y el propósito son una 
parte integral de la actividad y de los resultados,” 
es decir, la forma en cómo se lleva a cabo el proce-
so del proyecto, amoldándose a las circunstancias. 
Provocando así que las historias, teorías y con-
ceptos del diseño sean diversas y por tanto repre-
senten una variedad de creencias sobre lo que es 
verdaderamente el diseño, la manera en que debe 
practicarse y con qué propósito. ⁽⁸¹, ⁸², ⁸3⁾

Los diferentes juicios que hay alrededor de la ver-
dadera acción del hacer diseño, como ya se men-
cionó, conlleva a una fragmentación y a la vez a la 
vinculación o similitudes de diversas percepcio-
nes a través de la historia, volviendo complicado 
identificar el verdadero origen de esta profesión y 
disciplina, y por tanto sus metodologías. A pesar de 

todo, al indagar sobre los antecedentes históricos 
del diseño, podemos encontrar que estos remon-
tan su “nacimiento” al siglo XX; sin embargo, es 
importante recalcar que este existió desde tiempos 
anteriores, es decir desde la época paleolítica don-
de los primeros grupos de habitantes entre los que 
se encontraban los Homo sapiens, habilis, erectus, 
neanderthaliensis, floresiensis, entre otros, a partir 
de sus necesidades de supervivencia y comunica-
ción tuvieron que realizar diferentes artefactos y 
métodos que les permitieran cazar, cultivar, vestir-
se, transportar recursos y otros objetos de uso esen-
cial para identificarse tanto dentro de su tribu como 
de otras. Así mismo tuvieron que definir técnicas de 
comunicación y transmisión de información con los 
que pudieran contar historias de su acontecer dia-
rio (“pinturas rupestres”), dando  paso a los inicios 
del arte y otras actividades de desarrollo artesanal, 
en las que se empezaron a considerar ya de forma 
racional aspectos como los ideales espirituales, 
culturales, materiales, sociales, pero sobre todo el 
“poder” del hombre sobre la naturaleza de manera 
recíproca y respetuosa durante el proceso de cul-
tivo; así como también el uso del diálogo entre los 
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individuos de la tribu como método de acuerdos 
y convencimiento, proporcionando de esta forma 
los primeros indicios de la “argumentación” y otros 
elementos que posteriormente ayudarían a brindar 
los fundamentos del diseño de forma más lógica, 
permitiendo realizar un análisis más profundo de él 
o los usuarios y poder construir y adaptar de forma 
más eficiente los productos o servicios a brindar; 
entendiendo así que los primeros análisis de cómo 
hacer diseño no están alejados de la forma de dise-
ñar hoy en día. ⁽⁸4, ⁸⁵⁾

Con base en lo anterior, el filósofo Aristóteles consi-
deró que el concepto de lo artificial, es decir lo crea-
do por el hombre, vinculado en este caso al enten-
dimiento o razonamiento humano para crear, es 
importante para distinguir el elemento de la delibe-
ración, que es una clase de “arte universal indepen-
diente” de cualquier “arte de creación”, refiriéndo-
nos con ello a un arte “arquitectónico” o “maestro” 
relacionado con el descubrimiento, la invención, 
la argumentación, la planeación y los propósitos 
o fines que guían las actividades de las artes y ofi-
cios, es decir a la formación de profesionales prepa-

rados en el desempeño de actividades artesanales 
y artísticas, entre las que se incluyen la herrería, la 
carpintería, la ebanistería, la cantería, la tipogra-
fía, la fotografía, la pintura, la alfarería, entre otros. 
Dando como resultado que el elemento de la deli-
beración aplicado en la creación, sea conocido aho-
ra como diseño; donde el manejo del razonamiento 
en los diferentes conceptos de desarrollo social, es 
de suma importancia, esto porque a través de su 
empleo, el diseño -el cual es de naturaleza indeter-
minada y compleja por los problemas que aborda-, 
se va adaptando y transformando cada vez que 
surge una nueva problemática, volviéndose a deli-
berar (reflexión) sobre la concepción del tema, el 
propósito, el método y otros factores útiles para el 
desarrollo adecuado del proyecto de diseño. ⁽⁸⁶, ⁸⁷⁾

Es así, que por medio de diversas conceptualiza-
ciones antiguas sobre la creación de herramientas, 
productos y su funcionalidad (uso) y aportación a la 
sociedad, así como también los métodos de comu-
nicación, se inicia una nueva percepción vinculada 
a los nuevos intereses sociales donde se ve involu-
crado primordialmente el crecimiento económico, 
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basado en una producción en masa -generado por 
el crecimiento de las ciudades-, donde se empieza 
a dejar de lado la “producción agrícola” y las “arte-
sanías” de manera tradicional por la industria, esta-
llando así la Primera Revolución Industrial a media-
dos del siglo XVΙii en Gran Bretaña; dando paso a 
una de las primeras etapas de la modernidad y al 
surgimiento de nuevas estructuras de pensamiento 
político, socioeconómico, culturales y tecnológicos 
-introduciendo nuevos materiales como el acero, 
el carbón y la máquina de vapor (tren y barco)-, 
surgiendo estructuras de “valor” en relación a la 
libertad, donde emerge el concepto de liberalismo, 
donde “todos son iguales ante la ley”. Permitiendo 
a partir de este punto, la producción en masa a 
diferencia del artesano, elaborar una mayor canti-
dad de objetos iguales en menor tiempo, para una 
mayor cantidad de consumidores, generando a su 
vez mayor crecimiento económico del país y al mis-
mo tiempo el incremento de desechos, producidos 
por las fábricas y los consumidores. Gracias a estos 
cambios de pensamiento y progreso, una parte de 
la sociedad comienza a tener interés en cuanto a la 
adquisición de nuevos conocimientos en diferen-

tes ramas tanto científicas como técnicas, donde el 
diseño empezó a sobresalir desvinculadosé de las 
actividades artísticas y artesanales, tomando ahora 
un papel dentro de los intereses políticos, económi-
cos y sociales en los que se empieza a dar un mayor 
interés a la producción y consumo a gran escala. ⁽⁸⁸, 
⁸⁹⁾

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) y los cambios radicales en la estabilidad 
social, cultural y económica, se diseñaron y fomen-
taron nuevas tecnologías, en su mayoría armas. Al 
finalizar surgieron movimientos revolucionarios 
para provocar una renovación de forma radical 
en la cultura y la sociedad, involucrado al diseño, 
encargado de encontrar maneras para cumplir con 
las nuevas necesidades sociales, a través del poder 
que tiene la máquina y el hombre sobre la naturale-
za. Exaltando a la retórica dentro del diseño, como 
medio de persuasión hacia las masas, auditorio o 
público, provocando una transformación en las 
estructuras de orden y conceptualización del dise-
ño y su desarrollo; impulsando a que en 1918 los 
diseñadores estadounidenses, Raymond Leowy, 
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Norman Bel Geddes y Orlo Heller implementaran 
el styling, un diseño basado en normas estéticas 
aplicadas a los objetos, cuyo fin era embellecer los 
productos e imágenes de marcas por medio de la 
publicidad visual, volviéndolos más atractivos para 
los consumidores, dejando por encima de su fun-
cionalidad, la estética y la simbología. Gillo Dorfles, 
profesor de estética, crítico de arte, pintor y filóso-
fo italiano, define este nuevo concepto como “una 
apropiada y cauta cosmética del producto, hecha 
de tal manera que se le dé a éste un nuevo atrac-
tivo, que confiera nueva elegancia al objeto, pres-
cindiendo de toda razón de necesidad técnica y 
funcional propiamente dicha”. Dicha estrategia se 
consolida tras la crisis económica de 1929 donde 
las empresas e industrias se ven obligadas a recu-
rrir a sistemas más eficaces para llamar la atención 
y evitar la quiebra. Por otra parte, en Europa, con-
cretamente en Weimar (Alemania) y mediante el 
análisis de esta y otras metodologías basadas en el 
razonamiento del filósofo René Descartes (padre 
del racionalismo), sobre una visión de “descompo-
sición de hechos complejos, a sus elementos más 
básicos”, es decir una reducción o división en par-

tes más sencillas a través del análisis, la intuición 
y la deducción, podían estudiarse y resolverse de 
una mejor manera. El arquitecto Walter Gropius 
decide capacitar a una nueva generación a través 
de una estructura de enseñanza para superar el dis-
tanciamiento generado entre el idealismo y la rea-
lidad, refiriéndonos con ello a la separación entre 
dos métodos de pensamiento filosófico, el primero 
orientado, en la idea como base y fundamento del 
sujeto y su conocimiento, es decir lo que una perso-
na idealiza independientemente al mundo externo 
(idealismo subjetivo); y por otro lado lo que suce-
de de manera verdadera (realidad), en contraposi-
ción con la fantasía, la imaginación o la ilusión. Sin 
embargo, las cosas materiales no son únicamente 
verdaderas, dado que las emociones y sentimien-
tos también son reales, originando que estos méto-
dos filosóficos se encuentren en un constante aná-
lisis y debate por la similitud entre lo que el sujeto 
piensa, siente y visualiza en cuanto a su entorno. 
A partir de ello Gropius, crea una escuela superior 
de diseño en donde se mezcla la artesanía, el dise-
ño, el arte y la arquitectura surgida por la integra-
ción de la “Escuela de Bellas Artes” y la “Escuela 
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de Artes y Oficios”, Staatliches Bauhaus (Casa de 
la Construcción Estatal, 1919-1933), mejor conocida 
como Bauhaus (del “Bau” que significa construc-
ción y “Haus” casa), estableciendo como base de 
capacitación la visión de un “arte moderno arqui-
tectónico” del  diseño a través de un manifiesto 
(véase manifestó en anexo pág. 136) que sirvió para 
establecer el principio de “la forma sigue a la fun-
ción”, reformando la enseñanza de las artes tenien-
do como base el trabajo manual (unión de todas 
las artes), eliminando a su vez las diferencias entre 
artistas y artesanos. Visión que seguiría la Bauhaus 
brindando las bases del diseño gráfico e industrial, 
orientando a sus alumnos a crear productos con un 
alto grado de funcionalidad y accesibilidad respon-
diendo a las necesidades de la sociedad, cumplien-
do con las exigencias de la producción industrial, la 
tecnología y el consumo, por lo cual aprendieron 
a trabajar con diferentes materiales y técnicas uti-
lizando los principales componentes visuales en 
textura, color, forma y contorno (Método Bauhaus), 
obteniendo una formación integral en cuanto al 
dibujo, modelado, fotografía, muebles, escenifica-
ción, danza, tipografía, entre muchas más. Con la 

llegada de los nazis en 1933, la Bauhaus es clausu-
rada y sus integrantes se ven obligados a trasladar-
se.  László Moholy-Nagy establece en Chicago “La 
Nueva Bauhaus” en donde ahora el diseño indus-
trial y gráfico fueron considerados como profesio-
nes; sin embargo el uso de contenido crítico y com-
promiso de izquierda causarían su cierre el mismo 
año. Pese a las problemáticas que ocasionaron el 
cierre de la institución, la Bauhaus no tardo mucho 
tiempo para superar la función de cualquier otro 
centro de enseñanza y así convertirse no sólo en la 
primera escuela de diseño del siglo XX sino en todo 
un movimiento artístico que reformaría internacio-
nalmente la arquitectura, el arte y el diseño, siendo 
un sinónimo de modernidad que daría paso a nue-
vas instituciones y métodos de enseñanza y aprendi-
zaje, utilizadas en escuelas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) donde Alemania toma 
la decisión de reconstruir y levantar su país econó-
micamente produciendo objetos a través de nue-
vas instituciones como lo fue la Hochschule für 
Gestaltung o Escuela Superior de Diseño ubicada 
en la ciudad de Ulm (1953-1968) donde Max Bill, 
Inge Aicher–Scholl y Otl Aicher retomando bases 
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conceptuales de la Bauhaus, y sin dejar de lado el 
lema de “la forma sigue a la función”, dándole un 
sentido científico y objetivo, entendiéndolo como 
una disciplina científica (uso de las matemáticas, 
la geometría, la ergonomía, la física, la politología, 
la psicología, la  semiótica, la sociología, etc.) pero 
sobre todo como un concepto de continua experi-
mentación e investigación metodológica. Pasando 
de clasificar el trabajo del diseñador de “artístico” 
a una herramienta de gran aporte para la industria, 
pasando de solo crear “objetos” a desarrollar pro-
ductos y sistemas. La escuela de Ulm dejó un lega-
do muy importante para las nuevas generaciones 
de diseñadores, a partir del análisis y aplicación de 
otras disciplinas; siendo un modelo para escuelas 
posteriores en Alemania y en diversos países como 
Francia, India, México, Chile y Brasil. ⁽⁹⁰, ⁹¹, ⁹², ⁹3, ⁹4, 
⁹⁵, ⁹⁶, ⁹⁷, ⁹⁸, ⁹⁹, ¹⁰⁰, ¹⁰¹⁾

En los años de 1970 a 1980 se inicia un nuevo esti-
lo de vida basado en el consumismo, donde el uso 
de la estética, funcionalidad, tecnología y moda, se 

abren paso para formar parte de las nuevas condi-
ciones del diseño donde ahora todo lo creado es 
temporal, alterando la apariencia de los objetos 
frente al receptor (usuario, público) y obtener un 
incremento en el consumo, donde los diseñadores 
hacen uso de la semiótica¹⁵ y la hermenéutica¹⁶; 
conceptos de gran utilidad para la metodología del 
diseño. Jean Baudrillard (el padre de la semiótica 
del diseño), a través de su investigación sobre el 
lenguaje de los objetos cotidianos (El sistema de los 
objetos 1968), determinó que todas las cosas que 
rodean a una persona, hablan de su propietario, 
sus valores, deseos y esperanzas. Por el contrario, 
la hermenéutica definida en un principio por Martín 
Heidegger (Ser y tiempo 1927) y desarrollada poste-
riormente por su discípulo Hans-Georg Gadamer 
(Verdad y método 1960) es considerada un fenóme-
no relativo a la “comprensión” no solo como una 
forma de conocimiento o un método de procedi-
miento (metodología), es decir la forma en la que 
cada individuo con base a su criterio interpreta los 
fenómenos dentro de su entorno. Derivado de este 
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15 “Disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello 
que se emplea para representar una idea o un objeto diferente 
de sí mismo.” Semiótica (2015). 



concepto Edmund Husserl desarrolla la filosofía 
fenomenológica (estudio de los fenómenos) descri-
ta como una psicología descriptiva, donde se estu-
dia el mundo con respecto a la manifestación de los 
individuos y sus acciones, dando a entender con 
ello que el mundo se percibe a través de la concien-
cia de las personas, siendo interpretado este según 
sus experiencias. “Husserl distingue dos formas de 
relación de la conciencia con el mundo. La prime-

ra es la forma natural o ingenua en que todos nos 
desenvolvemos en el mundo en el que nacemos, 
trabajamos, pensamos y morimos, y que por lo tan-
to se nos presenta como realmente existente. La 
segunda se refiere al mundo visto con la perspec-
tiva del fenomenólogo, que ya no da por supuesta 
su existencia, sino que la tematiza en forma crítica y 
reflexiva como instituida por actos intencionales de 
una conciencia pura.” ⁽⁹3, ¹⁰², ¹⁰3, ¹⁰4, ¹⁰⁵, ¹⁰⁶⁾
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16  “Arte de interpretar textos bien sean de carácter sagrado, filosófico 
o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende 

encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como 
verbales.” Hermenéutica (2019).

Suspender la 
conciencia 

fenomenológica, de 
manera tal que resulta 
posible atenerse a lo 

dado en cuanto a tal y 
describirlo en su 

pureza.

Examinar todos 
los contenidos 

de la conciencia.

Determinar si tales 
contenidos son 
reales, ideales, 

imaginarios, etc.



Este tipo de análisis es importante para el diseñador, 
porque se visualizan conceptos que pueden pasar-
se por alto. A partir de este punto la proyección del 
diseño se reinventa por medio de la reconstrucción 
de sus cimientos, basados no solo en la funcionali-
dad, estética, usabilidad, etc. sino en el valor de las 
cosas, dando pie a una comprensión más profun-
da, sobre lo que las personas valoran y el por qué a 
través de la persuasión emocional por medio de la 
argumentación y la visualización. ⁽¹⁰⁷⁾

Gracias a la versatilidad que ha tenido y sigue 
teniendo el diseño se han podido desarrollar dife-
rentes tipos de metodologías que involucren a un 
determinado sector de la población hasta propa-
garse a una sociedad completa y su entorno. El con-
flicto de intereses a lo largo de la historia ha oca-
sionado un permanente estado de búsqueda de 
reconocimiento del diseño como profesión frente a 
sí misma y los demás, obligando a los profesionales 
a desarrollar nuevas estrategias de manejo y com-
prensión, reflexionando desde diferentes puntos 
las relaciones y beneficios que este puede brindar a 
la sociedad y su medio. Por consiguiente el diseño 

al no ser una disciplina “cerrada”, constantemente 
se crea y recrea a través de la invención, planea-
ción, integración de metodologías o procedimien-
tos (herramientas) que el diseñador considere 
útiles o necesarias para elaborar de manera perti-
nente el proyecto a desarrollar. Provocando así que 
el diseño busque opciones de desarrollo, donde 
se tomen en cuenta factores de constante cambio 
como lo son la tecnología y la sociedad, en todos 
sus ámbitos (intereses, valores, economía, política, 
entorno, etc.), planteando, produciendo y repro-
duciendo resultados a diferentes niveles. Como lo 
menciona la antropóloga, diseñadora, investigado-
ra, escritora y educadora, Elizabeth "Dori" Tunstall 
(2007), la actividad del hacer diseño tiene dos con-
ceptos uno con “d” que se refiere a todas aquellas 
pequeñas decisiones que toma el diseñador (línea, 
punto, color, textura, tipografía e imagen), mientras 
que el diseño con “D” es el cambio de una situación 
o situaciones a una mejor, la cual no es efectuada 
por una persona, sino por muchas, involucrando 
a los usuarios, instituciones y/o profesionales que 
aporten y fortalezcan los cimientos del proyecto 
volviéndolo un trabajo interdisciplinario, concep-
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tualizado como diseño social, orientado a los prin-
cipios éticos y estratégicos de innovación social, 
donde se persuade a las masas, a revalorar de for-
ma coherente, consciente y responsable el benefi-
cio de crear un mundo mejor y más sostenible para 
todos. El diseñador Víctor Margolin define el diseño 
social como una “actividad productiva que inten-
ta desarrollar el capital humano y social al mismo 
tiempo que productos y procesos provechosos; así 
el diseñador debe prever y dar forma a productos 
materiales e inmateriales que pueden resolver pro-
blemas humanos en amplia escala y contribuir al 
bienestar social. Esta forma de pensar está siendo 
construida por las corrientes que ponen el énfasis 
en el diseño social. En esta visión el diseño social 
es una actividad profesional y económica, por eso 
no se debe enmarcar en el mundo de la caridad ni 
del trabajo voluntario, sino que debe ser vista como 
una contribución profesional que ha de tenerse en 
cuenta en el desarrollo económico local”; donde 
es indispensable que, como diseñadores, seamos 
conscientes y estudiemos el desarrollo social, eco-
lógico y sostenible, porque nuestro trabajo siempre 
tendrá repercusiones positivas o negativas, aún si 

no somos conscientes de ello.⁽¹⁰⁸, ¹⁰⁹, ¹¹⁰, ¹¹¹, ¹¹², 
¹¹3, ¹¹4, ¹¹⁵⁾

Tratar de cambiar el pensamiento que se tienen 
alrededor del diseño es difícil, debido a las bases 
sobre la visión estética del producto que impulsan 
su venta generando un mayor consumo, provocan-
do que los diseñadores seamos vistos como gene-
radores de ideas, soluciones y propuestas donde 
se da por hecho que todo en el mundo puede ser 
configurado y reconfigurado por la acción del dise-
ño.  Aunque dicha idea no está del todo equivoca-
da, hay que mencionar que los diseñadores, tene-
mos características y conocimientos distintos en un 
continuo proceso de aprendizaje y entendimiento 
sobre la responsabilidad que tenemos frente a la 
sociedad y su entorno; comprendiendo que el dise-
ño no se basa en las cosas, sino en las relaciones 
integrales, que generan y proyectan verdaderos 
resultados. Siendo la persuasión una herramienta 
importante en el diseño, al intentar generar cam-
bios en el comportamiento y formas de pensar de 
la sociedad, como lo menciona el profesor Román 
Esqueda la persuasión es la facultad que tiene 



alguien para convencer a los demás y a sí mismo 
sobre su porvenir, donde el “diseñar es una activi-
dad fundada en la necesidad de la reinterpretación 
de las posibilidades de lo que existe,” teniendo este 
como vocación una visión hacia el futuro. ⁽¹¹⁶, ¹¹⁷, 
¹¹⁸⁾

Cabe mencionar que el diseño social no es la única 
alternativa donde se han integrado herramientas 
de colaboración ejemplo de ello son:
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1. Establece lineamientos, 
     indicios y orientaciones 
     para lograr metas.

2. Es una manifestación, 
     de la «corporeización» 
     en un tiempo y lugar 
     específicos.

3. Se reinventa en cada 
     ocasión para adaptarse 
     al «moment oportuno».

4. Fenómeno complejo en 
     el que influyen factores 
     internos (el arte) y 
     externos.

,
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Diseño centrado en 

el usuario (DCU)

Design thinking

Diseño participativo, 

co-diseño, 

cooperativo

Diseño sustentable

Diseño sostenible

Diseño de innovación

Diseño de servicios



Y así como estos, existen una infinidad de metodo-
logías para hacer diseño. No obstante, es impor-
tante mencionar que hay dos en los que nos enfo-
caremos de forma más detallada. Uno de ellos es el 
diseño de transición (Transition Design) y el otro es 
el diseño integral de los cuales se hablará de forma 
más amplia en el siguiente apartado.

Ahora con una noción más amplia de lo que es la 
profesión del diseño y del acto de hacer diseño, 
explicaremos las dos metodologías utilizadas para 
el desarrollo del proyecto llevado a cabo en el pue-
blo originario de San Pablo Chimalpa. Comenzando 
con la primera de estas, encontramos que el dise-
ño integral o diseño sin apellidos, a partir de la 
conceptualización de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UaM) Unidad Cuajimalpa, se basa en 
la integración, como su nombre lo indica, tanto de 
diversas metodologías, como de la práctica de las 
diferentes ramas del diseño (industrial, gráfico, edi-

torial, web, interiores, etc.), logrando un mayor des-
envolvimiento en la demanda de diseño, teniendo 
como objetivo identificar las necesidades y pro-
blemáticas de comunicación e interacción huma-
na con los objetos, por medio de la planeación de 
cuestionamientos que requieren soluciones de 
diseño y así proponer, organizar y realizar solucio-
nes a partir de la integración de diversos modelos 
teóricos, técnicos y expresivos que permitan desa-
rrollar proyectos de relevancia cultural, educativa, 
ambiental, económica y social en espacios, pro-
ductos y mensajes visuales expresando los valores 
de la sociedad en sus experiencias cotidianas. Esta 
forma de hacer diseño, permite al diseñador tener 
una ventaja de conocimientos en comparación con 
un diseño en particular como lo sería el industrial, 
el gráfico, el web, entre otros, propiciando que el 
egresado pueda ejercer en un despacho de diseño, 
independientemente o como empresario, así como 
dentro de un sector público, en los departamen-
tos de arte, diseño o comunicación social de dis-
tintos organismos sociales o empresas estatales, 
departamentos de investigación y desarrollo en el 
sector industrial; en instituciones educativas como 
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2.2 Diseño Integral y de Transición en el 
       desarrollo del proyecto.



17 El desarrollo sostenible depende del equilibrio entre economía, 
sociedad y medio ambiente.
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docente o investigador y en instituciones cultura-
les, incluidos museos y galerías. De igual manera, 
la maestra Nora Morales (Primer seminario de inno-
vación educativa de diseño, 2013) menciona que el 
proyecto de formación del diseñador integral que 
se desea en la UaM-C se basa en las habilidades 
mencionadas por Tunstall. Enfocándose los docen-
tes en fomentar las tres habilidades principales, 
vinculadas hacia el entendimiento de las necesida-
des latentes de las personas y su contexto, con las 
cuales llevar a descubrir oportunidades y proponer 
soluciones pertinentes para el cambio social. ⁽¹²⁶⁾

Estas tres habilidades se refieren a: 
1.- El dominio de la técnica HaCer
2.- Creación de significación sÍNTesis
3.- Trabajo en equipo eMPaTÍa 

El diseño de transición se puede definir como una 
“nueva” manera de generar propuestas y solucio-
nes que mejoren la calidad de vida de las personas 
y su lugar de residencia, orientado a “idear un dis-
curso de acción destinado a cambiar las situacio-
nes existentes por situaciones predefinidas”. En 

otras palabras, esta forma de hacer diseño tiene 
como objetivo crear, mejorar o modificar solucio-
nes sostenibles¹⁷ que ayuden a cambiar la cali-
dad de vida de las personas. Al igual que el diseño 
social, no busca “producir un objeto, un espacio 
o un elemento de comunicación, sino darles for-
ma para diseñar estilos de vida que superen las 
problemáticas trabajadas a partir de la acción de 
los propios involucrados”. Volviéndose un trabajo 
cooperativo entre los involucrados en el problema 
a solucionar, teniendo como fin lograr mejorar la 
calidad de vida tanto de las generaciones presen-
tes como futuras, a través del análisis de los actores 
(lo que valoran, sus problemas, necesidades, etc.) 
como de su entorno. Entonces, ¿qué problemas en 
específico aborda el diseño de transición? Aunque 
este puede abarcar una infinidad de problemas o 
situaciones ligados a la calidad de vida y por tan-
to a la sostenibilidad (sociedad, economía y medio 
ambiente), los cuales a pesar de sus diferencias se 
entrelazan de tal manera que para su óptimo fun-



cionamiento y solución estos deben mantenerse 
equilibrados. Horst Rittel en 1972, describe tales 
conflictos como problemas perversos o complejos 
(wicked problems) refiriéndose a situaciones difí-
ciles de resolver, debido a que emergen de distin-
tas causas que se van conectando entre sí, Rafael 
Cardoso define a la complejidad como “un sistema 
compuesto por muchos elementos, capas y estruc-
turas, cuyas interrelaciones condicionan y redefi-
nen continuamente el funcionamiento del todo.” 
Terry Irwin, profesor de diseño en Carnegie Mellon 
University, propone abordarlos como catalizado-
res de la transición social de forma que puedan ser 
proyectados hacia futuros más sostenibles y desea-

bles; donde los practicantes de diseño, teóricos e 
investigadores trabajen en el desarrollo de diversas 
herramientas y metodologías donde se incluyen 
la visualización, forma, y prototipado, junto con 
métodos de investigación centrado en los usuarios, 
para llegar a la solución más adecuada o pertinen-
te de estas interrogantes “sin solución”. Siendo de 
suma importancia la habilidad del diseñador en su 
resolución, dado que a partir de su destreza y capa-
cidad crítica, puede implementar nuevas maneras 
de pensar no sólo para sus colegas, sino también 
para los que no lo son, ofreciendo calidad técnica 
y riqueza intelectual en sus propuestas. ⁽¹²⁷, ¹²⁸, ¹²⁹, 
¹3⁰⁾
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Problema:
Hambruna, contaminación 
ambiental, analfabetismo, 
pobreza extrema, desaparición 
de culturas, delincuencia, 
desabasto de agua.
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Pero, ¿hay alguna forma de lograr verdaderos 
cambios? Obviamente antes de poder brindar una 
“solución” o posibles “soluciones” las cuales más 
que resolver algo “mágicamente” tienen que ser 
pertinentes a la sociedad; hay que aclarar que el 
diseño de transición, más que llevar a cabo una 
simple intervención, busca generar cambios a cor-
to, mediano y largo plazo, es decir a un nivel micro, 
meso y macro, de tal forma que se generen propues-
tas o iniciativas, que perduren a través de su imple-
mentación, adaptación o cambio por otras con el 
fin de obtener un mejor y mayor beneficio sosteni-
ble a largo plazo. Es importante destacar que estas 
intervenciones llamadas acupunturas, realizadas 
en una escala menor, tienen la función de atacar los 
problemas raíz, es decir, las situaciones originales 
que conforman el problema complejo generando un 
mayor impacto en la solución, dado que no existe 
una sola, sino muchas formas para resolver un mis-
mo problema. De tal manera que en su progreso, 
estas acupunturas se entrelacen con otras iniciati-
vas, sectores, grupos o instituciones interesados en 
el proyecto. ⁽¹3⁰⁾

Pero ¿qué consideramos como solución? Podemos 
definir a esta palabra como la acción, efecto, fin 
o resultado derivado de una duda, dificultad o 
problema el cual a través de un proceso se pue-
de resolver. Para llegar a esta finalidad, se podría 
decir metafóricamente que el diseño se mueve en 
forma de péndulo (véase el siguiente diagrama de 
diamante), dado que para “resolver problemas” o 
“encontrar soluciones”, tiene que entender, definir, 
evaluar y retroalimentarse constantemente a partir 
de las interrogantes propuestas por el actor(es) que 
permitan generar un cambio de comportamiento 
vinculado a la cultura social. Por ello el diseñador, 
necesita tener ciertas capacidades para poder reali-
zar la acción de diseñar:

1. Combinación de sentido crítico: Observar la  
 realidad y reconocer algo que no nos gusta y  
 queremos cambiar.

2. Creatividad: Capacidad de imaginar, es   
 decir,  ¿qué puede ocupar el lugar de    
 algo que no nos gusta? para poderlo cambiar.

3. Sentido práctico (especificidad de la
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 disciplina de diseño): Capacidad de saber   
 que lo que imaginamos tiene que ser
 viable dentro de ciertas condiciones, es
 decir realizable. Siendo esta la que más se   
 tiene que fortalecer en el diseño. ⁽¹3², ¹33, ¹34⁾

DISEÑO DE SERVICIOS-DIAGRAMA DIAMANTE 

Investigar
Conocer

Preguntar

Acotar PrototipoS olución de 
Diseño

PREGUNTA DEFINICIÓN SOLUCIÓN

ENTENDER DEFINIR DESARROLLAR ENTREGA
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Terry Irwin propone que “el diseñador juega un rol 
de facilitador hacia una visión desde la práctica 
que, junto con el conocimiento de distintos domi-
nios relacionados con el problema, ayuda a diver-
sos actores a enmarcar un problema tomando en 
cuenta el contexto en constante evolución. La cons-
trucción desde una visión común del problema 
puede servir para:

El diseño de transición plantea tres fases para obte-
ner un mejor desenvolvimiento y comprensión del 
proyecto.

-   Visualizar y “mapear¹⁸” problemas
     complejos, sus interconexiones e
     interdependencias con los actores
     involucrados.
-   Situar al problema dentro del contexto   
     espaciotemporal más amplio.
-   Crear puentes de mediación entre actores  
     en conflicto
-   Facilitar la creación conjunta de visiones   
     hacia futuros deseables.
-   Identificar puntos de influencia clave,
     para el cambio y la co-creación de
     intervenciones de diseño y propuestas de  
     implementación.” ⁽¹3⁵⁾

Fase II. Diseño de intervenciones. A partir del 
mapeo de problemas y visiones de los actores se 

identifican los puntos de influencia claves, 
consecuencias y causas raíz a múltiples niveles.

Fase I. Replantear el presente y futuro. 
Comprender el problema a partir de la 

co-creación de visiones hacia futuros deseables.

Fase III. Esperar y Observar. Los actores 
evalúan las intervenciones, mientras que el 
diseñador observa los efectos producidos 

para mejorarlos. 
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CONOCIMIENTO 
EXPLICITO

HERRAMIENTAS GENERATIVAS 

CONOCIMIENTO DE 
COMPORTAMIENTO

CONOCIMIENTO 
EMPÁTICO

CONOCIMIENTO
TÁCITO

¿Qué dicen y que 
piensan? 

¿Qué hacen y 
usan?

¿Qué sienten?

¿Qué imaginan? ¿qué 
sueñan?

Motivaciones
Expectativas

Necesidades latentes
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En general, un diseñador al igual que cualquier 
otro especialista o profesional, requiere una amplia 
gama de conocimientos con los cuales poder eva-
luar y brindar un mejor servicio a la sociedad, invo-
lucrando métodos de argumentación y persuasión 
elocuentes que provoquen una reacción positiva 
rearticulando su comportamiento. De manera más 
concreta el diseño gana importancia en la medida 
en que ofrece calidad de técnica y riqueza intelec-
tual al proponer soluciones, sujetos al cuestiona-
miento y aceptación del público en general. ⁽¹²⁸, ¹3⁷⁾

Los diseñadores deben ser “curiosos e inventivos”, 
capaces de juzgar si sus construcciones son viables 
en circunstancias específicas y capaces de parti-
cipar con otros, evaluando el valor objetivo de los 
productos tomando en cuenta las necesidades de 
los fabricantes, los usuarios y la sociedad. En el 
mundo contemporáneo, el diseño no rompe el vín-
culo con el pasado; el poder, el consumismo, el pla-
cer, las creencias, los valores, entre otros revelan 
continuidades profundas con tradiciones ances-
trales. El diseño de transición junto con el integral 
son una herramienta eficiente para la búsqueda 

de propuestas innovadoras que perduren el mayor 
tiempo posible, a través del desarrollo de escena-
rios, cerrado la mayor cantidad de brechas entre las 
partes involucradas.





CAPÍTULO.
LA INTERVENCIÓN DEL 
DISEÑO EN SAN PABLO 
CHIMALPA3



A raíz de la investigación realizada en este tipo de 
zonas poco exploradas, como lo es el pueblo 

originario de San Pablo Chimalpa, decidimos como 
próximas licenciadas en diseño integral, aplicar los 
conocimientos adquiridos con base en el diseño 
de transición e implementar una acupuntura que 
impulse otras propuestas incrementando las opor-
tunidades de desarrollo y la calidad de vida de la 
comunidad. Es importante aclarar que las metodo-
logías aplicadas no son del todo exactas o eficaces, 
ya que al ser parte de un “todo” dependen de diver-
sos factores obligando al diseñador a visualizarlas 
desde diferentes puntos de vista, permitiendo esta-
blecer métodos de mayor utilidad para cumplir con 
la demanda de diseño, convirtiendo a los diseña-
dores en profesionales estrategas, capacitados para 
buscar nuevas oportunidades de implementación.

Actualmente el equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza se ha roto, siendo nuestra obligación 
social restablecerlo, tras la aplicación de diferen-
tes medios como la limitación en el uso de ciertos 
materiales (bolsas de plástico, popotes, unicel, 
etc.), la implementación de leyes ambientales, la 

restricción de químicos (pesticidas), la produc-
ción de CO2, entre otros. Naciendo en gran parte 
de la sociedad un interés por recuperar prácticas 
antiguas como el cultivo de hortalizas en huertos 
urbanos o caseros, permitiendo descubrir la impor-
tancia y beneficio que tiene el continuar con estas 
actividades en nuestra vida; las cuales a pesar de los 
cambios ambientales, valores, costumbres, formas 
de pensar, etc. a lo largo de la historia, no han sido 
abatidas del todo. Ejemplo de ello es la pandemia 
de COViD-19 a nivel mundial a la que nos seguimos 
enfrentando, la cual ha provocado una restructura-
ción en el comportamiento de la sociedad donde 
por causa de la crisis economía algunos se han visto 
obligados a buscar alternativas de supervivencia. Si 
bien, esta situación limitó el proceso del proyecto 
de diseño, nos guio sobre el camino en el que podría 
dirigirse, llevándonos a reanalizar las entrevistas 
aplicadas a los talleristas de PILARES de San Pablo 
Chimalpa y los documentos enfocados en la comu-
nidad, que originalmente se emplearían para cono-
cer las costumbres y festividades; a replantearlo en 
la recuperación y conservación de los saberes tra-
dicionales agroecológicos del pueblo originario de 
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San Pablo Chimalpa, adaptándolos a los intereses y 
necesidades actuales de la comunidad resaltando 
su identidad; permitiendo que con el transcurso del 
tiempo estos sean conocidos y propagados hacia 
nuevas generaciones dentro y fuera de la comuni-
dad, convirtiéndose en un ejemplo de permanen-
cia de conocimientos ancestrales, lazos familiares 
y vecinales, restableciendo el vínculo entre el ser 
humano y la naturaleza.

En específico ¿qué saberes tradicionales agroecoló-
gicos debemos recuperar? Primeramente, tenemos 
que tomar en cuenta que para su recuperación y 
conservación debemos considerar el desarrollo sos-
tenible (rentabilidad, inversión económica, trabajo 
físico y tiempo, entre otros), logrando la revalori-
zación efectiva de los saberes agroecológicos y los 
valores culturales de la comunidad. Teniendo defi-
nido el enfoque sobre el que se dirigirá nuestro pro-
yecto y la propuesta de diseño que llegará a nivel de 
prototipado.

Antes de explicar la estructura del proyecto para 
una posible “solución”, es necesario conocer algu-

nos conceptos básicos que permitan una mejor 
comprensión de la propuesta.
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La agricultura es una actividad de sustento alimen-
ticio sustentable (se puede mantener a sí misma), 
la cual nos ha proporcionado conocimientos fun-
damentales para sobrevivir. Desde su origen el ser 
humano ha buscado diversas formas de subsistir, 
viéndose obligado a fomentar métodos que le per-
mitan mantenerse a sí mismo y los suyos, mediante 
la observación y comprensión de su propio territo-
rio creó diferentes herramientas y técnicas para la 
recolección, producción de alimentos y habilidades 
de curación a base de plantas y hierbas, permitien-
do la consolidación de su identidad dentro de la 
comunidad. ⁽¹4⁰⁾

Como individuos tenemos el derecho de conocer 
y conservar nuestra identidad, a través de las rela-
ciones sociales, las cuales determinan los princi-
pios morales y éticos para llevar a cabo una cierta 
actividad. La ética dentro de la filosofía se refiere 
al estudio de la moral, explicando la forma en que 
debe aplicarse a la vida personal y social, tomando 
en cuenta la virtud, el deber, la felicidad y el buen 
vivir; por medio de un conjunto de normas, valores 
y principios, que rigen nuestra manera de actuar, 

pensar, vivir y elegir, buscando el bien de todos, 
proporcionándoles derechos y libertades. ⁽¹4¹, ¹4²⁾

Entonces ¿qué necesitamos para fomentar una 
acupuntura pertinente en San Pablo Chimalpa, 
por medio del diseño integral y de transición? Al 
ser aplicada esta propuesta de recuperación de 
saberes tradicionales, hay que tomar en considera-
ción los intereses, necesidades, obstáculos, iniciati-
vas propias y valor que la comunidad le da a la recu-
peración de estos para su identidad; siendo ellos los 
que brinden durante el proceso los conocimientos 
y por tanto la aceptación o rechazo de la propuesta 
a realizar. Volviéndose básico definir que un valor 
es una cualidad, virtud, talento personal; grado de 
utilidad, validez, precio o aptitud de las cosas que 
satisfagan las necesidades de alguien provocando 
en este un bienestar o deleite, dicho de otra manera 
un valor es lo que caracteriza a una persona, acción 
u objeto de manera positiva ante un grupo social;  
formulándose los valores éticos que al ser de carác-
ter universal, regulan la conducta de las personas 
(adquiridas durante su crecimiento); y por otro lado 
los morales, transmitidos por la sociedad a las nue-
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vas generaciones, en algunos casos determinados 
por la religión. ⁽¹43, ¹44, ¹4⁵⁾

¿Cómo se involucra el diseño en todo esto? Durante 
la exploración y análisis, se encontraron intereses 
particulares entre tres factores:

En donde se destaca el interés en apoyar a la comu-
nidad, conocer sus inquietudes o problemas, nece-
sidades, gustos, valores e intereses que puedan 
ser aplicados a una iniciativa existente o “nueva”. 
Es importante resaltar, que para la objetivación y 
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Comunidad de San Pablo 
Chimalpa

Gubernamentales AcadémicosFACTORES 



observación de estos factores se usaron herramien-
tas como trabajo de campo, talleres (visualizados 
en videos), entrevistas, etc. que sirvieron para ser 
aplicadas dentro de varios mapas de actores (véa-
se en el apartado 3.1), donde se incluyen aspectos 
esenciales (problemas, iniciativas, intereses, etc.) 
vinculados a los saberes tradicionales, los cuales 
fueron de suma importancia para la formulación de 
ideas del proyecto, integradas a 4 de los 17 objeti-
vos planteados en la agenda de la ODs (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) para el 2030.
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Finalidad/Objetivo en el proyecto

Consumo y producción de alimentos 
sustentables, que mejoren la calidad de 
vida de los consumidores al no utilizar 
químicos.

Propuesta de una serie de talleres basado 
en los huertos colaborativos que 
permitirán la transición y conservación los 
saberes tradicionales de la comunidad.



Aunque para algunos San Pablo Chimalpa solo 
represente una comunidad perteneciente a la alcal-
día de Cuajimalpa de Morelos reconocida por sus 
fiestas patronales, es importante señalar que este, 
orgullosamente es un pueblo originario de tradi-
ción ancestral que valora sus prácticas religiosas, 
costumbres y gente, como se pudo observar ante-
riormente (capítulo 1), brindándole características 
de identidad particulares como su forma de orga-
nización socio-religiosa-parental, su unión, la per-
manencia de sus valores y cultura por medio de la 
transmisión de sus saberes a otras generaciones y 
su autonomía y fortaleza que los ha llevado a cons-
truir y mantener su comunidad a través del tiempo. 
Si bien el intentar conocer e identificar los sabe-
res tradicionales agroecológicos de San Pablo 
Chimalpa no fue una tarea fácil, hay que recordar 
que ellos no dejaron de lado sus conocimientos, 
sino que, a través de las nuevas estructuras socia-
les, de comunicación e intervención tecnológica, 
se generaron nuevas formas de análisis y compor-
tamientos derivados de los intereses por parte de 
las nuevas generaciones viéndose los saberes agrí-
colas en su gran mayoría, desechados y olvidados. 

No obstante y pese a los factores de cambio, algu-
nas personas que integran la comunidad (principal-
mente adultos mayores) han buscado alternativas 
para retomar y mantener estas actividades ances-
trales, desde la transmisión de información de voz 
en voz hasta organizaciones internas (“Casa del 
Adulto Mayor”). Convirtiéndose en un actor clave 
para la implementación de “nuevas” iniciativas, por 
el grado de concientización que tienen para sí mis-
mos, sus familiares y entorno natural, que poste-
riormente puede ser promovido a otras regiones del 
país. Aprovechando esto y el enfoque del taller de 
huertos urbanos impartido por Pilares, decidimos 
construir una iniciativa que continúe y reproduzca 
este interés, por medio del desarrollo y diseño de 
manuales donde se muestre el uso y aplicación de 
hierbas medicinales endémicas y comunes y la ela-
boración de huertos y cultivo de hortalizas, mante-
niendo de forma tangible las memorias de los adul-
tos mayores dentro de los talleres colaborativos.

Para el proceso óptimo de diseño se necesitan de 
diversos actores que ayuden a conocer y determi-
nar los puntos clave a tratar, siendo importante 
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definir el papel que van a tener dentro de esta los 
actores; destacando ciertos valores involucrados a 
la situación:
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Afectividad
Principios que rigen el 

comportamiento sentimental y 
emocional, buscando satisfacer 

las necesidades básicas 
(disgusto y desagrado), 

relacionados a la durabilidad, 
satisfacción, flexibilidad y 

jerarquía.   

Fraternidad
Propiciando la unión y 

buena correspondencia 
entre la comunidad, se 
buscara la creación de 

nuevos vínculos externos, 
para el crecimiento de esta 

y otras iniciativas.

Empatía
Capacidad de 

comprender los 
intereses y 

necesidades de los 
participantes.  

Solidaridad
Responsabilidad y 

colaboración 
recíproca entre los 

involucrados.  

Justicia
Compartición equitativa 
de conocimientos para 

llegar a acuerdos, 
beneficiando a todos los 

involucrados. 
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PRIMERA Y SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

1945

Se convierten en ejemplo de 
sostenibilidad, con el fin de 

un mundo más natural, 
justo y solidario.

1960

Popularización: propagación 
y garantía de alimentos para 

no depender de las 
importaciones. 
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Características y beneficios

Comunitario

HUERTO URBANO vs HUERTO COLABORATIVO

Urbano Colab.C aracterísticas y beneficiosU rbano Colab.

Intervención de 
asociaciones o instituciones

Desarrollo en el centro 
de la ciudad

Desarrollo en las 
periferias de la ciudad

Idóneos para cultivar 
hortalizas

Mayor rendimiento 
de la tierra

Generan empleo

Aumentan la calidad 
alimentaria y 

medioambiental

Sostenibles (favorecen el 
ahorro de transporte, 

envasado y 
almacenamiento; 
ganando más y se 

contaminando menos.)



Aunque el término de huerto urbano se puede uti-
lizar en la implementación de la propuesta dadas 
sus características, no resulta igual, ya que la inten-
ción de nuestra intervención es lograr una concep-
tualización cooperativa entre la comunidad de San 
Pablo Chimalpa dentro de otros sectores con los 

cuales maximizar su impacto; logrando así a través 
de la comunidad, los especialistas, el ecosistema, 
instituciones y nosotras, el rescate, conservación 
y revinculación de los saberes ancestrales y lazos 
entre la población y el entorno natural, fomentan-
do la aplicación de los huertos colaborativos.
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Nota: La dirección de los 
bloques, dependerá de las 
necesidades o requerimientos 
de los participantes; 
volviéndose el diálogo y 
retroalimentación de suma 
importancia, por lo cual se 
debe generar empatía hacia los 
adultos mayores, para que se 
sientan cómodos al compartir 
sus experiencias y saberes.

BLOQUES 

Bloque General Introductorio Bloque Colaborativo

Identificación de temas de interés sobre 
la elaboración de un huerto a partir de la 

investigación y conocimientos de un 
especialista.

Temas a tratar: Materiales, compostas, 
hortalizas, repelentes naturales, entre 
otros. 

Intercambio de conocimientos entre los 
participantes.

Temas: Plantas medicinales y 
aromáticas endémicas y comunes, 
hortalizas, repelentes naturales, entre 
otros. 



Por medio de los huertos colaborativos, se bus-
ca sensibilizar a las personas sobre la importancia 
del desarrollo ecológico en la actualidad, sirviendo 
como medio de prevención ante factores externos 

que limiten el desarrollo óptimo en cuanto a la cali-
dad de vida, siendo importante mantener los lazos 
de la comunidad.
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Niños y adolescentes:
Adquisición de responsabilidad, 

prevalencia e inculcación de 
conocimientos ancestrales. 

Adultos y padres:
Unión familiar e inculcación de 
conocimientos positivos para 
sus hijos, con la intención de 
brindarles un mejor futuro.

Adultos y padres:
Unión familiar e 
inculcación de 
conocimientos 

positivos para sus 
hijos, con la intención 

de brindarles un 
mejor futuro.

Medio ambiente:
Aportación de 

productos naturales 
y restablecimiento 
del mismo a través 
de su revaloración.

PILARES:
Facilitación instalaciones e 

información a un mediano o 
largo plazo.

CUADRO DE LAZOS/OPORTUNIDADES DENTRO DE LA COMUNIDAD  



El propósito es conseguir la reimplementación de 
una práctica ancestral, a través de la integración de 
valores ecológicos, sociales y culturales de la comu-

nidad, de los cuales existen pocos registros; mante-
niendo y promoviendo los saberes e identidad de 
generación en generación.
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Corto plazo 
(micro)

Mediano 
plazo 

(meso)

Largo 
plazo 

(maso)

- Identificar puntos de encuentro con aliados.
- Desarrollar un plan de talleres colaborativos con la comunidad 
   que se adapte a sus necesidades e intereses.

-  La fomentación de nuevas propuestas que beneficien el medio        
    ambiente y su prevalencia.
- Compartir saberes propios de la comunidad para su prevalencia.
- Por medio del cultivo, proporcionado por los talleres,  generar un 
   ahorro e ingreso económico y autoconsumo.

- A partir de sus propuestas y organización, lograr beneficios para 
ellos y el medio ambiente (reforestación).
- Creación de vínculos con instituciones que apoyen estas iniciativas 
   mejorándolas y propagándolas a otras regiones.

BENEFICIOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 



Con la validación, aportación de información y 
evaluación de nuestro proyecto y prototipos, nos 
dimos cuenta de que, a pesar de las circunstan-
cias, es decir los factores negativos que obstacu-
lizaron el desarrollo de nuestra propuesta, fuimos 
capaces de puntualizar en los problemas raíz no 
solo de la comunidad sino también en los propios 
y llevar a cabo una acupuntura efectiva que no solo 
quedara en una visión futura sino en una ya apli-
cable que beneficia no solo a la comunidad de San 
Pablo Chimalpa sino a nosotras como futuras dise-
ñadoras, mostrándonos las capacidades que tene-
mos al enfrentarnos a una demanda de diseño de 
gran magnitud como se planteaba al principio (PT 
i); llevándonos así a conformar e integrar toda la 
información en una sola, en otras palabras tanto la 
iCr (presente trabajo), como los manuales sirven 
como un medio de recuperación, conservación y 
prevalencia de los saberes ancestrales del Pueblo 
Originario de San Pablo Chimalpa, donde se mues-
tran no solo la historia sino aún más importante sus 
memorias familiares y valores de identidad como 

individuos y comunidad las cuales merecen perma-
necer a lo largo de cada generación.

A partir de la exposición de la ORT sobre los pueblos 
originarios del poniente de la Ciudad de México, 
surge en nosotras el interés de trabajar en el pueblo 
originario de San Pablo Chimalpa. Posteriormente 
al conocer la metodología de transición que íba-
mos a implementar nos adentrándonos a los pro-
blemas complejos y su proyección en los mapas de 
actores (preocupaciones, causas raíz y pseudo-so-
lucones¹⁹), tras las lecturas La feria (1963) de Juan 
José Arreola (véase mapa de actores en la páginas 
91-96), Mapping Ojai´s wáter shortage: A works-
hop (2017), El enfoque emergente del Diseño para la 
Transición en Xochimilco de Cecilia Barraza y Nora 
Morales, Herramientas y recursos gráficos para la 
colaboración de Nora Morales [donde se visualiza-
ron herramientas de transición], entre otras donde 
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3.1 Desarrollo del proyecto.

19 Intervenciones que solucionan síntomas en vez de 
causas desde la raíz, resultando inadecuadas para la 
solución de problemas complejos. (Irwin, 2011).⁽¹⁵⁹⁾
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a la par indagamos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODs).  Igualmente, esta metodología 
fue reforzada con conceptualizaciones en cuanto al 
pensamiento y análisis crítico, así como de la per-
suasión y otros enfoques antes expuestos (capitulo 
2) sirviendo todo ello para obtener bases más sóli-
das en cuanto al desarrollo del proyecto (véase cua-
dro de bibliografía en pág. 142).

Con las lecturas y análisis realizados y otros activi-
dades de enfoque, Iniciamos nuestra investigación 
sobre antecedentes históricos del pueblo originario 
de San Pablo Chimalpa el 6 de febrero del presen-
te año llevándonos a analizar sus tradiciones sos-
tenibles aplicándolo dentro de 4 modelos de Craft 
of Resaerch, el 8 de febrero, con el objetivo de con-
templar y comparar los enfoques de cada uno de los 
integrantes, en ese momento [lamentablemente no 
se cuenta con los otros dos modelos, ya que estos 
se entregaron de manera independiente a petición 
de la maestra].

Ale:
- Estamos estudiando: el valor de las

 diciones en el pueblo originario de San  
 Pablo Chimalpa.
- Preguntas de investigación: Para saber  
 ¿Cómo prevalecen las tradiciones y por 
 que?, ¿Cuáles tradiciones son las que  
 prevalecen?
- Significación conceptual: Decidir qué  
 tradiciones pueden ser promovidas   
 para que no se pierdan.

Itzel:
- Estamos estudiando: iniciativas
 sostenibles de la comunidad y sus
 tradiciones.
- Preguntas de investigación: ¿Qué es   
             una iniciativa sostenible y cóm
  evaluarla? ¿Qué tipo de tradiciones
             prevalecen y cuáles no? ¿Por qué sucede
             esto? ¿Qué valoran como tradiciones?
 ¿Cómo han prevalecido?
- Significación conceptual: entender el
 valor que tienen sus tradiciones y así
 saber ¿Qué lugar ocupa el valor, en la
 prevalencia?



Resultando en el siguiente modelo general, el cual 
a partir de las nuevas circunstancias fue modifica-
do y adaptado en el objetivo, objetivos específicos, 
propuesta e hipótesis.
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MODELO CRAFT OT RESAERCH

Estamos estudiando: el valor de las tradiciones 
sostenibles en el pueblo originario de Chimalpa.

Preguntas de investigación: ¿cómo prevalecen y las 
tradiciones y por qué?, ¿Qué tipo de tradiciones 
prevalecen y cuáles no? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué 
valoran como tradiciones? ¿Cómo han prevalecido? 

Significación conceptual: definir el valor de las 
tradiciones a promover para que prevalezcan.

El 24 de febrero acudimos a la comunidad para pro-
fundizar nuestra investigación sobre sus orígenes, 
donde sobresalieron su organización interna, tra-
diciones religiosas brindadas por el fiscal Ismael 

Alba y por otro lado la intervención de Pilares en 
el desarrollo de actividades educativas, deportivas 
y culturales; llamando nuestra atención la recien-
te cancelación de huertos urbanos por parte de la 
secretaria, conllevando al disgusto de la comuni-
dad, generando en nosotros una oportunidad via-
ble para el desarrollo de una iniciativa sostenible.



Fuentes: 

1.- PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes - Programa de 

Gobierno 2019-2024 (Versión previa) - Programa de Gobierno de la Ciudad de México 
2019-2024 - Plaza Pública. (2019). Consultado el 3 de junio 2020, en: 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposal

s/11?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=programa-de-gobierno-c

dmx

2.- Pilares - Home. (2020). Consultado el 3 de junio 2020, en: https://pilares.cdmx.gob.mx/

3.- Máspormás. (2019). ¿Qué son PILARES? Consultado el 3 de junio 2020, en: 

https://www.maspormas.com/urbano/que-son-pilares/

Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

GOBIERNO CDMX

PILARES: Puntos de 

IInnovación, 

LLibertad,     AArte, 

EEducación y 

SSaberes    

Claudia 

Sheinbaum, 

Jefa de 

Gobierno

Hacer una ciudad de 

derechos, donde los 

jóvenes tengan 

oportunidades y todas 

las comunidades 

puedan acceder a una 

vida digna y de 

calidad.

Actividades: Ciber 

escuelas, talleres de 

emprendimiento, 

capacitaciones, disciplinas 

artísticas, deportivas y 

recreativas, además de 

encuentros culturales.

LA PÁGINA DE PILARES 

INDICA QUE ESTA 

DISPOIBLE EL TALLER DE 

HUERTOS URBANOS, LO 

CUAL SE CONTRADICE 

CON LO QUE DIJO LA EX 

TALLERISTA  NANCY.

FALTA DE COMUNICACIÓN 

Y ORGANIZACIÓN DE LA 

SECRETARIA Y DEL 

PERSONAL DE PILARES, 

QUE GENERA UN 

DESEQUILIBRIO EN LOS 

INTERES DE LOS 

USUARIOS DE CHIMALPA. 

Taller de Huertos Urbanos: 

Enfocado en personas 

interesadas en aprender 

técnicas y materiales para 

desarrollar un huerto 

familiar, de traspatio en la 

que se puedan cultivar 

hortalizas, plantas 

aromáticas y medicinales 

para el autoconsumo.

Objetivo: Brindar 

herramientas para cosechar 

cultivos de temporada y 

consumir productos frescos 

que mejoren la nutrición de 

quien los implemente. De 

igual manera, aprenderán a 

escalar la producción y 

comercializar los 

excedentes.

Objetivo: Contribuir 

con los derechos de 

educación, 

desarrollo 

sustentable, 

empleo, cultura y 

deporte.

Instalación de 300 

centros 

comunitarios en el 

periodo 2019-2020 

en barrios, 

colonias y 

pueblos.

Enfoque: zonas con 

menores índices de 

desarrollo social, mayor 

densidad de población, 

mayor presencia de 

jóvenes con estudios 

truncos, y que padecen 

altos índices de violencia.

Disminuir el 

rezago educativo 

entre jóvenes de 

15 a 29 años.

Mujeres: contribuir a la 

autonomía económica a partir 

del aprendizaje de técnicas de 

producción y prestación de 

servicios, la formación para la 

organización cooperativa, el 

emprendimiento o el empleo, y 

la capacitación para la 

comercialización de productos 

incluyendo el comercio digital.

Impulsar la formación y el 

desarrollo creativo de la 

población, mediante el 

desarrollo de capacidades 

artísticas y culturales desde 

un marco pedagógico que 

contempla la equidad de 

género y el ejercicio de 

derechos.

Mujeres

Jovénes de 

15 a 29 años.

Necesitamos: Recrear, estructurar 

y organizar mediante e diálogo y 

otras herramientas a las personas 

interesadas en apoyar y realizar el 

proyecto de huertos, de manera 

que no dependa de agentes 

externos (gobierno o talleristas) de 

tal forma que la comunidad pueda 

realizar esta actividad.

Actividades 

gratuitas

SPCH, 

Edificación 

2019

Para una óptima visualización de los 
mapas de actores acceda en: https://
issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

Fuente:

https://photos.google.com/share/AF1QipNB91HtD
nckucThdFX32D_jiOC7KF21EYi5cqzlyB5iUx-ejDFw-
wATsDv0U-JBJg?key=VXh2WVR6LWRONHo4bGxSN
WlXRGMzX01VQTBpUlhn

TALLER DE LA
COMUNIDAD

 TALLER
SPCH

Una hoja se 
recortaba y se 
pegaba como un 
curita, era como
medicina para una 
cortadura.

Escobilla China. Se 
da en las partes 
altas de …Teozulco,

 

es una planta

 

utilizada para la

 

medicina.

Fresa 
silvestre

ecología: Huertos,

 

familiares, hortalizas en las 
casas, eso nos genera 
alimento, para que 
consumamos y tengamos 
productos.

Contaminación 
de Río Borracho,
daña especies o 
las desaparece

 

como el capulín

 

y tejocote.

Especies 
vegetales

Sistemas de 
Captación de 
Agua a tra vez 
de huertos 
familiares.

Crecimiento

 

urbano, en 
asentamientos 
irregulares,

 

cultivo y bosque.

Criadero de 
peces y ranas,

 

para beneficio y

 

recursos a la

 

población.

Reforestación 

Estrategias 
de SPCH

Sra.

 

Juana

Comunidad 
de SPCH

Tradiciones/
Costumbres 
Medicinales

Para una óptima visualización de los mapas de actores acceda 
en: https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores

Problema

Solución

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

Fuentes:

1.- Entrevista realizada Joaquín Antonio Silis, 
tallerista de PILARES en la zona de San Pablo 
Chimalpa, 5 de junio 2020

TALLERISTA

 
PILARES

PILARES

Taller de 
flauta y 

trompeta

Creación
de
redes

Sociales

Fortalecer 
la cultura

Aprendizaje

Experiecias
Tallerista
Antonio

Silis

Convocatoria
para

 

talleristas.

En la

 

secretaría
de cultura.

Planeación

Con 
-objetivos
-propositos
-currículum
-experiencia

En ella marcas qué 
pretendes que aprendan 
tus usuarios y en qué 
tiempos. Es una 
planeación semanal con 
puntos clave por 
trimestres, en los cuales 
hay una muestra de los 
talleres.

 
Hay varios aspectos que 
hay que tomar en cuenta

 

dentro de esta planeación 
y otros que van 
modificando la

 

planeación por distintas 
variables que surgen 
durante el taller.

Causado 
diferentes
situaciones en el

 
taller.

Interés 
en 
aprender

Ritmos de 
avance muy 
distintos

 

Coordiarte de

 

acuerdo a sus 
necesidades.

Falta de 
salones

Beca de 
tallerista por 
la secretría

 

de cultura

SAN 
PABLO 

CHIMALPA

Objetivo de 
estar en zonas
vulnerables 
de la CDMX

En la zona se 
da bien:

 

Chilacayote, 
calabaza, pera 
y ciruelos.

Van niños locales, que están
por ahí afuera seguido o que
muchas veces entran al

 
salón por escuchar los 
sonidos o ver los 
instrumentos les llama la
atención, o también hay 
unos que llevan por que sus 
padres los mandan.

https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Tradición/

Costumbre
Sanacoche (como un 

camote jabonoso) 

usado para lavar las 

cobijas, y quedaran 

suavecitas, en epoca 

de fiestas y recibir a 

las visitas.

“Si hay pero ya no 

los usamos, por 

flojas de ir a 

arrancarlo.” 

Los papas y 

abuelos iban al 

río a rascar el 

sanacoche.

Trueque entre 

hongos y 

mixtamal

“Aquí 

solamente hay 

Champiñones”

No se puede 

plantar algo que 

no es de la zona 

(condiciones). 

No es igual.

“La tierra es 

la que 

brinda el 

sabor”

Medicina

Cortar hierbas 

(encino, jarilla, aile, 

cola de caballo, 

romero, laurel, 

pericon, ruda), para 

baños se hierven y 

dejan enfriar (usado 

por 40 días).

Té para aliviar 

nervios o 

presión: Sapote 

blanco, ajenjo, 

cedrón y hojas 

de naranjo.

Espanto: 

Ajenjo, hojas 

de guayabo y 

huachalalate.

Árbol de Guayabo: 

No pertenece a 

SPCH, sin embargo 

se adapto.

Huachalalate: 

No es de ahí o 

tiene otro 

nombre.

Diabetes: Hoja 

de míspero, hoja 

de aguacate y 

dos cáscaras de 

tomate.

“Las va a 

conseguir las 

personas que 

tienen tradición 

(conocimiento).”

“Si no lo 

conozco, no 

lo tomo”

A veces las 

enfermedades 

son mentales, por 

lo cual si tienen 

“fé”  se curan más 

rápido.

El conocimineto se 

transmite con pláticas 

o generacinalmente, 

por lo que hay 

diferentes recetas para 

el mismo malestar.

Limitante: Muchas 

plantas ya no se dan, 

por lo cual aunque 

tengan los 

conocimientos y los 

comuniquen no sirve 

de nada. 

Fuentes:

1.- Entrevista realizada a Antonio Romero originario de San Pablo Chimalpa 
y carbonero antiguamente. 21 de marzo 2012
https://core.ac.uk/download/pdf/48394725.pdf

2.- 
https://photos.google.com/share/AF1QipPO-JNy4XdPIWj1hvujkp_scqpA_8
9B6yBr6AuCZx9ZieSDwdLmLaCWCZZu12OnPA/photo/AF1QipMFxMxUR7z
xwrXmyyJM_h5FjJJFuqVRvq3gitAX?key=V1IwNDI0YmxVYkI5enAtNWRKan
RuSnE5cUxxa1Zn

Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

HABITANTES DE 

SAN PABLO 

CHIMALPA
Comunida

d de

SPCH

Sra. 

Carmen

Casa Adulto 

Mayor, 

Chimalpa 

(Taller de 

hongos)

Antonio 

Romero, 

antiguo 

carbonero

“Aquí nos dedicábamos al cultivo del maíz, 

frijol, haba y aparte de eso pues hacíamos el 

carbón. Era la mayor fuente de trabajo para la 

gente grande como mi papá. Aquí había puros 

carboneros, tlachiqueros, que también 

cultivaban los magueyes para hacer el pulque 

y se lo iban a vender a Cuajimalpa (…) Aquí se 

buscaba la forma de cómo sostener a las 

familias, porque éramos pobres, en economía 

en dinero en efectivo, Pero en terrenos mi 

familia tuvo la oportunidad de tener bastante 

fuente de bienes raíces. Pero no nos servía 

para nada, era para puro cultivo, no había 

gente que se interesara por un terreno de 

Chimalpa”

Para una óptima visualización de los mapas de actores acceda 
en: https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores

https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Fuentes:

Entrevista realizada al Sr. Ismael. fiscal y originario de San Pablo Chimalpa

Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

S. Ismael

Faenas. 

Para el cuidado

de los Recursos 

Naturales.

Sanacohe

Raíz jabonosa 

que ocupaban 

para lavar las 

cobijas

Tocar la 

campana a 

las 5am y a 

las 7pm

Octubre: 

Carrera del 

venado viene 

en el libro de la 

federación.

Realizaron la 

feria del 

pulque y 

quesadilla

Gobierno Econ�mico Social

Sargentos Fiscales

Iglesia

Tradiciones Festividades

No hay apoyo

o mal 

distribuido

o ponen trabas.

Falta de ayuda 

en los talleres

No se involucra 

en cuestiones 

de la iglesia y 

sus 

festividades.

Cambio radical 

de crecimiento 

urbano.

Aumento en el 

precio de 

alimentos que 

antes eran más 

naturales.

Provocando el 

aumento en 

tiempos de 

transporte 

(trabajo y otras 

actividades).

La pérdida de los RN es culpa 

de nosotros, “nos quejamos 

del ambiente, pero es culpa 

de nosotros”, permitimos 

alimentos con químicos por 

ejemplo en las carnes y 

verduras y nos destruimos.

Modificación 

en estilos de 

vida.

ESTRUCTURA SAN PABLO 

CHIMALPA
El Panteón es 

comunitario,

quien no 

copera, no se 

entierra.

Se realizan 

ofrendas y 

posadas

Cuando fallece 

alguien, se realiza lo 

que es conocido 

como: la primera, 

cera, segunda cera, 

tercera cera y se da de 

comer a los que 

llegan

Dentro de 20 años, las 

tradiciones no serán lo 

mismo ya que los jóvenes 

que participan lo hacen 

con otra mentalidad, por 

lo que no se van a 

conservar iguales las 

tradiciones.

Lo que 

quieren lo 

logran, 

mediante el 

esfuerzo

Están arraigados a 

más costumbres y 

no dejan perder 

sus tradiciones y 

organización.

Inculcación de 

tradiciones 

para su 

prevalecencia.

Para una óptima visualización de los mapas de 
actores acceda en: https://issuu.com/aledest/docs/
mapas-de-actores

https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Fuentes:

Entrevista realizada Estela Magaña, tallerista del PILARES en San Pablo Chimalpa

Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

Proyecto  que 
necesita la

 
sociedad para 
buscar una salida 
a la violencia 

Las instalaciones

 
brindan 
comodidad,

 
servicios,

 
tranquilidad, 
confianza.

La educación 
es un      
derecho

Acceso 
gratuito

 

Prestamo de 
las 
instalaciones 

Realmente es 
bueno porque es 
gratis (mentalidad 
de la comunidad).

PILARES SAN PABLO CHIMALPA

Centro de educación 
comunitaria / C.d. de 
derechos culturales,

 
depotivos y 
educativos

1 año de 
apertura

Facilidad 
para integrar

 

nuevas 
actividades

Concideración 
de tiempo e 
instalaciones

Tres 
ejes

Autonomía

 

económica

Educativo

Cultura
y
Deporte

Talleristas de h.u 
hicieron plan de 
actividades

Taller:

 

Huertos 
urbanos

Van 
mayormente

 

enfocadas a 
niños.

Enfocados en 
personas que no 
pudieron estudiar a 
causa de otras 
actividades casa,

 

trabajo, economía,
etc. tiempo rezago

 

educativo

Opciones a 
distancia de 
bachillerato, 
licenciaturas en

 

línea y termino 
de primaria. 

Actividades:  
música, violín, 
guitarra, flauta,  
balet, hawaiano,  ajedrez, etc.

Transmisión de lo

 
que ya se tiene 
(conocimientos 
generales / 
independientes a la

 
comunidad).

Actividades:

 taekwondo,

 
capoeira, 
karate,etc.

Actividades:

 

plomería, repostería,

 

manualidades,

 

pintura en tela, 
bordado, huertos 
urbanos, etc.

Empatía 
con la 
comunidad

Talleristas y 
trabajadores

Estela

 

Magaña 
(tallerista)

Falta de interés por 
parte de los jóvenes 
en actividades 
originarias de la

 
comunidad 
(economía).

Falta de info. 
sobre la utilidad 
de las 
actividades 
(economía).

Para una óptima visualización de 
los mapas de actores acceda en: 
https://issuu.com/aledest/docs/
mapas-de-actores

https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Problema

Solución

Beneficios

Actores

Tradiciones / Costumbres

Factores útiles para el proyecto

Fuentes:

Entrevista realizada Nancy 

Patricia, tallerista del PILARES 

en San Pablo Chimalpa

Preocupación 

de dejar a los 

ususarios

TALLER DE HUERTOS URBANOS

Recupera una 

parte de las 

tradiciones, 

costumbres

Proceso de 

cultivo desde lo 

que las 

personas tiene 

en casa.

No 

contemplado 
No hay un 

espacio ni 

materiales 

Grupos con 

cantidad 

variada (fijos 

5, max. 10)

Les llama la 

atención, porque  

recuerdan lo que 

hacian sus 

abuelos 

(saberes)

Transmisión 

de 

información 

entre 

pobladores

Gente interesada a 

cambiar, a regresar, 

a obtener alimentos 

de calidad y sanos. 

Y comenzar a 

cambiar sus hábitos 

Adaptable a 

los tiempos 

del usuario

Trabajan con 

lo que tienen o 

aportan los 

usuarios.

Comparado con 

otros talleres es 

uno de los que 

más gente ha 

tenido

Usuarios

Enfoque: adultos 

(50-60 años), 

amas de casa 

Toman clase 

previa a la 

de huertos 

Aportan 

conocimientos 

(recuerdos)

Nancy 

Nava,Tallerista 

Bases 

teóricas: 

organizamos 

un plan de 

actividades.

Gobierno -- 

secretaria

Pilares no 

construidos

El tallerista, se 

adapta a las 

necesidades o 

intereses de 

los usuarios

Tenemos que 

salir, hacer 

promoción 

(difusión).

Actividades: 

Propagación 

vegetal, siembra, los 

nutrientes que 

necesitan las 

plantas, composta, 

plantas medicinales 

Se retiró 

dejando a los 

usuarios 

inconformes.

Los mueven 

a otros 

pilares

Talleristas

Talleristas Usuarios

Atraer a la 

gente es 

complicado

Interacción difícil 

de jóvenes 

talleristas hacia 

hombres adultos 

40, 50 años

Información

impresa

Eliminación 

del taller

Inconformes

Prevenci�n a 
usuarios y talleristas 
de cuÆnto va a durar 
el taller, para no 
dejarlo a medias.

Los pobladores 

imparten taller 

de huertos 

urbanos

Para una óptima visualización de los mapas de 
actores acceda en: https://issuu.com/aledest/docs/
mapas-de-actores

https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
https://issuu.com/aledest/docs/mapas-de-actores
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Con la llegada de la pandemia de COViD-19 a media-
dos de marzo, nuestra investigación sobre los ante-
cedentes agrícolas desarrollados en San Pablo 
Chimalpa se vio afectados limitando nuestra inte-
racción con la comunidad, obligándonos a indagar 
en Internet logrando acceder a tesis y otros trabajos 
que contenían información sobre estas actividades 
ancestrales desde las propias voces de la comuni-
dad y externos.

- El bosque urbanizado: El caso de San Pablo  
 Chimalpa.
- Estrategias culturales, estructuras
 tradicionales y gestión social en el pueblo   
 urbano de San Pablo Chimalpa.
- Intercambios ceremoniales en la periferia
 de la urbe. El caso de San Pablo Chimalpa,   
 Cuajimalpa, Distrito Federal.
- Memorias del poniente: Historias de sus
 pueblos, barrios y colonias 1, 2, 3 y 4.

La identificación de estos problemas dio la pauta 
para la implementación de los primeros objetivos 
en cuanto al rescate y permanencia de los saberes 

ancestrales, aplicados a los huertos y con ello la 
propuesta de prototipo.

¿Por qué un soporte físico y no digital?

Si bien la relevancia que tiene el formato digital 
es de mucha utilidad y más en las circunstancias 
en las que nos encontramos en la actualidad, hay 
que recordar que este es utilizado y diseñado para 
generaciones mayormente jóvenes por lo cual su 
pertinencia de funcionalidad en cuanto a personas 
de la tercera edad complicaría el proceso del pro-
yecto a realizar, dado que la mayoría de personas 
adultas no tienen al alcance un celular ni mucho 
menos una computadora, a lo cual para su aprendi-
zaje dependen de un tercero que les enseñe como 
manejarlo. Retomando el concepto de la memoria 
aplicado al objeto tenemos que la mejor forma de 
que estos se sientan cómodos es por medio de la 
familiarización en un formato tangible al cual ellos 
tengan acceso de forma rápida.



98

CAPITULO 3. LA INTERVENCIÓN DEL DISEÑO EN SAN PABLO CHIMALPA

Beneficios y desventajas

Fácil acceso

HUERTO URBANO vs HUERTO COLABORATIVO

Físico Digital Beneficios y desventajas Físico Digital

Ilustración fácil de 
identificar

Generador de basura

Mantenerse por lapsos 
de tiempo más largos

Depender de una red 
(internet)

Necesita mantenimiento 
para seguir funcionando

Desgaste por el uso

Texto sintetizados y de alto 
puntaje para no cansar la 

vista

Necesita ser intuitivo 
para su fácil 

comprensión
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En general el soporte digital a diferencia del físico 
necesitaría pasar por más filtros de funcionalidad 
para las personas de la 3ra con la intención de mejo-
rar su interacción, al mismo tiempo los gráficos y 
animaciones implementadas tendrían que ser en 
menor cantidad y baja calidad para que pueda car-
gar en dispositivos móviles de calidad baja-media 
o media-alta, llevándonos a un procedimiento de 
programación más largo, con el cual no podríamos 
cumplir en tiempo y forma. Siendo de esta forma 
la aplicación en un soporte físico la más apropiada 
para esta situación, solucionando los inconvenien-
tes antes expuestos de la siguiente forma:

Generador de basura/Mantenerse por lapsos de 
tiempo más largos: Mantienen conocimientos e 
información de su interés para que no se convierta 
en desecho tan rápidamente, por lo cual se les brin-
dara en formato digital PDF para que ser impreso a 
color o blanco y negro dependiendo de sus gustos 
y economía. Al mismo tiempo, se les brindara una 
copia original del material realizado (iCr y manua-
les) a la biblioteca de la comunidad para futuras 
consultas.
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1. Instruirles en la elaboración de huertos para 
      recuperar sus saberes agroecológicos y su 
      conexión con el medio ambiente.
2. Fortalecer la cultura e identidad de la comunidad 
      a través de los huertos colaborativos.
3. Fomentar la comunicación y la construcción de 
      redes en la comunidad a través de la 
      participación colaborativa por medio del 
      intercambio de saberes entre la comunidad y los 
      talleristas.

1. Identificar cuáles son sus tradiciones más 
     valoradas y su prevalencia.
2. Comparar y examinar iniciativas existentes.

Objetivos 
específicos

Iniciativa sustentable y co-creativa que mantenga la 
unión y cuidado entre los habitantes de San Pablo 
Chimalpa y el medio ambiente de manera recíproca. 
Proponiendo una serie de talleres sobre «huertos 
colaborativos» como medio para recuperar sus 
saberes tradicionales agroecológicos y propagar su 
transmisión, conservando estos de forma tangible 
en manuales.

Propuesta

Unificar dos metodologías de diseño como lo son 
transición e integral para recuperar y conservar los 
saberes tradicionales agroecológicos de San Pablo 
Chimalpa, adaptados a los intereses y necesidades 
de la comunidad resaltando su identidad.

Rescatar y conservar los saberes tradicionales 
de la comunidad, a partir de iniciativas propias 
de la zona que amplifiquen la sostenibilidadObjetivo

AnterioresActuales
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Con los objetivos establecidos se identifican las ODs 
a implementar, modificando los mapas de actores 
antes expuestos sirviéndonos para poder estructu-
rar la iniciativa, expuestas posteriormente en dos 
infografías.

Impulsar una serie de talleres de huertos colaborativos en la 
comunidad de San Pablo Chimalpa, aprovechando las 
características de la zona a través del rescate de los saberes 
tradicionales agroecológicos.
Se plantea que con el aprendizaje adquirido en este taller se pueda 
obtener algún beneficio individual, reforzando la identidad de San 
Pablo Chimalpa con una visión de autoconsumo y autogenerado, 
este último apoyado por medio del trueque.

Hipótesis

AnterioresActuales
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PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD 

Abandonó de las tradiciones.

Sra. Carmen, integrante de la 
casa del adulto mayor.

La pérdida de los recursos 
naturales.

Sr. Ismael, fiscal de SPCH.

Abandonó de las costumbres 
y conocimientos.

Nancy Patricia, extallerista 
de SPCH.

Falta de material requeridos para 
la realización de actividades 
dentro de los talleres.

Nancy Nava, tallerista de SPCH.

Los daños y cambios territoriales 
provocados en SPCH, por las 
necesidades, modernización, etc. 
afectan la vegetación.

Sra. Carmen y Sra. Juana 
integrantes de la casa del adulto 

mayor.
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TABLA DE PREOCUPACIONES POR ACTOR

Sr. Ismael,
fiscal de San 

Pablo 
Chimalpa

La pérdida de 
los recursos 
naturales es 
culpa de 
nosotros.

«nos quejamos del 
ambiente, pero es culpa 
de nosotros», permitimos
alimentos con químicos 
por ejemplo en las carnes 
y verduras y nos 
destruimos.

- Aumento de la población,       
   genera una mayor
   demanda de producción    
   de alimentos.
- Uso de medios no
   naturales para aumentar   
   la producción dealimentos.

Recursos
Naturales

Cambios en las 
tradiciones,
generadas por 
los jóvenes.

- La sociedad, así como las 
   tradiciones tienden a
   cambiar y adaptarse a
   las  nuevas costumbres.
- El cambio en visiones y 
   formas de pensar es
   inevitable.

Tradiciones

Preocupación Creencia Causa raízTemaActor
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Preocupación Creencia Causa raízTemaActor

Participantes 
del taller

de Huertos
Urbanos

- Movimiento de 
  personal sin
  previo aviso 
  generado por la
  secretaría 
  (gobierno).

- Taller de plantas
  medicinales se 
  retiró.

Y que vamos a hacer
nosotros…¿Nos van a 
mandar a alguien más?

- A pesar de que los 
  talleristas añaden temas
  de interés provenientes 
  de los participantes, estos 
  se retiran sin dar motivo.

- Estas acciones generan     
  inconformidad por
  parte de los participantes.

Tallerista de 
Pilares

Cancelación 
de Talleres

Sra.
Carmen
(casa del

adulto
mayor)/Sra. 

Juana

Los daños y 
cambios   
provocados en 
SPCH, por las 
necesidades,
modernización, 
etc. afectan la
vegetación.

- Muchas plantas ya no se 
   dan, por lo que aunque 
   tengan los 
   conocimientos, tienen 
   un límite.
- Especies como el capulín 
   y el tejocote están 
   apunto de desaparecer.

- La urbanización, 
   contaminación de agua
   y tierra alteran estos 
   ecosistemas naturales, 
   generando la pérdida de
   especies originarias de la 
   zona.

Extinción de 
conocimientos
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Sra.
Carmen
(casa del

adulto
mayor)

Abandono de 
tradiciones

Si hay pero ya no lo 
usamos, por flojas 
de ir a arrancarlo.

- En épocas de fiestas iban 
   a rascar el sanacoche 
   (raíz jabonosa) para lavar 
   las cobijas y quedarán
   suavecitas, para recibir a 
   las visitas.

- Por causas de edad 
   avanzada y facilidades 
   que brinda la tecnología 
   ( jabones en polvo, 
   suavizantes, cloro, etc.), 
   provocando que estas 
   prácticas sean menos  
   usadas ya que ahorran 
   tiempo.

Tradiciones

- No hay espacios 
   suficientes para 
   los talleres.
- Comparto 
   espacio y
   horario con 
   otros maestros 
   de música.

Tallerista
Flauta y

Trompeta

Se necesitan una mejor 
organización en los 
horarios y espacios para 
un próspero desempeño y 
comodidad tanto para los 
talleristas como los 
usuarios.

Talleres en San
Pablo Chimalpa

Preocupación Creencia Causa raízTemaActor



106

CAPITULO 3. LA INTERVENCIÓN DEL DISEÑO EN SAN PABLO CHIMALPA

Comunidad
de San Pablo 

Chimalpa

¿Realmente es 
bueno porque 
es gratis?

Lo bueno es caro y de 
difícil acceso y lo gratis es 
malo.

La creencia de que nada es 
gratis, provoca 
desconfianza: «lo barato 
sale caro.»

Talleres de 
Pilares

Creencia Causa raíz

Sra.
Carmen
(casa del

adulto
mayor)

- Límites en 
   conocimientos
   ancestrales 
   (no todos los
   pobladores 
   cuentan con
   ellos).

- Desconfianza 
   generada por
   la falta de 
   conocimiento.

Van a buscar a las 
personas que tienen
tradición (conocimiento).

Si lo conozco lo tomo, si 
no, no.

- Las hierbas son utilizadas 
   por algunas personas 
   para curar males.
- Conocimientos se 
   transmite entre pláticas 
   de ellos y generacional.

- Existen diferentes recetas 
   para el mismo mal
   (enfermedad, 
   malestar,etc.).
- El conocimiento entre 
   personas y hacia los 
   remedios, genera 
   confianza.

Medicina
Tradicional
(herbolaria)

Enfermedades,
malestares
(herbolaria)

Preocupación Creencia Causa raízTemaActor
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Sra. Carmen
(casa del adulto

mayor)

Participantes 
del taller

de Huertos
Urbanos

Límites en 
especies 
vegetales por
las 
características 
del entorno de
San Pablo 
Chimalpa.

- La tierra es la que brinda 
   las características, no se 
   puede plantar
   algo que no es de la 
   zona, no es igual.

- La tierra y el entorno 
   brinda el sabor.
   Aquí solamente hay 
   champiñón.

Por una temporada se 
trató de adaptar el
cultivo de hongos en 
SPCH, pero este no
tenia el mismo sabor.
Se dejó de cultivar y se 
desconoce el
porqué.

Hongos

- Movimiento de 
   personal sin
   previo aviso 
   generado por la
   secretaría 
   (gobierno).

- Taller de plantas
   medicinales se 
   retiró.

Y que vamos a hacer
nosotros…¿Nos van a 
mandar a alguien más?

- A pesar de que los 
   talleristas añaden temas
   de interés provenientes 
   de los participantes, 
   estos se retiran sin dar 
   motivo.
- Estas acciones generan 
   inconformidad por
   parte de los 
   participantes.

Tallerista de 
Pilares

Cancelación 
de Talleres

Creencia Causa raíz
Preocupación Creencia Causa raízTemaActor
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Nancy
Nava

tallerista
H.U

Aceptación de la 
comunidad al momento 
de realizar campañas para 
difusión de información
sobre los talleres que se 
van a impartir en pilares.

Atraer a la gente 
es complicado

La comunidad de SPCH se 
caracterizan por ser una 
comunidad unida en la que se 
conocen todos por sus 
familias, por lo cual desconfían 
de las personas que no 
pertenecen a su mismo círculo.

Talleres

Falta de material 
requerido para la 
realización de actividades 
dentro de los talleres.

No hay un espacio 
ni materiales

Cuentan con material 
limitado, por lo cual lo demás 
sale del bolsillo de los 
talleristas y participantes.

Talleres

Comparado con otros 
talleres es uno de los que 
más gente ha tenido.

Los talleristas tienen empatía 
hacia los participantes, por o 
cual buscan adaptarse a su 
capacidades como por 
ejemplo el tiempo.

Tiempo 
libre

Abandono de 
costumbres y
conocimientos.

Falta de interés por 
parte de los jóvenes en 
actividades originarias 
de la comunidad.

- Falta de información sobre la    
   utilidad económica que 
   puede llegar a brindar en un 
   momento los talleres.
- Búsqueda de nuevas y 
   mayores fuentes económicas.
- Interés por continuar 
   estudios profesionales.

Economía

Creencia Causa raíz
Preocupación Creencia Causa raízTemaActor
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Para una óptima visualización de las láminas acceda en: https://issuu.com/aledest/docs/laminas-sanpablochimalpa

LÁMINA A:  Diagnóstico de la comunidad 

Trabajo colaborativo entre los habitantes 

de SPCH y los talleristas  para formar un 

grupo en donde compartan sus 

conocimientos hacia los interesados en 

aprender y promover su trabajo.

Se encuentran en varios puntos de la CDMX. En el caso de Chimalpa se ubica en el centro, 

a un lado de la iglesia. Este programa tiene 3 ejes:

1) Educativo: abarcando desde nivel básico a superior en modalidad a distancia y 

presencial; enfocado a los que no pudieron estudiar por diversas sircunstancias.

2) Cultura y Deporte: desarrollo de habilidades.

3) Autonomía Económica: aportación de conocimientos para ejercer un negocio y 

fomentar habilidades laborales, como: plomería, repostería, manualidades, pintura en 

tela, bordado, etc.

PROBLEMAS

OPORTUNIDADES

Saberes Tradicionales

Agroecológicos 

San  Pablo Chimalpa:

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

Pueblo originario de la CDMX, perteneciente a la 

alcaldía Cuajimalpa de Morelos, con contrastes 

socioeconómicos y culturales, caracterizado por su 

organización interna socio-religiosa-parental, donde 

predominan la fiesta de la virgen de Dolores, cercano a 

semana santa y la del santo patrono.

Cuenta con una riqueza cultural tradicional y ecológica 

(bosque, mantos acuíferos, festividades, etc.), que 

forman parte de su identidad.

FUENTE: 

MarketDataMéxico. (2019). Colonia San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa de Morelos, en Ciudad de México. Recuperado el 1 de junio del 2020, 

en: 

https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-San-Pablo-Chimalpa-Cuajimalpa-Morelos-Ciudad-Mexico#:~:text=En%20San%

20Pablo%20Chimalpa%20viven,promedio%20de%209%20a%C3%B1os%20cursados.

San Pablo Chimalpa es una localidad que 
abarca un área cercana a 190 hectáreas. 

8,870 2,120
Escolaridad 

promedio de 9 

años cursados.
SPCH CDMX MX

Ingreso promedio

25

20

15

10

Su sistema de cargos y organización interna 

socio-religiosa-parental, está dividida en dos 

cargos, donde se ubican tres fiscales y ocho 

compañías. Los fiscales se encargan de la 

administración y mejoras de la iglesia, así 

como de organizar junto con las compañías: 

las fiestas patronales.

Las compañías se conforman por relaciones de 

parentesco. Formadas por un promedio de 40 

jefes de familia, donde hay dos cargos: sargento 

y cabo, encargados de las tareas de vigilancia y 

seguridad del pueblo.

Esquema de la forma 
de organización en 
San Pablo Chimalpa

PARENTESCO

PARTIDOS Y

ORGANIZACIONES

POLÍTICAS

ORGANIZACIÓN

VECINAL ESPACIOS

DE PARTICIPACIÓN

PROMOVIDOS

POR EL GOBIERNO

FISCALES

FIESTAS

PATRIAS

COMPAÑIAS

GRUPOS

ASOCIACIONES

POLÍTICA RELIGIOSA SOCIO

CULTURAL

$

COMUNIDAD, CONOCIMIENTOS Y CULTURA

Económicamente, San Pablo Chimalpa estaba vínculado con la 

zona poniente de la CDMX, a través de la comercialización de 

productos agrícolas y forestales, abasteciendo de carbón, 

madera, pulque y algunos productos agrícolas. Sin embargo, 

a partir de 1940 los cambios en la vida urbana, alteraron las 

formas de producción y economía del pueblo, provocando que 

muchos pobladores migraran a otras partes o cambiaran de 

trabajo para obtener ingresos económicos.

La comunicación y confianza entre los habitantes, 

permite que se organicen y creen espacios 

comunitarios, como la casa del adulto mayor.

Debido a la urbanización, al ingreso de empresas 

corporativas y complejos residenciales, al abandono 

de actividades ancestrales, etc. se generaron 

cambios y adaptaciones en sus estilos de vida que 

provocaron el deterioro de su identidad, basada en 

sus saberes tradicionales.

La forma de organización y 

comunicación del pueblo puede 

contribuir a la propuesta de una 

iniciativa, que ellos puedan 

dirigir hacia sus necesidades, 

aportando su propia escencia 

como pueblo originario.

La idea de tener un espacio dedicado a 

actividades para la comunidad y todo lo 

que esto implica (tiempos, necesidades 

del usuario, etc.) es una oportunidad que 

podría desarrollarse más para el 

beneficio de los habitantes de SPCH. 

A partir de su estructura de 

organización, se podría 

replicar para el desarrollo de 

una iniciativa.

PILARES busca beneficiar a la comunidad ofreciendo a sus habitantes un espacio donde 

puedan desarrollar distintas actividades. Por lo cual los talleristas adecuan el plan de 

estudios a las necesidades de los usuarios, así como los tiempos y los temas de interés. 

Generando una empatía y conexión  con los usuarios, debido a la comodidad, confianza 

y flexibilidad,, tanto de los talleristas como de las instalaciones.

Anteriormente, San Pablo Chimalpa contaba con un taller de huertos urbanos donde los 

usuarios podían compartir y evocar sus experiencias y recuerdos de prácticas 

ancestrales, haciéndolas sentir cómodas a través de las dinámicas participativas.

ORGANIZACIÓN

Fraternidad
Independencia

Independencia

Buenavista

ReformaReforma

La Paz

J uÆrez

Progreso

Constituci�n
Constituci�n

Constituci�n

U
ni�n

Callej�n Independencia

(R.,  2019)
FUENTE:

R. (2019, 5 septiembre). ¿QuØ son PILARES? MÆspormÆs. https://ww w.maspormas.com/urbano/que-son-pilares/

PROBLEMAS

La pérdida de los recursos naturales.§

Sr. Ismael, fiscal de SPCH.

Movimiento de personal (PILARES), 

provoco la clausura del taller de huertos 

urbanos. Disgustando a la comunidad al 

ser una actividad querida.

Usuarios del taller de H.U.

No hay espacios ni horarios 

suficientes para desarrollar 

las actividades de los talleres.

Talleristas del PILARES SPCH.

Los daños y cambios territoriales 

provocados en SPCH, por las 

necesidades, modernización, etc. 

afectan la vegetación.

Sra. Carmen y Sra. Juana 

integrantes de la casa del adulto 

mayor.

Falta de material requeridos para 

la realización de actividades 

dentro de los talleres.

Nancy Nava, tallerista de SPCH.

Abandonó de las tradiciones.

Sra. Carmen, integrante de la 

casa del adulto mayor.

Abandonó de las costumbres y 

conocimientos.

Nancy Patricia, extallerista de SPCH.

Falta de pertinencia en las 

actividades de PILARES, provoca la 

clausura de talleres que se cree no 

son para la zona, afectando a los 

talleristas y comunidad.

“Programa gubernamental, cuyo objetivo es volver a la CDMX una ciudad de derechos, 

donde los jóvenes tengan oportunidad de desarrollarse, a traves de un espacio donde se 

pueden hacer varias actividades para recrear, recibir, compartir y aportar a la ciudad.”

https://issuu.com/aledest/docs/laminas-sanpablochimalpa
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Para una óptima visualización de las láminas acceda en: https://issuu.com/aledest/docs/laminas-sanpablochimalpa

A mediano plazo

Metodología que se ha decidido implementar para el 

planteamiento de esta iniciativa.

Diseño experimental y estratégico, que no busca 

“producir un objeto, un espacio o un elemento de 

comunicación, sino darle forma para diseñar estilos de 

vida que superen las problemáticas trabajadas apartir de 

la acción de los propios involucrados”.2

(Gómez y Mateu, pág. 67, 2015).

Su finalidad es crear o modificar problemas complejos, 

conocidos también como ”problemas perversos“ 

(Wicked Problems) y generar comportamientos o 

escenarios sostenibles, que puedan mejorar la calidad de 

vida de las personas junto con su entorno, basándose en 

una perspectiva multinivel de impacto a corto, mediano 

y largo plazo.

Diseño para la transición 

El objetivo es trabajar con la comunidad aspectos básicos o 

introductorios  de los huertos, se propone que el trabajo 

realizado en este bloque se de con la ayudad de un 

instructor y la comunidad. Entre los temas a tratar estan:

     Materiales 

     Compostas

     Hortalizas

Recuperar los saberes servirá para preservar su  identidad, ,  

reconstruir vínculos con la naturaleza como sociedad 

(familiar, vecinal) y propiciar nuevas ideas de desarrollo 

social, realizadas por ellos.

      Sensibilizar a las personas, por medio de los � � �

    huertos colaborativos la importancia sobre el �� �

    desarrollo ecológico.

      Mantener los lazos de la comunidad entre los 5 � �

    actores siguientes:

Niños/Adolescentes: beneficio e inculcación de 

conocimientos ancestrales que podrian serles de utilidad, 

logrando al mismo tiempo que prevalezcan.

Adultos/Padres: Apoyo para sus hijos con la satisfacción de 

que adquieren conocimientos positivos para su desarrollo y 

del medio ambiente.

Adultos Mayores: Productividad activa al promover los 

conocimientos agroecológicos.

PILARES: Facilitarían la organización de la información y 

grupos participantes.

Medio ambiente: Aportación de productos naturales.

Identificar puntos de encuentro con aliados.

Desarrollar un plan de talleres caseros con 

la comunidad que se adapte a sus 

necesidades e intereses.

Bloque Introductorio:

Bloque Colaborativo:

El objetivo es trabajar colaborativamente tanto los 

instructores como la comunidad, a partir de los 

conocimientos y/o saberes agroecológicos. 

Intercambiando conocimientos ambas partes  sobre: 

     Plantas medicinales

     Herbolaria

     Hongos

La dirección dependera de las necesidades o 

requerimentos de los participantes.

¿Cuál es la diferencia 
de este taller con 

cualquier otro?

Se plantea una estructura basada en 
dos grandes bloques, dependientes de 

los intereses de la comunidad

Impacto

pero...¿Qué es diseño para la transición? 

Sensibilización de la comunidad para la 

fomentación de nuevas propuestas que 

beneficien el medio ambiente y su prevalencia.

Compartir saberes propios de la comunidad 

para su prevalencia.

A partir de sus propuestas y sin necesitar de una 

plataforma como PILARES, y aprovechando su 

organización logren realizar propuestas 

beneficiosas para ellos y el medio ambiente 

como la reforestación.

A partir del aumento agrícola, proporcionado 

por los talleres, generar un ahorro e ingreso 

económico (autogenerado o autoconsumo).

A partir de los intereses de la 

comunidad de SPCH, estos 

huertos colaborativos buscan  

rescatar, conservar y revincular los 

saberes ancestrales, a través de la 

fusión de estos conocimientos y 

su aplicacion en los huertos.

Instruir una serie de talleres de 

huertos colaborativos en la 

comunidad de SPCH, aprovechado 

las características de la zona, a 

través del rescate de los saberes 

tradicionales agroecológicos..

Iniciativa sustentable y co-creativa que 

mantenga la unión y cuidado entre los 

habitantes de SPCH y su medio ambiente de 

manera recíproca. Por ello, a partir de la 

documentación, análisis e intereses de los 

pobladores, se proponen una serie de talleres 

sobre “huertos colaborativos” como medio 

para recuperar sus saberes tradicionales 

agroecológicos y propagar su transmición.

Unificar dos metodologías de 

diseño (integral y transición) 

para recuperar y conservar 

los saberes tradicionales 

agroecológicos de SPCH, 

adaptados a los intereses  y 

necesidades de la comunidad 

que resalten su identidad.

Intruirles en la elaboración de huertos 

para recuperar sus saberes agroecológicos 

y su conexión con el bosque.

Fortalecer la cultura e identidad de la 

comunidad a través de los huertos 

colaborativos.

Fomentar la comunicación y la 

construcción de redes en la comunidad a 

través de la participación colaborativa por 

medio del intercambio de saberes entre la 

comunidad y talleristas o “guías”.

FUENTES: 

1. FAO. (2020). Agroecología | Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consultado el 26 de junio del 2020. Recuperado en: 

http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/

2. Gomez, T. and Mateu, A. (2015). Transition Design: Investigación y diseño colaborativo para procesos de emancipación ciudadanos. Revistes.ub.edu. Consultado el 2 de marzo 2020, Disponible en:  

http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC/article/view/regac2015.1.06/19255 

Agroecología: disciplina distribuida en tres 

áreas. Científica, estudia cómo los diferentes 

componentes del agroecosistema interactúan. 

Conjunto de prácticas, busca sistemas 

agrícolas sostenibles que optimizan y 

estabilizan la producción. Movimiento social, 

promueve la justicia social, nutre la identidad 

y la cultura, y refuerza la viabilidad económica 

de las zonas rurales agrícolas.1

Saberes Tradicionales

Agroecológicos 

San  Pablo Chimalpa:

ODS involucrados:

¿Agroecológico?

A corto plazo

A largo plazo

Propuesta Objetivo Objetivos específicos Hipótesis

LÁMINA B:  Plan maestro de transformación

https://issuu.com/aledest/docs/laminas-sanpablochimalpa


111

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

A pesar del enfoque realizado, el proyecto aún se 
encuentra en un nivel de propuesta de implemen-
tación futura, en la que se desconoce su viabilidad 
de aplicación, satisfacción, utilidad e interés de 
aceptación por la comunidad, debido la situación 
mundial y el riesgo que corren nuestros principales 
actores. Llevándonos a otra problemática dentro 
de la constitución de esta acupuntura que es ¿cómo 
lograr generar en ellos una posible rearticulación 
de comportamiento y aceptación de esta teoría de 
diseño? Para saber cómo modificar o generar en el 
receptor una rearticulación de comportamiento, 
es importante recordar el uso de la retórica no solo 
en el diseño, sino de manera general, por lo que se 
empleó el discurso argumentativo para persuadir a 
los actores.

A partir de lo anterior, se incluye el diseño de servi-
cios brindando un enfoque y cambio de perspectiva 
en cuanto a la experiencia del usuario considerando 
factores como el valor (¿qué valora?), el costo y la 
mercancía (producto) con el propósito de cubrir las 
necesidades con elementos satisfactores, transmiti-
dos en este caso a través de dos manuales elabora-

dos con el apoyo de la comunidad y el especialista 
diseñados por Alejandra Díaz (Véase en pág. 114).

Dadas las circunstancias, nuestro interés por el que 
esta iniciativa no quedara planteada sólo como una 
visión futura y la retroalimentación brinda por el 
profesor de diseño (UaM-C) Daniel Sánchez con res-
pecto a los manuales; decidimos arriesgarnos, acu-
diendo así el día 22 de septiembre del presente año, 
a la comunidad en busca de la opinión y validación 
de nuestro proyecto con los actores principales. Por 
lo cual tomando las medidas de prevención sanita-
rias necesarias y con el material hasta ese punto rea-
lizado (manuales en blanco y negro y a color), bus-
camos a la Sra. Carmen Pérez integrante de la “Casa 
del Adulto Mayor”. Al llegar a San Pablo Chimalpa 
buscamos al Sr. Ismael Alba fiscal de la comunidad 
con el objetivo de que nos guiara a la vivienda de 
la Sra. Carmen. Sin la certeza de que pudiera o no 
funcionar, corrimos con la suerte de que efectiva-
mente él nos guiara hacia la casa de la Sra. Carmen; 
que lamentablemente ese día no se encontraba 
en su vivienda, sin embargo, su hija (después de 
comentarle las intenciones a grandes rasgos del 



proyecto), sugirió que fuéramos al siguiente día en 
la mañana para que pudiéramos hablar con ella. 
Así el día 23 de septiembre nos reunimos con la Sra. 
Carmen, exponiéndole las intenciones del proyec-
to, ella amablemente accedió a revisar –sirviéndo-
nos esto a nosotras para poder evaluar la tipografía, 
el tamaño de fuente, las representaciones gráficas 
de las plantas para su fácil reconocimiento e infor-
mación de las mismas-, compartiéndonos así mis-
mos conocimientos faltantes vinculados a nuestro 
proyecto. De la misma manera, nos compartió la 
existencia de una propuesta similar ya en práctica 
y que de hecho ya tenían un terreno para llevar a 
cabo la actividad de cultivo entre las integrantes de 
la “Casa del Adulto Mayor”, pero lamentablemente 
había sido pausado por la pandemia; proporcio-
nándonos así el nombre y posible ubicación de la 
persona que las estaba ayudando en esta actividad. 
Acudimos con la Sra. Laura Helena Morales, facili-
tándonos el contacto con su cuñado el Sr. Víctor 
Pérez Carrillo especialista en talleres de huertos 
urbanos. Después de exponerle nuestro proyecto 
el Sr. Víctor de forma muy amable y entusiasma-
da nos empezó a compartir información sobre los 

huertos, las plagas, plantas originarias de la zona, 
etc. dado que él se encuentra buscando incluir a 
más personas dentro de la práctica de cultivo para 
que esta se expanda a otras regiones de la ciudad. 
Complementando el enfoque de nuestro proyecto y 
su visualización tangible, siendo los manuales jus-
to lo que él necesitaba para mantener e impartir en 
sus talleres los usos, utilidad, tradición e importan-
cia de rescatar y conservar los conocimientos de los 
adultos mayores quienes conocieron y trabajaron 
en este tipo de prácticas. Asimismo, dentro de esta 
visita el Sr. Víctor, nos compartió un tríptico sobre 
el trabajo que realiza, percatándonos de que la 
identidad gráfica que contenían era muy similar a 
la implementada dentro de los manuales, volvien-
do de esta manera a los dos sectores parte de una 
misma identidad, que al momento de su aplicación 
generara una familiarización y equilibrio.
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MANUAL DE HUERTOS
COLABORATIVOS
VERSIÓN 1

RECOPILATORIO DE
PLANTAS MEDICINALES Y
AROMÁTICAS VERSIÓN 1
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MANUAL DE HUERTOS
COLABORATIVOS
VERSIÓN 5

RECOPILATORIO DE
PLANTAS MEDICINALES Y
AROMÁTICAS VERSIÓN 5

Para una óptima visualización del manual de huertos 
acceda en: https://issuu.com/aledest/docs/manual-huv5

Para una óptima visualización del recopilatorio en: 
https://issuu.com/aledest/docs/pmyav5

https://issuu.com/aledest/docs/manual-huv5
https://issuu.com/aledest/docs/pmyav5
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Sirvió para saber la escala de alcancé (individual, 
interdisciplinario e intersectorial), es decir la can-
tidad de personas involucradas dentro del pro-
yecto, y al mismo tiempo dentro del tipo de sabe-
res y experiencias que se podrían adquirir, para 
con ello tener un enfoque más detallado sobre el 
impacto y pertinencia del proyecto desarrollado. 
Al mismo tiempo que utilizamos las herramientas 
del Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de 
innovación socioecológica, lo que nos ayudó a per-
catarnos sobre puntos tanto fuertes como débiles 
de nuestro proyecto con base en ciertos lineamen-
tos enfocados en 4 rubros: Igualdad, Resiliencia, 
Alcance y Replicabilidad:





CONCLUSIÓN4



Cual sea el enfoque que tome el diseñador para 
el desarrollo de una propuesta o demanda de 

diseño, este debe tener en cuenta que los factores 
involucrados (problemas o situaciones) necesitan 
ser comprendidos desde sus elementos más bási-
cos (descomposición de hechos complejos) para 
poder brindar una solución óptima que genere 
cambios de comportamiento de manera positiva en 
los actores. Visión que sí bien, ha sido implementa-
da desde épocas anteriores en diferentes aspectos 
del ser humano, dentro del diseño fue empleada e 
integrada con otras disciplinas en la Bauhaus y la 
Escuela Superior de Diseño de Ulm (descrita tam-
bién dentro del método cartesiano) brindando con 
ello las bases de esta profesión multidisciplinaria, 
provocando en los diseñadores, investigadores y 
demás especialistas a desarrollar e implementar 
diferentes metodologías que beneficien al entorno 
y la mayor cantidad de involucrados, donde estos 
últimos son los que valoran el resultado final.

El diseño, viéndolo desde una perspectiva metafó-
rica, no es una persona, es un conjunto de perso-
nas, herramientas y disciplinas que hacen posible 

su realización siendo este su verdadero valor, ya 
que ninguna disciplina y por tanto ningún tipo de 
organización o grupo social es realmente autóno-
mo, de tal manera que las metodologías existentes 
y próximas a ser desarrolladas funcionan como los 
cimientos para lograr una infraestructura más esta-
ble que propicie a mejorar, recuperar y reestable-
cer nuestras instituciones sociales desde cualquier 
punto de enfoque, que vayan desde el nivel micro, 
hasta el macro, donde se busque siempre su per-
manencia y equilibrio en nuestra estructura social 
y entorno, mejorando nuestra calidad de vida de 
forma integral.

La readaptación es un elemento que va a seguir 
ocurriendo durante toda nuestra historia, como 
parte del desarrollo cultural (costumbres y actitu-
des), generando nuevas necesidades y por consi-
guiente nuevos problemas individuales y colectivos 
que influyan en el entorno. Analizándolo desde otro 
punto de vista, pregúntense ¿qué sería de nosotros 
como especie y de otras, sin los diferentes ecosis-
temas que nos rodean?; aunque la respuesta a esta 
interrogante es sencilla, dado que sabemos que sin 
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estos componentes no existiría ninguna forma de 
vida; todavía como especie “desarrollada” nos hace 
falta comprender no sólo su importancia sino su 
prevalencia. Por lo cual, al devolverle su valor, esta-
remos no solo revalorando nuestro territorio sino 
también los saberes tradicionales, de quienes tra-
bajaron y siguen trabajando de manera recíproca 
con la naturaleza, devolviéndonos al mismo tiempo 
nuestra identidad, al permitirnos conocer más de 
nuestra historia ancestral y familiar al aplicarla en 
nuestra época actual, propiciando su producción y 
expansión a otras regiones y generaciones a través 
de las voces de nuestros propios ancestros. Por ello 
al efectuar esta propuesta, se planea lograr un cam-
bio a nivel micro en la forma de revalorizar nues-
tros saberes ancestrales desde los pueblos origina-
rios donde se conservan conocimientos y recursos 
necesarios (características de la zona, en este caso 
el bosque), y poder llevar a cabo prácticas donde se 
garantice su permanecía aprovechando sus intere-
ses, valores, organización y autonomía a partir del 
diálogo entre sus habitantes, brindando un bien 
comunal que posteriormente pueda ser expandido 
a otras regiones del país. Aunque esta propuesta, 

no garantiza del todo el poder mantener un saber 
que al final podría perderse, no significa que no 
se busquen nuevas opciones para mantenerlas y 
propagarlas a partir del valor emocional que se 
encuentra ligado a los recuerdos para uno mismo 
y otros. Por ello es necesario considerar, que para 
innovar debemos volver a reconocer la trascenden-
cia de las prácticas o mejor dicho técnicas antiguas, 
a través de la reinterpretación o adaptación a una 
nueva forma de realizar hechos de siglos pasados; 
revalorizando las voces de nuestros ancestros por 
medio de sus anécdotas.

Volver atrás no es retroceder, es retomar las bases 
y modificarlas para una nueva forma de desarrollo 
que contemple nuestras necesidades, obteniendo 
así un enfoque innovador, es decir una nueva visión 
que propague estructuras modernas sostenibles.

¿Qué sigue ahora?

A pesar de que esta acupuntura, ya fue aceptada 
por una parte de la comunidad, todavía queda en 
duda su funcionalidad en la práctica, la cual dada 

119

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS



las circunstancias de confinamiento no podrá ser 
evaluada hasta dentro de varios meses. Sin embar-
go, como diseñadoras integrales el planteamiento 
de esta propuesta para beneficiar a más personas 
sigue su curso, planteando esta perspectiva en otras 
zonas de la ciudad por medio de organizaciones 
interesadas en generar cambios (grupo de scouts), 
los cuales entre sus actividades de desarrollo bus-
can alternativas para conservar el medio ambien-
te; lográndose a partir de los huertos colaborativos 
varios beneficios a diferentes niveles:

Grupo de scouts:

- Conocer las raíces ancestrales de los
 pueblos originarios, iniciando por San
 Pablo Chimalpa.
- Conocer alternativas de medicina
 alternativa (herbolaria) y producción de
 alimentos saludables.
- Volverlos consientes de la responsabilidad   
 de mantener y preservar prácticas
 ancestrales para la recuperación y
 equilibrio sostenible.

- Apoyarlos a obtener su insignia de
 “participación institucional sobre el
 medio ambiente y desarrollo sostenible”,   
 motivándolos a generar más proyectos
 positivos.

Comunidad de San Pablo Chimalpa:

- Brindarles el valor e importancia como
 implementadores en iniciativas de cambio   
 sostenible a través de la expansión y   
 compartición de sus conocimientos.
- Crear nuevas propuestas a partir de sus
 necesidades e intereses.
- Mantener su productividad a partir de
 actividades de ocio, que les generen
 satisfacción.
- Prevalencia de sus memorias de
 generación en generación.
- Dejar una herencia de valor ecológico e
 historia a las nuevas generaciones.
- Integrar grupos scouts en su comunidad
 donde puedan llevar a cabo estas prácticas  
 dentro del bosque y así recuperar su
 estabilidad.
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Talleres:

- Generar más grupos donde con el tiempo
 no solo se integren niños sino también
 adolescentes y adultos.
- Demostrar la importancia de estas
 actividades sostenibles, con la intención de  
 atraer organizaciones que apoyen y
 maximicen estas implementaciones.
- Integración y recuperación de más
 conocimientos aumentando la riqueza
 de nuestro país.

Aunque todavía falta perfeccionar ciertos detalles 
para maximizar esta propuesta. Invitamos a los 
próximos diseñadores, investigadores e interesa-
dos en alguno de estos temas proporcionados a 
analizar y puntualizar la mayor cantidad de enfo-
ques proporcionados por los actores, porque es en 
ellos donde podemos encontrar una o varias pro-
puestas innovadoras que con el tiempo se extien-
dan y unifiquen con otras. Las dos metodologías 
ocupadas a lo largo de este proyecto fueron un reto 
para nosotras desde su comprensión e integración 

con otros métodos de análisis hasta su implemen-
tación en el prototipo. No obstante, todo este tra-
bajo nos demostró la capacidad que tenemos, aún 
como estudiantes, para desarrollar un proyecto 
de gran magnitud (que en un principio no tenía ni 
pies ni cabeza), donde pese al contraste de ideas, 
encontramos apoyo en otras áreas que nos brinda-
ron diferentes puntos de vista y aún más importan-
te apoyo moral para continuar con este proyecto. 
Demostrando en su totalidad que el diseño sí es 
una profesión multidisciplinaria co-creativa, donde 
contando con un equipo de desarrollo equilibra-
do, se pueden generar propuestas funcionales a 
pequeña escala que beneficien a una gran cantidad 
de personas.
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ANEXOS5



Desde sus inicios, el territorio de México, al igual 
que el resto del mundo, fue habitado por grupos 
nómadas compuesta por cazadores y recolecto-
res, los cuales, con el paso del tiempo, las condi-
ciones y necesidades de supervivencia alrededor 
del año 9.000 a. C. deciden asentarse y con ello 
desarrollar la agricultura, que a diferencia de otras 
formas de cultivo, no hace uso de animales sino de 
sistemas de riego continuo como las chinampas. 
Promoviendo una vía para la existencia de hasta 45 
tipos de vegetación endémica que incluye: el maíz, 
la yuca, el camote, la jícama, el chile, el amaranto, 
el aguacate, la calabaza, el izote, el nopal, la cirue-
la, el mezquite, el frijol, el cacao, el ají, el tabaco, la 
chía, el tomate, el maguey empleado en la elabo-
ración de bebidas ceremoniales, llamado pulque, y 
algodón usado para confeccionar ropa. A partir de 
la implementación de esta actividad, hacia el 2.500 
a.C. se desarrollan nuevas comunidades o culturas 
caracterizadas por tener una religión politeísta, una 

escritura a base de glifos, conocimientos astrológi-
cos que sirvieron en la realización de calendarios, 
construcción de pirámides, entre los que se desta-
can los Olmecas, Teotihuacanos, Mayas, Zapotecos, 
Toltecas, Mixtecos y Aztecas, siendo estos últimos 
una de las más grandes, poderosas e importantes 
civilizaciones mesoamericanas, originada tras la 
formulación de la triple alianza 100 años antes de la 
llegada de los españoles. ⁽¹,¹⁶², ¹⁶3, ¹⁶4⁾

Tras el descubrimiento de América realizado por 
Cristóbal Colon el 12 de octubre de 1492, los viajes 
de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan 
de Grijalva en 1518; era de esperar que pronto llega-
ran nuevas exploraciones del otro lado del mundo 
y con ello la intención de colonizar y apoderarse de 
tierras «vírgenes». Gracias a las antiguas expedicio-
nes y los rumores sobre la existencia del Imperio 
Azteca y sus grandes riquezas, el gobernador de 
Cuba Diego Velázquez decide organizar una expedi-
ción el 10 de febrero de 1519 con aproximadamente 
500 a 600 hombres dirigidos por Hernán Cortés. En 
ese mismo mes arriban a Cozumel, donde son con-
frontados por los Mayas, quienes al ser vencidos les 
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dan a 20 doncellas, entre las que se encontraba la 
Malinche que junto con Gerónimo de Aguilar -un 
náufrago encontrado por Cortés en Yucatán- servi-
rían como sus intérpretes, formando parte clave de 
la conquista. ⁽¹, ¹⁶4, ¹⁶⁵⁾

Cortés llega a San Juan de Ulúa ubicado en las cos-
tas de Veracruz, donde decide fundar la ciudad Villa 
Rica de la Vera Cruz, para posteriormente llegar a 
Cempoala, localidad habitada principalmente por 
los totonacas, quienes cansados de vivir bajo el yugo 
de los aztecas, deciden apoyar a Cortés en la batalla 
contra los mexicas. Con el surgimiento de esta alian-
za, Cortés se percata del gran poder que tienen los 
aztecas y con ello su desventaja ante ellos, toma la 
decisión de crear alianzas con otros pueblos entre 
los que destacan los tlaxcaltecas, principales ene-
migos de los mexicas, que sufrían el mismo destino 
que los totonacas. Así, el 6 de noviembre a las ori-
llas de Tenochtitlan, los españoles maravillados por 
la espectacularidad de una ciudad situada sobre el 
lago de Texcoco, son recibidos por el sobrino de 
Moctezuma, Cacamatzin, quien siguiendo las órde-
nes del emperador los guía al interior del pueblo y a 

su encuentro, efectuado el día 8 de ese mismo mes. 
Durante este evento, los dos líderes intercambiaron 
tanto regalos como palabras, donde Cortés trató de 
convencer al líder mexica del error que cometía su 
doctrina invitándole a adoptar la única y verdadera 
religión guiada por un solo Dios (creencia católica), 
creando un descontento entre las dos culturas, por 
lo cual Cortés al encontrarse en una cierta posición 
de desventaja captura a Moctezuma dentro del 
palacio de Axayácatl, obteniendo con ello el control 
del pueblo. ⁽¹⁶4, ¹⁶⁵, ¹⁶⁶, ¹⁶⁷⁾

En abril de 1520, llega a Cortés la noticia de que el 
gobernador de Cuba Diego Velázquez había man-
dado un ejército al mando de su capitán Pánfilo de 
Narváez, para apresarlo a él y sus hombres, por lo 
cual Cortés decide regresar a Veracruz, dejando a 
una parte de su ejército a cargo del capitán Pedro 
de Alvarado. Al llegar a Cempoala, Cortés apresa 
a Narváez y se apodera de su ejército. Mientras, el 
pueblo de Tenochtitlan llevaba a cabo una cele-
bración en honor a Tóxcatl, el 22 de mayo frente al 
Templo Mayor, que tras el desconocimiento y mie-
do de un posible ataque hacia el ejército español 
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ocasiona que Alvarado como medio de prevención 
atacara y matara a parte del pueblo mexica den-
tro de su zona ceremonial (matanza del Templo 
Mayor); a lo cual y como era de esperar los mexicas 
reaccionaron en su contra, acorralando al ejército 
español dentro del palacio junto con Moctezuma. 
Esta noticia llego a oídos de Cortés, el cual regre-
só de inmediato a la ciudad de Tenochtitlan. Al lle-
gar, se da cuenta de las condiciones y descontento 
del pueblo mexica hacia ellos, por lo que Cortés le 
ordena a Moctezuma hablar y detener los ataques 
de su pueblo con la promesa de que los españoles 
saldrían de la ciudad al día siguiente. Sin embargo, 
el desprestigio del gobernante había crecido tan-
to por su benevolencia hacía los españoles, que 
el pueblo mexica arrojo piedras hacia él resultan-
do gravemente herido, provocando su muerte días 
después. Este evento, generó preocupación en 
el ejército español, de tal manera que una noche 
deciden escapar de Tenochtitlan; plan que como 
era de esperar falló terminando así los mexicas con 
la mayor parte del ejército español. Tras su intento 
de escapatoria en dirección a Tacuba, efectuada el 
30 de junio de 1520 (la noche triste), Cortés bajo el 

cobijo de un ahuehuete llora su derrota y se mar-
cha junto con su ejército sobreviviente hacia terri-
torio tlaxcalteca para recuperar fuerzas y preparar 
el contraataque. ⁽¹⁶4, ¹⁶⁶, ¹⁶⁸⁾

Después de la muerte de Moctezuma, la casi elimi-
nación del ejército enemigo y el acenso al poder de 
Cuitláhuac, el pueblo mexica confía en su pronto 
restablecimiento, no obstante, la propagación de 
enfermedades provenientes de España y el desco-
nocimiento de una cura arrasan con las vidas del 
pueblo, entre las que se encuentra la del nuevo 
emperador mexica que muere a causa de la viruela, 
tomando su lugar Cuauhtémoc. Mientras la ciudad 
de Tenochtitlan era sacudida por las enfermeda-
des, los españoles ayudados por los tlaxcaltecas 
crean nuevas alianzas con otros pueblos y con la 
estrategia de un nuevo plan parten junto con sus 
aliados, principalmente tlaxcaltecas y totonacas, 
hacia Tenochtitlan el 28 de abril de 1521; iniciando 
su ataque hacia los pueblos ubicados alrededor de 
Tenochtitlan, limitando de esta manera sus provi-
siones y salidas. Poco a poco el ejército enemigo 
se iba acercando más al pueblo, de tal manera que 
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al llegar al Templo Mayor, Cuauhtémoc decide huir 
en una canoa, pero es capturado por los españoles 
el 13 de agosto de 1521 declarado con ello la caída 
definitiva de la ciudad de Tenochtitlán a manos de 
los españoles y a partir de esta fecha inicia un nue-
vo periodo en la Historia de México, conocida como 
la colonia, la cual duraría de 1521 a 1821, donde se 
ampliaría el dominio español, mediante la creación 
y restablecimiento de nuevos poblados a lo largo y 
ancho de toda Mesoamérica. ⁽¹⁶4, ¹⁶⁵, ¹⁶⁶⁾ 

Antes de la llegada de los españoles y la conquis-
ta de lo que sería conocido como el nuevo mundo, 
existieron pequeños, medianos y grandes territo-
rios habitados por diferentes y a la vez semejan-
tes culturas; entre las que se encuentra la ahora 
alcaldía Cuajimalpa de Morelos, nombrada ante-
riormente Cuauhximalpan (del náhuatl cuauh que 
significa árbol o madera, seguida de xima que hace 
referencia a carpintear, labrar o pulir y pan que es 
encima, en o sobre) que significa “lugar en don-

de se labra o talla madera” o “sobre las astillas 
de madera”, era habitada por los tepanecas en el 
año 1342, quienes formaban parte del señorío de 
Azcapotzalco,  al cual fueron integrándose diver-
sos señoríos del área central mesoamericana. Ellos 
como cualquier otro imperio, gobierno o reina-
do en crecimiento, buscaban controlar política y 
administrativamente la mayor cantidad de ciuda-
des y regiones, para con ello poder incrementar su 
producción agrícola, forestal y tributaria, y evitar 
la explotación de los recursos naturales por otros 
gobernantes. Por lo que en 1427 los pueblos situa-
dos en el Valle de México, hartos del yugo tepaneca, 
deciden rebelarse creando la Triple Alianza integra-
da por Tenochtitlán (Mexicas), Texcoco (Tezcuco) 
y Tacuba (Tlacopan), logrando su conquista en 
1437 bajo el gobierno del cuarto emperador Azteca 
Izcoatl, el cual saqueo e incendio Azcapotzalco ter-
minando así con el dominio tepaneca, pasando 
Cuauhximalpan, Chimalpan, Acopilco y el resto de 
la región a ser parte de Tlacopan, según se muestra 
en la página 5 del códice Mendoza. ⁽², 3, ¹², ¹⁶⁹, ¹⁷⁰, 
¹⁷¹⁾
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Después de la llegada de los españoles a tierras 
mesoamericanas, y con ello la derrota del ejército de 
Hernán Cortés el 30 de junio de 1520 en la tan conoci-
da noche triste a manos de los mexicas, se dice que 
tras su huida estos se refugian en Cuauhximalpan, el 
1ro de julio para descansar y recuperar sus fuerzas 
(dato mencionado en el Lienzo de Tlaxcala). Tras la 
nueva conquista y la colonización de ciertas regio-
nes, Cortés decide regresar a este territorio, que 
junto con otras regiones pasaría a formar parte de 
su señorío; fundando así Santa Rosa y Santa Lucía, 
y brindando a su vez importancia en los pueblos ya 
existentes como son: Cuauhximalpan, Chimalpan 
y Acopilco, agregándoles un nombre español jun-
to al indígena con el cual aseguraba su dominio, 
mediante la unión de culturas donde predominaría 
el nombre del santo católico sobre el prehispánico 
(San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa y San 
Lorenzo Acopilco, entre otros). Posterior al bautizo 
de Cuauhximalpa a San Pedro Cuajimalpa, esto por 
la pronunciación española, en 1534 Cortés otorga 
tierras a los habitantes del pueblo y otras pobla-
ciones de la región como San Lorenzo Acopilco, 
San Mateo Tlaltenango y San Pablo Chimalpa, las 

cuales se encontraban entre sus bienes. A partir de 
este momento y con la integración del nuevo pode-
río sobre estos territorios, Cortés decide que para 
asegurar la prosperidad de su señorío, es necesario 
integrar caminos de comunicación entre poblados 
para el uso comercial, ordenando la construcción 
de un camino carretero en Cuajimalpa el 16 de abril 
de 1535, con dirección a Toluca (carretera fede-
ral México-Toluca), propiciando así el crecimiento 
territorial y progreso económico de sus habitantes, 
quienes dependían primordialmente de la madera 
y sus recursos desde el año 1000 aproximadamente, 
dadas las características del territorio montañoso y 
boscoso. ⁽3, ¹², ¹⁷⁰, ¹⁷²⁾

Durante la época colonial, San Pedro Cuajimalpa era 
un pueblo del que dependían las poblaciones ale-
dañas, las cuales al contar con características simi-
lares (territorio boscoso), se dedicaban a aserrar, 
labrar y quemar madera (leñadores y carboneros), 
producir pulque, así como también a la agricultu-
ra, recolección y ganadería, estas últimas de forma 
menos importante, ejercidas para el autoconsumo; 
y la hostelería en los pueblos cercanos al Camino 
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Real a Toluca. Con el crecimiento y expansión de 
las nuevas ideas e ideales implantados en el nue-
vo mundo por la corona española, vinieron incon-
formidades y con ello el levantamiento en armas 
del pueblo la madrugada del 16 de septiembre de 
1810, hacia los regímenes de poder virreinal para la 
obtención de una nueva forma de gobierno inde-
pendizado de España, entre los que se encontró la 
batalla del Monte de las Cruces, en Cuajimalpa el 30 
de octubre de ese mismo año donde se enfrentaron 
las tropas insurgentes, dirigidas por Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende y Juan Aldama contra el ejérci-
to del Virrey, bajo el mando del Teniente Coronel 
Torcuato Trujillo, el cual al tratar de interceptar su 
llegada a la Ciudad de México fue derrotado. Esto 
gracias a las características propias de la región las 
cuales permitían la fácil emboscada, por lo que a 
lo largo del siglo XiX hasta el establecimiento de la 
República fue la guarida de los insurgentes y escon-
dite de bandidos. La Independencia de México con-
llevo diversas etapas y eventos como por ejemplo 
la batalla del Puente de Calderón, donde el pue-
blo es derrotado e Hidalgo es apresado, juzgado y 
fusilado; para posteriormente colgar su cabeza en 

las esquinas de la Alhóndiga de granaditas en el 
actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de 
enero de 1811 con el fin de controlar y dominar al 
pueblo y líderes. Así mismo, el 24 de febrero de 1821 
Agustín de Iturbide promulga el Plan de Iguala don-
de se señalan los términos que dan por concluida 
la “unión” de México con la corona española y se 
establece que el gobierno quedaría al mando del 
Ejército de las Tres Garantías, concluyendo de esta 
manera el 27 de septiembre de ese mismo año, con 
la entrada triunfal del Ejército Trigarante encabeza-
do por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, el fin 
de la batalla y el inicio de un México independiente. 
Cada una de estas batallas, eventos, organizacio-
nes, etc. involucraron no solo al centro de la ciudad, 
sino que también a las poblaciones entre las que 
destacan los pequeños poblados como Cuajimalpa 
y sus alrededores, involucrando de esta manera a 
sus habitantes -entre ellos niños, niñas, mujeres y 
ancianos- en las batallas, la producción de mate-
riales nuevos y existentes, y alimentos entre otros, 
viéndose afectados -estuvieran estos de acuerdo o 
no- el desarrollo habitual de su vida cotidiana, cul-
tural, laboral, etc. ⁽,3, ¹², ¹⁷², ¹⁷², ¹⁷4, ¹⁷⁵⁾
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Debido a los altibajos, ocasionados por la indepen-
dencia de México, la organización y reorganización 
del gobierno y los poblados, llega la presidencia 
de Porfirio Díaz (1876-1880, 1184-1911), el cual a par-
tir de sus gustos e intereses por adquirir caracte-
rísticas europeas, mayormente francesas, genera 
grandes cambios y beneficios en cuanto al creci-
miento y modernización de la Ciudad de México y 
alrededores entre las que se incluyen la expansión 
de las líneas del ferrocarril desde el zócalo hacia 
otros poblados y estados, donde se encuentra la 
inauguración en 1888 de la línea México-Toluca, 
que atravesaba por Huixquilucan. Sin embargo, la 
construcción y uso de este ferrocarril, más el interés 
de Díaz por dar prioridad a los burgueses sobre los 
pobres, entre los que se encontraba la mayor parte 
de la población, provoca problemas económicos a 
los residentes de Cuajimalpa, la Venta y Acopilco, 
los cuales se beneficiaban entre otras actividades, 
a prestar sus servicios a los viajeros que transitaban 
por el Camino Real a Toluca. ⁽¹⁷⁶, ¹⁷⁷⁾

A la par del ferrocarril, y el crecimiento urbano, las 
necesidades económicas y la llegada de nuevas 

tecnologías como la electricidad, que derivó en la 
implementación del alumbrado principalmente en 
la metrópoli; se buscan construir nuevas conexio-
nes de transporte que fueran más rápidas y menos 
rudimentarias, y que a su vez unieran calzadas, 
caminos y poblaciones principales como Tlalpan, 
Tacubaya, Azcapotzalco, Tacuba, Santa Fe, San 
Ángel, Mixcoac, entre otros. Llegando así el 15 de 
enero de 1900 la primera ruta de tranvías eléctri-
cos del Zócalo a Tacubaya, con capacidad para 24 y 
36 pasajeros. Cabe mencionar, que estas casi nue-
vas formas de transporte conocidos como tranvías 
eléctricos, no eran más que la evolución de los tran-
vías o “ruleteros” arrastrados por mulas y caballos 
utilizados entre 1856 y 1932 aproximadamente. Sin 
embargo, y como era de esperar las inconformida-
des por la situación que vivía el pueblo durante el 
gobierno de Porfirio Díaz desato conflictos y levan-
tamientos hasta lograr el destierro del mandatario. 
Aún así y pese al descontento y manifestaciones en 
cuanto al porfiriato, hay que decir que estas imple-
mentaciones, significaron el inicio y continuación 
de los nuevos cambios modernistas en la Ciudad 
de México, sus alrededores y habitantes entre los 
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que Cuajimalpa no fue la excepción, iniciando con 
la incorporación de la energía eléctrica en 1912 y 
al mismo tiempo la inauguración del tranvía eléc-
trico de Tacubaya a Cuajimalpa el domingo 24 de 
noviembre, beneficiando a la población residente 
o cercana a estas localidades con sus necesidades 
económicas y de transporte, en cuanto a lo que cul-
tivaban y producían como por ejemplo la madera, 
el pulque, el maíz, el frijol, el haba, la raja, el mus-
go, los hongos, entre otras cosas. Dado que antes 
los habitantes del lugar tenían que caminar o usar 
animales de carga para recorrer siete kilómetros de 
camino aproximadamente y poder tomar el tranvía 
de “Asemilas” que recorría desde Santa Fe hasta el 
centro de la ciudad, reduciendo de esta manera su 
trayecto de seis o siete horas a una hora. Aunque el 
tranvía fue el medio de transporte favorable para el 
pueblo de Cuajimalpa en 1940, este es suspendido 
por un accidente, ocurrido el día 21 de febrero de 
1953 donde dos ejemplares de la Línea de La Venta 
chocaron de frente, en Belén de las Flores, provo-
cando el declive de los tranvías en la Ciudad de 
México y con ello la división del presupuesto guber-
namental en tres prioridades, en cuanto al trans-

porte: 1) retirar las vías férreas del tranvía, 2) qui-
tar las redes eléctricas del tranvía y 3) pavimentar 
las calles para el uso de automóviles, camiones y 
trolebuses, siendo estos últimos una readaptación 
de los tranvías. Cabe mencionar, que durante este 
siglo y sus transiciones de transporte e infraestruc-
tura urbana, se inicia la construcción de la carrete-
ra federal México-Toluca (1924-1930), la cual pasaba 
por Cuajimalpa y Contadero. ⁽¹⁷⁷, ¹⁷⁸, ¹⁷⁹⁾

Al mismo tiempo, San Pedro Cuajimalpa deja de 
ser municipio y pasa a ser Delegación del Distrito 
Federal el 1 de enero de 1929 tras las transforma-
ciones jurídico-administrativas de la ciudad, con 
las cuales el gobierno empieza a beneficiar a esta 
región y su poblado. El inminente y constante cam-
bio en la implementación de nuevas organizacio-
nes estructurales políticas, económicas, sociales 
y ecológicas impartidas por el nuevo presidente 
Lázaro Cárdenas (1924 y 1940), quien era un firme 
defensor de la política modernizadora y democrá-
tica, ya que buscó estimular la formación de orga-
nizaciones sindicales, renovar la administración 
pública, impulsar la reforma agraria y fomentar 
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la educación en todos los niveles educativos. Su 
interés por la ciudadanía obrera y campesina, así 
como la defensa de los recursos naturales frente a 
las exigencias de las compañías extranjeras lo lleva-
ron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y al año 
siguiente, la industria petrolera, que anteriormente 
se encontraba bajo el dominio de compañías britá-
nicas y estadounidenses. ⁽¹⁸⁰, ¹⁸¹, ¹⁸²⁾

Aunque la economía de Cuajimalpa hasta el primer 
cuarto del siglo XX (1900 y 1925), se basó en la explo-
tación de los bosques, y en menor cantidad a la ela-
boración de pulque y producción agrícola; duran-
te la presidencia de Cárdenas, la práctica de estas 
actividades continuó y se añadieron otros medios 
de ingresos económicos por lo que algunos de los 
pobladores trabajaron dentro del gobierno como 
empleados federales, mientras que otras se dedica-
ron a ser peluqueros, zapateros, hueseros, carpin-
teros y a producir adobes, entretanto las mujeres 
se dedicaron a vender tortillas, alimentos, tierra de 
hoja, lavar ropa ajena y como trabajadoras domés-
ticas. También existió en esta zona el desarrollo 
de una fábrica de hongos, conocida como Monte 

Blanco ya extinta, la cual se mantuvo por más de 
50 años en las afueras de Cuajimalpa, para poste-
riormente ser reubicada en el Estado de México, por 
la presión de sus vecinos. Aparte de esta, existieron 
otras pequeñas industrias en la delegación, como la 
confección de ropa, electrónica y mueblería, la cual 
básicamente se ha retirado de esta región, por los 
costos de la tierra, los cambios políticos y territo-
riales tanto externos como internos de la misma. Al 
concluir la presidencia de Lázaro Cárdenas, y aun-
que Cuajimalpa ya contaba con pavimento (1948), 
drenajes, servicio de agua y otros servicios bási-
cos, aún se conservaba dentro de una estructura 
rural y de bajos recursos económicos, ocasionados 
por el declive de su actividad económica primaria. 
Provocando que los hombres y mujeres empeza-
ran a viajar por varias horas al centro de la ciudad 
de México, en búsqueda de nuevas oportunidades 
de trabajo con los que poder solventar a sus fami-
lias, ellos como obreros y ellas como trabajadoras 
domésticas. En la década de 1950 hay un avance 
en el desarrollo industrial, lo que provoca un incre-
mento en la población, quienes empezaron a emi-
grar a otras zonas de la ciudad o estados, entre los 
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que se ubicaban asentamientos irregulares, ocasio-
nando que en 1964 el entonces regente Ernesto P. 
Uruchurtu prohibiera nuevos asentamientos o frac-
cionamientos dentro del Distrito Federal en estas 
zonas. Así, Cuajimalpa entra en un proceso de incre-
mento poblacional, durante los años de 1950 y 1980, 
concentrándose una parte de ellos sobre suelo de 
preservación ecológica, en áreas como San Lorenzo 
Acopilco, la Pila, Cola de Pato, San Pablo Chimalpa, 
la Venta, entre otros. Si bien esto afecto al suelo, el 
desarrollo agrícola y ecológico de las comunidades, 
también trajo consigo otros avances en la infraes-
tructura y servicios básicos como la implementa-
ción de mercados estables, entre los que se ubica el 
mercado de Cuajimalpa en 1959, que beneficiaron 
a la población del centro de Cuajimalpa y comuni-
dades aledañas, la cual a partir de su notorio cre-
cimiento e importancia para las otras demarcacio-
nes, en 1970 fue reconocida y renombrada como 
Cuajimalpa de Morelos. ⁽3, 4, ¹², ¹⁸², ¹⁸3, ¹⁸4⁾

Con la expansión de la ciudad, desde 1980, los nue-
vos intereses del gobierno y la población, la intro-
ducción de servicios básicos, las características 

geográficas cercanas a los bosques que mejoran 
la calidad de aire en comparación con el centro de 
la ciudad y otras localidades, así como también 
el terremoto de 1985 –a través del cual la pobla-
ción buscaba espacios más elevados y “libres” de 
actividad sísmica-, la oferta del suelo urbano de la 
delegación Cuajimalpa aumenta, provocando que 
tanto el gobierno como los empresarios se intere-
sen en construir y acrecentar la demanda econó-
mica a través de corporativos, centros comerciales 
y habitacionales. Por lo cual durante el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se realizan 
importantes obras de infraestructura vial dentro de 
las que se encuentra la modernización de la carre-
tera a Toluca, la transformación el antes tiradero de 
basura de la Ciudad de México para la construcción 
de “Santa Fe” creando un punto clave importante 
dentro de la Ciudad de México y la economía mun-
dial, que a su vez irrumpió con el paisaje urbano. 
Provocando el cambio y desarrollo de infraestructu-
ras residenciales y el aumento en el precio del suelo 
urbano de la delegación Cuajimalpa, entre los que 
se ubican suelos de conservación, que generan en 
algunos casos un peligro para las personas que tra-
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bajan o residen en estas zonas. Sin embargo, pese 
a los cambios de infraestructura y las condiciones 
en las que se encontraban estas construcciones, 
en 1990 el gobierno implemento diversos progra-
mas y mecanismos que dieron lugar a las “Zonas de 
Desarrollo Controlado (ZeDeC)”, el Programa Parcial 
de Mejoramiento, Programas Sociales de carácter 
Federal como lo fue “PrONasOl (Programa Nacional 
de Solidaridad)” promovido por la “seDesOl” -que 
dotaba de infraestructura urbana y servicios a las 
comunidades más necesitadas-, entre otros, que 
nacieron con el propósito de evitar que estos terre-
nos continuaran creciendo sin control alguno, en 
estos asentamientos irregulares y así mejorar la cali-
dad de vida de estas comunidades ya establecidas. 
Aunque estos nuevos programas, mejoraron parte 
del desarrollo social y económico de las comunida-
des, al mismo tiempo también involucraron cam-
bios y modificaciones en estas áreas boscosas que 
si bien han sucumbido ante el crecimiento urba-
no, también han afectado a este territorio desgas-
tándolo, y cambiando la forma en que era utiliza-
do anteriormente por los pobladores como medio 
laboral y de subsistencia alimenticia. Convirtiendo 

a la delegación en un lugar idóneo para el desarro-
llo urbano, que poco a poco han ido desplazando a 
la población nativa, de su lugar de residencia entre 
los que se ubican terrenos del suelo de conserva-
ción, provocando de esta manera que algunas de 
estas comunidades organicen grupos en su mayoría 
vecinales, que también pueden incluir especialistas 
en medio ambiente y conservación, con la finalidad 
de lograr evitar esta clase de desarrollos que perju-
diquen  su comunidad y zonas ecológicas. ⁽3, ¹², ¹⁸⁵⁾

Los hechos históricos (batallas dentro de esta zona), 
así como los cambios en el territorio y la implemen-
tación de todas estas condiciones de la nueva épo-
ca moderna ejercidas en la entonces delegación 
Cuajimalpa de Morelos, trajeron consigo aspectos 
tanto negativos como positivos para sus habitantes 
internos y cercanos a esta y su territorio, los cua-
les, a partir de las nuevas condiciones, también se 
encontraban en crecimiento y readaptación hacia 
nuevos estilos de vida individual y comunal. Dicho 
esto, es importante saber que en términos gene-
rales el conocer la Historia sobre los orígenes de 
México y por consiguiente de la Ciudad de México 
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no basta para entender su estructura e importancia 
cultural en nuestra sociedad actual. Para ello, tam-
bién hay que conocer y analizar los puntos de vista 
internos, donde se mantienen y convergen activi-
dades, conocimientos, valores, costumbres y otros 
aspectos en algunos casos ancestrales, que de una 
u otra manera han buscado prevalecer a lo largo de 
nuestra historia a través de diversas comunidades.
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5.2 Elaboración  del carbón en San Pablo Chimalpa.

La elaboración del carbón consistía en talar, con 
hacha, un aproximado de 20 árboles [utilizados, 
tanto para la creación del horno²⁰, como para el 
carbón]; que se dejaban reposar por lo menos una 
semana, esto con el propósito de que la madera se 
oreara y así facilitar su corte. Después de ese tiem-
po, el árbol era trozado en tramos de un metro, y 
se metía a la hornera, que era el lugar donde se 
iba a construir el horno, que consistía en formar 

un círculo, con los troncos cruzados de tal manera 
que estos quedaran como un cono, llamado cora-
zón, donde se introducía, en el centro, a manera de 
ritual una rama de jarilla²¹, un zapato²² y una pen-
ca de maguey, los cuales según las creencias de los 
carboneros, funcionaban como ofrenda. Posterior 
a ello se formaba una rueda, en el suelo, de apro-
ximadamente dos metros de radio con troncos de 
madera entrecruzada, asimilando una especie de 
tubo, por donde se iba a introducir la madera que 
se iba a convertir en carbón. Ya realizado el horno, 
introducían y acomodaban ramas de 20 cm aproxi-
madamente hasta tener una superficie plana, don-
de se iba a poner los trozos a convertirse en carbón; 
mientras que en medio del horno, se dejaba un 
pequeño agujero (ombligo), donde se ponían las 
ramas sobrantes y encima de ellas hojas para que 
la tierra no entrara a la madera, para finalmente 
poner zacatón y así tener una mayor estimulación 
en el fuego, y finalmente se le ponía tierra encima 
y se le hacían dos hoyos llamados troneras, que 
servían como un respirador para el fuego. Ya con el 

20 Desde el siglo XViii, los chimalpenses se dedicaban a hacer hornos para elaborar carbón. Esta 
actividad gana importancia al desarrollarse las ferrerías y posteriormente con la guerra. ⁽¹⁶⁰⁾

21 Se introducía por ser una planta medicinal curativa. ⁽¹⁶¹⁾
22 Simboliza los pasos hacia un punto, en este caso, hacia el inframundo. ⁽¹⁶¹⁾
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horno terminado y con el material ya acomodado, 
este se dejaba prendido una semana, a fuego lento 
para que la leña se quemara lentamente, e introdu-
cían una serpiente, que en la época prehispánica 
simbolizaba el conocimiento, de tal manera que al 
ser lanzada al horno aparte de ser una muestra más 
de ofrenda, para los guardianes del inframundo, se 
creía que con eso el carbón saldría de un color azu-
lado. Después de la quema y obtención del carbón 
este se encostalaba y se llevaba a sus viviendas (aún 
caliente) para posteriormente ser trasladado por 
medio de animales de carga a los mercados para 
venderlos o hacer trueques. El carbonero debía 
controlar varios hornos en distintos lugares y en 
diferentes fases del proceso, lo que exigía vigilan-
cia continua dado que cualquier descuido o error 
podría arruinar el trabajo de días. ⁽¹⁸⁶, ¹⁸⁷⁾

El proceso de esta actividad igual que cualquier 
otra, tenía riesgos como: la afectación en pulmo-
nes por el humo del horno, los caminos llenos de 
animales venenosos, las inclemencias del clima, las 
largas distancias que tenían que recorrer a pie en la 
madrugada o bajo los rayos del sol llevando a cues-

tas costales de carbón de 10 kilos o más aun con-
tando con la ayuda de los animales de carga, esta 
última posteriormente beneficiada con la entrada 
de los camiones de carga y la carretera, volvien-
do el transporte del producto más fácil y cómodo, 
aumentando la rentabilidad de esta labor y otras, 
ya que se podían surtir más pedidos y llegar rápida-
mente a sus destinos. ⁽¹⁸⁸⁾

5.3 Manifiesto de Walter Gropius

“¡El objetivo final de toda actividad creativa es 
un edificio! 
La decoración de edificios fue una vez la función 
más noble de las bellas artes, y las bellas artes 
eran indispensables para la gran arquitectura. 
Hoy existen en un aislamiento complaciente, 
y solo pueden ser rescatados por la coopera-
ción consciente y la colaboración de todos los 
artesanos. Los arquitectos, pintores y escul-
tores deben volver a conocer y comprender el 
carácter compuesto de un edificio, tanto como 
entidad como en términos de sus diversas par-
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en raros momentos de inspiración que trascien-
den la voluntad, el arte puede florecer incons-
cientemente del trabajo de su mano, pero una 
base en la artesanía es esencial para todo artis-
ta. Ahí reside la fuente original de creatividad.

¡Por tanto, creemos un nuevo gremio de arte-
sanos sin las distinciones de clase que levantan 
una barrera arrogante entre artesanos y artis-
tas! Deseemos, concibamos y creemos juntos el 
nuevo edificio del futuro. Combinará arquitec-
tura, escultura y pintura en una sola forma, y un 
día se elevará hacia los cielos de las manos de 
un millón de trabajadores como el símbolo cris-
talino de una fe nueva y venidera.”

Weimar, abril 1919. ⁽¹⁸⁹⁾

tes. Entonces su obra se llenará de ese verda-
dero espíritu arquitectónico que, como "arte de 
salón", ha perdido. 

Las viejas escuelas de arte no pudieron produ-
cir esta unidad; ¿Y cómo, de hecho, deberían 
haberlo hecho, si el arte no se puede enseñar? 
Las escuelas deben volver al taller. El mundo 
del patronista y del artista aplicado, compuesto 
únicamente por el dibujo y la pintura, debe vol-
ver a ser un mundo en el que se construyan las 
cosas. Si el joven que se regocija en la actividad 
creativa comienza ahora su carrera como en los 
viejos tiempos aprendiendo un oficio, entonces 
el "artista" improductivo ya no estará condena-
do a un arte inadecuado, porque sus habilida-
des se conservarán para los oficios en los que 
puede lograr grandes cosas.

Arquitectos, pintores, escultores, ¡todos debe-
mos volver a la artesanía! Porque no existe el 
"arte profesional". No existe una diferencia 
esencial entre el artista y el artesano. El artista 
es un artesano exaltado. Por la gracia del cielo y 



Acocote: Planta parecida a una calabaza alargada, 
utilizada como “sifón” para extraer por succión el 
aguamiel del maguey. ⁽¹⁹⁰⁾

Ahuehuete: Taxodium huegelii es una especie arbó-
rea perteneciente a la familia de las cupresáceas, 
nativa de México. Desde tiempos prehispánicos a 
este árbol se le han atribuido cualidades sagradas, 
y ha sido parte de leyendas y de la historia de distin-
tos lugares. ⁽¹⁹¹⁾

Ají: Procede del idioma taíno haxi utilizada princi-
palmente en América del Sur para denominar a la 
baya de las plantas Capsicum, llamado por los euro-
peos como pimiento con su sabor picante (pimien-
ta). Actualmente conocido como pimiento morrón. 
⁽¹⁹²⁾

Algodoncillo: Candidiasis bucal (infección), son 
pequeños puntos o placas blancas en la lengua, el 
paladar, las encías, la parte interior de las mejillas 
y los labios; que frecuentemente aparece en los 
bebés lactantes. ⁽¹⁹3⁾

Arcinas: Estructuras hechas con el forraje de la 
planta del maíz. ⁽¹⁹4⁾

Bieldo: También llamado biergo, es un instrumento 
de labranza similar a un rastrillo, con cuatro o más 
dientes en el transversal, usado para separar la paja 
del grano. ⁽¹⁹⁵⁾

Cacomixtles: Del náhuatl tlacomiztli que significa 
"mitad gato". Es similar a un felino y un mapache 
con anillada. Tienen hábitos nocturnos, lo cual es 
un factor que ha contribuido a su permanencia 
como especie omnívora. ⁽¹⁹⁶⁾

Camino Real a Toluca: Iba desde Tacubaya (Santo 
Domingo y Belem de las Flores), hasta el antiguo 
pueblo de Santa Fe, donde Don Vasco de Quiroga 
funda en 1531 su primer hospital para la protección 
de los indígenas y donde también enseña artes y 
oficios. ⁽¹⁹⁷⁾

Cantería: Arte de labrado en piedra de construcción. 
En la actualidad, se utiliza solo para la restauración 
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de construcciones de gran importancia arquitectó-
nica y patrimonial, el recubrimiento de fachadas, y 
la fabricación de adornos de los muros, originando 
su desaparición paulatina. ⁽¹⁹⁸⁾

Cincuates: Del náhuatl cin "maíz" y coatl "serpien-
te del maíz” era considero un animal sagrado y res-
petado. Es una serpiente que no tienen veneno ni 
colmillos, solo dientes de máximo 3 mm de largo, 
atacando solo cuando se ven amenazados. En su 
mayoría se mantienen en cautiverio. ⁽¹⁹⁹⁾

Chinampas: Del náhuatl chinamitl, “en la cerca de 
cañas” es un método mesoamericano antiguo de 
agricultura, hecha de tierra, pasto, hojarasca, tron-
cos, varas, raíces, etc. sobre el agua. ⁽²⁰⁰⁾

Deliberar: Resolver algo con premeditación. ⁽²⁰¹⁾

Disciplina: Capacidad de las personas para poner en 
práctica una serie de principios relativos al orden y la 
constancia, tanto para la ejecución de tareas y activi-
dades cotidianas, como en sus vidas en general. ⁽²⁰²⁾

Ebanistería: Individuo que se dedica a realizar 
trabajos con ébano y con otras clases de maderas 
finas. Actividad asociada a la carpintería, mientras 
que el carpintero trabaja con maderas comunes, el 
ebanista lo hace con maderas finas. ⁽²⁰3⁾

Escardando: Arrancar los cardos y otras malas hier-
bas de un campo cultivado. ⁽²⁰4⁾

Izote: Del náhuatl iczotl, es el nombre de la flor y 
de la planta yuca pie de elefante o yuca de interior 
(Yucca elephantipes, Yucca guatemalensis), planta 
originaria de México y Centro América. ⁽²⁰⁵⁾

Matlatzinca: Del náhuatl matlatl “red”, zintil “reve-
rencial” y catl “gentilicio” que significa "los señores 
de la red" o "los que hacen redes". Se establecieron 
en las tierras del Valle de Toluca alrededor del siglo 
Xii, desterrados posteriormente por los nahuas 
mazahuas y otomíes. Actualmente se encuentran 
en Michoacán, Guerrero y San Francisco Oxtotilpan, 
ubicada en el municipio de Temascaltepec, Estado 
de México. ⁽²⁰⁶⁾
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Método cartesiano: Propuesto para las ciencias y 
disciplinas consiste en descomponer los problemas 
complejos en partes más sencillas hasta hallar sus 
elementos básicos, las ideas simples que se pre-
sentan a la razón de un modo evidente, y proceder 
a partir de ellas –por síntesis- a reconstruir todo el 
complejo, exigiendo a cada nueva relación esta-
blecida entre ideas simples la misma evidencia de 
éstas. ⁽²⁰⁷⁾

Mezquite: Del náhuatl mizquitl son especies botá-
nicas de leguminosas, ubicadas principalmente en 
las zonas áridas y semiáridas de México. ⁽²⁰⁸⁾

Nahua: Del verbo nahuatli “hablar con claridad”, 
es un término empleado para designar al lengua-
je y pueblos nahuatlacas o aztecas, originarios de 
Aztlán-Teoculhuacán-Chicomostoc, asentados en la 
Cuenca de México y los valles centrales. Entre estos 
pueblos se encuentran los tepanecas, xochimilcas, 
cuitlahuacas, mixquicas, acolhuas, chalcas, matlat-
zincas, couixcas, mallinalcas, tlalhuicas, tlaxcalte-
cas, huexotzincas y culhuacans. Actualmente están 

localizados en Durango, el sur de Tabasco, Puebla, 
Veracruz e Hidalgo, San Luis Potosí, Hidalgo, Distrito 
Federal, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca. ⁽²⁰⁹⁾

Paleolítica: Etapa inicial de la denominada Edad de 
Piedra, marcada por el desarrollo y uso de herra-
mientas hechas con este material. Es dividida en 
tres fases: Paleolítico Inferior (2.500.000 - 200.000 
a.C.), Paleolítico Medio (200.000 - 40.000 a.C.) y 
Paleolítico Superior (40.000 - 10.000 a.C.). ⁽²¹⁰, ²⁰¹¹⁾

Profesión: Acción y efecto de profesar (ejercer un 
oficio, una ciencia o un arte). Por lo general, las 
profesiones requieren de un conocimiento espe-
cializado y formal, que suele adquirirse tras una 
formación terciaria o universitaria. Los oficios, en 
cambio, suelen consistir en actividades informales 
o cuyo aprendizaje consiste en la práctica. En algu-
nos casos, de todas formas, el límite entre profesión 
y oficio es difuso. ⁽²¹²⁾

Prototipo: Del prefijo griego protos, traducido 
como “el primero” y del sustantivo tipos sinónimo 
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de “modelo” o “tipo”. Es empleado para nombrar al 
primer dispositivo que se desarrolla de algo y que 
sirve como modelo (muestra) y prueba antes de 
proceder a la fabricación de los siguientes. La fina-
lidad de un prototipo es para encontrar fallas en el 
funcionamiento y descubrir falencias. Tras las prue-
bas y los análisis necesarios del prototipo, el fabri-
cante contará con la información que precisa para 
comenzar con la producción general. ⁽²¹3⁾

Sanacoche: Raíz jabonosa parecida al camote 
morado. Información brindada por la “Casa del 
Adulto Mayor” (entrevista en video brindada por la 
OrT).
Tóxcatl: Ceremonia realizada a los dioses 
Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. ⁽²¹4⁾

Tuzas: Ratas de campo grandes de pelaje muy 
negro, consideradas dañinas para la siembra ya que 
se comen la raíz de la planta, provocando que esta 
se seque. (63)

Yuca: Tubérculo cultivado principalmente en países 
tropicales de América, Asia y América. Fue uno de los 
primeros cultivos en América. ⁽²¹⁵⁾

Yunta: Del latín unctus, que significa “juntos”, es 
una pareja de bueyes, mulas o cualquier otro ani-
mal que trabajan unidos, por medio de un yugo, 
con el fin de realizar labores en el campo como: 
labrar la tierra. ⁽²¹⁶⁾

Zacate: Planta de maíz, trigo, cebada y otras cul-
tivadas, que secas y desprovistas de los granos o 
mazorcas sirven de alimento para el ganado. ⁽²¹⁷⁾
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1. Desarrollo Sostenible: Integrar la economía,  
 la sociedad y el medio ambiente (2012) de   
 Tracey Strange y Anne Bayley.
2. Dignidad humana y derechos humanos:   
 Reflexiones sobre los principios del
 diseño centrado en el humano (2001) de   
 Richard Buchanan.
3. Ensayos sobre retórica y diseño (2011) –Cap.   
 Aportaciones del “lugar común” a la
 creatividad en el diseño de Mariana Ozuna.
4. Interfaces y metáfora en los entornos
 virtuales (2004) de Emiliano Causa y
 Christian Silva.
5. La ciudad y sus Reglas: sobre la huella de
 derecho en el orden urbano (2016) de
 Antonio Azuela.
6. La modernidad: sintomatología de los
 procesos modernizantes en las sociedades   
 (s.f.) de Ricardo García.
7. Las raíces de nuestra sofisticación (1991) de   
 Mark Backman
8. La sociedad moderna (2010) de Humberto   
 Daza.

9. Problem-Framing: A perspective on
 environmental problema-solving (s.f.) de Lisa  
 V. Bardwell.
10. Un “modelo social” de diseño: cuestione
 de práctica e investigación (2012) de Víctor   
 Margoloni y Silvia Margoloni.

142

BIBLIOGRAFÍA



143

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS



1. Marín, I. (2018). Historia de México (época prehispáni-
ca hasta la independencia). Cultura Científica - UTPl. 
Consultado el 20 de julio de 2020. Disponible en: 
https://culturacientifica.utpl.edu.ec/2018/07/histo-
ria-mexico-prehispanico/

2. Barbosa, M., Omaña, E., Balladares, E., Corzo, 
G., González, V., Sosa, S., Buenavista, C., Díaz, A., 
González, A., Jacobo, Y., Montoya, S., Ordoñez, A., 
Segura, J., y Valencia, D. (2016). Memorias del ponien-
te II: Historias de sus pueblos, barrios y colonias. pp. 
121-123. (1.a ed., Vol. 2) [Libro electrónico]. Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 
Recuperado el 3 de junio de 2020. Disponible en: http://
dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-ponien-
te/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20
historias%20de,comenz%C3%B3%20a%20editarse%20
en%202015

3. Cuajimalpa de Morelos. (2020). Wikipedia, la enciclope-
dia libre. Consultado el 23 de julio de 2020. Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_
Morelos#%C3%89poca_revolucionaria,_presidente_
municipal

4. Portal, M., y Sánchez, C. (2010). Estrategias culturales, 
estructuras tradicionales y gestión social en el pueblo 
urbano de San Pablo Chimalpa, p.122 (73.a ed., Vol. 23) 
[Libro electrónico]. Nueva Antropología. Recuperado 
el 13 de junio de 2020. Disponible en:   https://www.

redalyc.org/articulo.oa?id=159/15921049006
5. ¿Cuáles son los pueblos originarios de la Ciudad de 

México? (2018). MXCity | Guía de la Ciudad de México.  
Consultado el 3 de julio de 2020. Disponible en: https://
mxcity.mx/2017/12/pueblos-originarios-mexico

6. Portal y Sánchez OP CiT p.120.
7. Moreno, G. (2016). Los pueblos originarios en México. 

Milenio.com. Consultado el 3 de julio de 2020. 
Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/
varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/
los-pueblos-originarios-en-mexico

8. Portal y Sánchez OP CiT p.125.
9. Pueblos originarios de Ciudad de México. (2020). 

Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 19 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://es.wikipedia.
org/wiki/Pueblos_originarios_de_Ciudad_de_M%-
C3%A9xico

10. Barbosa, M. Omaña, E., Balladares, E., Corzo, G., 
González, V. Hernández, L., Montoya, S., Sosa, S., 
Camas, P., Castro, M., Fernández, J., García, N., 
Lorenzana, M., Maldonado, C., Martínez, Y., Morán, 
D., Morelos, A., Núñez, C., Peña, C., Reyes, G., 
Rodríguez, I., Romero, G., Soto, L., y Villegas, F. (2017). 
Memorias del poniente III: Historias de sus pueblos, 
barrios y colonias. p.22. (1.a ed., Vol. 2) [Libro electró-
nico]. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa. Recuperado el 13 septiembre de 2020. 

144

REFERENCIAS

https://culturacientifica.utpl.edu.ec/2018/07/historia-mexico-prehispanico/
https://culturacientifica.utpl.edu.ec/2018/07/historia-mexico-prehispanico/
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos#%C3%89poca_revolucionaria,_presidente_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos#%C3%89poca_revolucionaria,_presidente_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos#%C3%89poca_revolucionaria,_presidente_municipal
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159/15921049006
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159/15921049006
https://mxcity.mx/2017/12/pueblos-originarios-mexico
https://mxcity.mx/2017/12/pueblos-originarios-mexico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios_de_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios_de_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios_de_Ciudad_de_M%C3%A9xico


Disponible en; http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-me-
morias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20
poniente%3A%20historias%20de,comenz%C3%B3%20
a%20editarse%20en%202015

11. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p. 120.
12. Torrero, B. (2019). SAN PABLO CHIMALPA. Observatorio 

de Recursos Territoriales UAM Cuajimalpa. Consultado 
el 3 de febrero de 2020. Disponible en: http://ort.cua.
uam.mx/?page_id=888.http://www.inafed.gob.mx/
work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09004a.
html

13. Barbosa, et al. (2016) OP CiT pp. 120, 144 y 145
14. Portal y Sánchez OP CiT p.125-126.
15. Espín, D. (2013). El bosque urbanizado: El caso de San 

Pablo Chimalpa. p. 18. [Tesis, división de ciencias y 
artes para el diseño. Especialización, maestría y docto-
rado en diseño). Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México. Recuperado 
el 3 de Junio de 2020. Disponible en: http://ort.cua.
uam.mx/wp-content/uploads/2019/12/FZI_ET001-
El_bosque_urbanizado_el_caso_de_San_Pablo_
Chimalpa_2013_04_30_BAJA.pd

16. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p 140.
17. Portal y Sánchez OP CiT p.119-129.
18. Santamarina, C. (2016). La rebelión de 1428 de 

Tenochtitlan contra Azcapotzalco. Arqueología 
Mexicana. Consultado el 23 de julio del 2020. Disponible 

en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/
la-rebelion-de-1428-de-tenochtitlan-contra-azcapotzal-
co

19. Reconstruye Cuajimalpa. (2020). Un Paso por la historia 
de Cuajimalpa: Fiscales del Pueblo San Pablo Chimalpa 
[Vídeo]. Facebook. https://www.facebook.com/unsu-
pportedbrowser?v=608224743100141

20. Portal y Sánchez OP CiT p.128-130.
21. Ibídem p. 130-131.
22. Ibídem p. 131.
23. Ibídem p. 120-135.
24. Ibídem p. 132.
25. Ibídem p. 133.
26. Gómez, A. (2004). Intercambios ceremoniales en la 

periferia de la urbe. El caso de San Pablo Chimalpa, 
Cuajimalpa, Distrito Federal. Recuperado el 15 febre-
ro, 2020, de https://docplayer.es/93215923-Universi-
dad-autonoma-metropolitana.html

27. Portal y Sánchez OP CiT p.123-124.
28. Ibídem p. 127-136.
29. Ibídem p. 124-136.
30. Barbosa, M., Hernández, L., Omaña, E., Balladares, 

E., Sosa, S., González, V., González, J., Muñoz, M., 
Vázquez, G. (2015). Memorias del poniente: Historias 
de sus pueblos, barrios y colonias. pp. 146-159. (1.a ed., 
Vol. 2) [Libro electrónico]. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Recuperado el 3 

145

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
ttp://ort.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/12/FZI_ET001-El_bosque_urbanizado_el_caso_de_San_Pablo_
ttp://ort.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/12/FZI_ET001-El_bosque_urbanizado_el_caso_de_San_Pablo_
ttp://ort.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/12/FZI_ET001-El_bosque_urbanizado_el_caso_de_San_Pablo_
ttp://ort.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/12/FZI_ET001-El_bosque_urbanizado_el_caso_de_San_Pablo_
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-rebelion-de-1428-de-tenochtitlan-contra-azcapotzalc
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-rebelion-de-1428-de-tenochtitlan-contra-azcapotzalc
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-rebelion-de-1428-de-tenochtitlan-contra-azcapotzalc
https://www.facebook.com/unsupportedbrowser?v=608224743100141  
https://www.facebook.com/unsupportedbrowser?v=608224743100141  
https://www.facebook.com/unsupportedbrowser?v=608224743100141  
https://docplayer.es/93215923-Universidad-autonoma-metropolitana.html
https://docplayer.es/93215923-Universidad-autonoma-metropolitana.html


julio de 2020. Disponible en: http://dcsh.cua.uam.mx/
coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memo-
rias%20del%20poniente%3A%20historias%20de,co-
menz%C3%B3%20a%20editarse%20en%202015

31. Espín OP CiT pp. 39-73.
32. Portal y Sánchez OP CiT p.124-136.
33. Espín OP CiT pp. 48-49.
34. Ibídem p. 52.
35. Portal y Sánchez OP CiT p.124.
36. Espín OP CiT p. 49.
37. Ibídem p. 62.
38. Ibídem pp. 63-65.
39. Portal y Sánchez OP CiT pp.116-117.
40. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 154.
41. Ibídem p. 37-38.
42. Ibídem p. 38.
43. Castro, M. (2011). Definición de Historia - ¿Qué es la 

Historia? Red Historia. Consultado el 17 de junio de 
2020. Disponible en: https://redhistoria.com/defini-
cion-de-historia/

44. Espín OP CiT pp. 13-17.
45. Barbosa, et al. (2016) OP CiT pp. 130, 141, y 185
46. Ibídem pp. 123-127.
47. Espín OP CiT pp. 18-75.
48. Barbosa, et al. (2017) OP CiT p. 27.
49. Espín OP CiT pp. 75-77.
50. Vázquez, E. (2020). Áreas naturales protegidas: el lega-

do cardenista que se ahoga con la 4T. Pie de Página. 
Consultado el 7 octubre de 2020 Disponible en: https://
piedepagina.mx/areas-naturales-protegidas-el-lega-
do-cardenista-que-se-ahoga-con-la-4t/.

51. Espín OP CiT p. 77.
52. Ibídem pp. 78-79.
53. Ibídem pp. 33-36.
54. Secretaría del Medio Ambiente. (s. f.). Áreas Naturales 

Protegidas. Secretaría del Medio Ambiente. Consultado 
el 10 de noviembre de 2020. Disponible en: https://
www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/
areas-naturales-protegidas

55. Espín OP CiT p. 34.
56. Ibídem p. 17.
57. Barbosa, et al. (2016) OP CiT pp. 127-128.
58. Barbosa, et al. (2017) OP CiT pp. 32-35.
59. Barbosa, et al. (2015) OP CiT pp. 24-33.
60. Barbosa, et al. (2016) OP CiT pp. 129, 141 y 186.
61. Barbosa, et al. (2017) OP CiT p. 24.
62. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 30.
63. Ibídem p. 24.
64. Ibídem p. 32.
65. Espín OP CiT p. 36.
66. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p. 142.
67. RAE. (2014). identidad | Diccionario de la lengua espa-

ñola. «Diccionario de la lengua española» - Edición del 
Tricentenario. Consultado el 8 julio 2020. Disponible en: 

146

REFERENCIAS

http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
http://dcsh.cua.uam.mx/coleccion-memorias-del-poniente/#:~:text=Memorias%20del%20poniente%3A%20histo
https://redhistoria.com/definicion-de-historia/ 
https://redhistoria.com/definicion-de-historia/ 
https://piedepagina.mx/areas-naturales-protegidas-el-legado-cardenista-que-se-ahoga-con-la-4t/. 
https://piedepagina.mx/areas-naturales-protegidas-el-legado-cardenista-que-se-ahoga-con-la-4t/. 
https://piedepagina.mx/areas-naturales-protegidas-el-legado-cardenista-que-se-ahoga-con-la-4t/. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 


https://dle.rae.es/identidad
68. Significado de Identidad. (2018). Significados. 

Consultado el 8 julio 2020. Disponible en: https://www.
significados.com/identidad/

69. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 56.
70. Portal y Sánchez OP CiT pp.126-127.
71. Espín OP CiT p. 75.
72. Morales, G. (s. f.). Diferencia entre Método y Metodología 

- Metodología de la Investigación. Metodología de la 
investigación. Consultado 23 de agosto 2020. Disponible 
en: https://sites.google.com/site/51300008metodolo-
gia/diferencia-entre-metodo-y-metodologia

73. Cardoso, R. (2011). Diseño para un mundo complejo. pp. 
47-55. (1.a ed.) ars Optika, Ciudad de Sao Paulo, Brasil.

74. Ibídem pp. 58-63.
75. Ibídem pp. 72-82.
76. Ibídem pp. 82-85.
77. Ibídem pp. 86-91
78. Significado de Pertinente. (2016). Significados. 

Consultado 13 de noviembre 2020. Disponible en: 
https://www.significados.com/pertinente/

79. Significado de Diseño. (2020). Significados. Consultado 
17 de junio 2020. Disponible en: https://www.significa-
dos.com/diseno/

80. Oxford University Press (OUP). (s. f.). diseño. Lexico.
com. Consultado el 2 de marzo 2020. Disponible en: 
https://www.lexico.com/es/definicion/diseno

81. Esqueda, R., (s.f.). Diseño, Retorica, abducción y ciencias 
cognitivas. p. 51.

82. Pérez, J., y Merino, M. (2012). Definición de boceto. 
Definición de: Definición de boceto. Consultado el 2 de 
marzo 2020, Disponible en: https://definicion.de/boce-
to/

83. Buchanan R. (s.f.). Retórica, Humanismo y Diseño. pp. 
1-2.

84. Definición de Paleolítico — Definicion.de. (2008). 
Definición.de. Consultado el 23 de octubre 2020, 
Disponible en: https://definicion.de/paleolitico/

85. Buchanan OP CiT pp. 3-6.
86. Términos/ ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. (s. f.). ESCUELA 

DE ARTES Y OFICIOS. Consultado el 23 de octubre 
2020, Disponible en: http://biblioweb.tic.unam.mx/
diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.
htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20
es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20
Lucas%20Alam%C3%A1n

87. Buchanan OP CiT p. 6.
88. Ibídem p. 65
89. La Revolución Industrial (1760-1840). (2010). Consultado 

el 16 de junio. Disponible en: http://www.finanzaspara-
todos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/
revolucion_industrial.html

90. Alcalá, N. (2019). Bauhaus, la primera escuela de dise-
ño del siglo XX | cultier. Consultado el 17 de junio 2020. 

147

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

https://dle.rae.es/identidad
https://www.significados.com/identidad/ 
https://www.significados.com/identidad/ 
https://sites.google.com/site/51300008metodologia/diferencia-entre-metodo-y-metodologia 
https://sites.google.com/site/51300008metodologia/diferencia-entre-metodo-y-metodologia 
https://www.significados.com/pertinente/. 
https://www.significados.com/diseno/ 
https://www.significados.com/diseno/ 
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20Lucas%20Alam%C3%A1n
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20Lucas%20Alam%C3%A1n
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20Lucas%20Alam%C3%A1n
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20Lucas%20Alam%C3%A1n
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/terminos/ter_e/esc_artes.htm#:%7E:text=Hist%C3%B3ricamente%2C%20es%20un%20tipo%20de,por%20influencia%20de%20Lucas%20Alam%C3%A1n
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html


Disponible en:  http://www.cultier.es/bauhaus-la-pri-
mera-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/

91. Esqueda OP CiT pp. 52-53.
92. Gillo Dorfles. (2020). Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Consultado el 29 de octubre 2020. Disponible en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Gillo_Dorfles

93. González, K. (s.f.). Apreciaciones sobre la Historia del 
Diseño. Consultado el 17 de junio 2020, Disponible en: 
https://www.aparte.cl/styling.html

94. González, K. (s. f.). Historia del Diseño. Apreciaciones 
sobre la Historia del Diseño. Consultado el 29 de octubre 
2020, Disponible en: https://www.aparte.cl/styling.html

95. Guerrero, A. (s. f.). Calle René Descartes. México Ciencia 
y Tecnología. Consultado el 29 de octubre 2020, 
Disponible en: http://www.cienciamx.com/index.php/
cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes

96. Significado de Idealismo. (2017). Significados. 
Consultado el 23 de octubre 2020. Disponible en: 
https://www.significados.com/idealismo/

97. Definición de realidad — Definicion.de. (s. f.). Definición.
de. Consultado el 23 de octubre 2020. Disponible en: 
https://definicion.de/realidad/

98. Walter Gropius, pionero de renovación arquitectónica. 
(2018). Moove Magazine. Consultado el 29 de octubre 
2020. Disponible en: https://moovemag.com/2013/03/
walter-gropius/

99. Blasi, J. (2018). El legado de la Escuela de Ulm. 

Consultado el 17 de junio 2020. Disponible en: https://
www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/
el-legado-de-la-escuela-de-ulm

100. La trascendente escuela de ULM - Estación Diseño    
 (s.f.). Consultado el 17 de junio 2020, Disponible en:    
 https://www.estaciondiseno.es/escuela-de-ulm/

101. Esqueda OP CiT pp. 12-13.
102. Hermenéutica. (2020). Wikipedia, la                           

enciclopedia libre. Consultado el 21 de octubre   
2020. Disponible en:  https://es.wikipedia.org/wiki/  
Hermen%C3%A9utica

103. León, E. (2009). El giro hermenéuticode la feno-
menológica en Martín Heidegger.    
OpenEditionJournals. Consultado el 21 de octubre 
2020. Disponible en: https://journals.openedition.org/
polis/2690

104. Significado de Fenomenología. (2016). Significados. 
Consultado el 21 de octubre 2020. Disponible en: 
https://www.significados.com/fenomenologia/

105. Fenomenología (filosofía). (2020). Wikipedia, 
la enciclopedia libre. Consultado el 21 de octubre 
2020. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:-
text=La%20fenomenolog%C3%ADa%20(del%20grie-
go%20antiguo,estructuras%20de%20la%20experien-
cia%20subjetiva.

106. Hidalgo, U. A. D. E. (s. f.). Documento sin títu-

148

REFERENCIAS

http://www.cultier.es/bauhaus-la-primera-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/ 
http://www.cultier.es/bauhaus-la-primera-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gillo_Dorfles 
https://www.aparte.cl/styling.html
https://www.aparte.cl/styling.html 
http://www.cienciamx.com/index.php/cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes 
http://www.cienciamx.com/index.php/cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes 
https://www.significados.com/idealismo/ 
https://definicion.de/realidad/ 
https://moovemag.com/2013/03/walter-gropius/ 
https://moovemag.com/2013/03/walter-gropius/ 
https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/el-legado-de-la-escuela-de-ulm 
https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/el-legado-de-la-escuela-de-ulm 
https://www.esdesignbarcelona.com/int/expertos-diseno/el-legado-de-la-escuela-de-ulm 
https://www.estaciondiseno.es/escuela-de-ulm/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://journals.openedition.org/polis/2690 
https://journals.openedition.org/polis/2690 
https://www.significados.com/fenomenologia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:text=La%20fenomenolog%C3%ADa%
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:text=La%20fenomenolog%C3%ADa%
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:text=La%20fenomenolog%C3%ADa%
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:text=La%20fenomenolog%C3%ADa%
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)#:%7E:text=La%20fenomenolog%C3%ADa%


lo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Consultado el 21 de octubre 2020. Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n7/m9

107. Esqueda OP CiT p. 71.
108. Frías, J. (s. f.). Diseño y sociedad. Cinco postulados 

a discusión. En Las artes y el diseño frente a un mundo 
complejo: una reflexión a 50 años de iniciación de los 
estudios de posgrado en artes y diseño en la UNAM (pp. 
173-175). UNaM.

109. Buchanan OP CiT p. 1.
110. Frías OP CiT p. 181.
111. Dori Tunstall. (2020). Wikipedia. Consultado el 21 de 

octubre 2020. Disponible en: https://en.wikipedia.org/
wiki/Dori_Tunstall

112. Morales, N. (2013). Diseño con intención: hacia 
un diseñador con un nuevo perfil. p. 2. Diseño gráfi-
co. Departamento de Teoría y Procesos de Diseño. 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Cuajimalpa.

113. Qué es "diseño social"? Innovación Social aplica-
da al diseño (s.f.). Consultado el 20 de junio de 2020. 
Disponible en: https://disenosocial.org/diseno-so-
cial-concepto/

114. Diseño social. (2020). Wikipedia, la enciclopedia 
libre. Consultado el 21 de octubre de 2020. Disponible 
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_social

115. Iniciativas de Diseño Social en México. (2018). 

Coolhuntermx. Consultado el 21 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://coolhuntermx.com/diseno-ju-
lio-2018-proyectos-diseno-social-mexico/

116. Frías OP CiT p. 179.
117. Esqueda OP CiT pp. 19-20.
118. Ibídem p. 24.
119. ¿Qué es el Diseño Centrado en el Usuario y para qué 

sirve? - Neo Wiki. (s.f.).   Consultado el 22 de junio de 
2020. Disponible en: https://neoattack.com/neowiki/
diseno-centrado-en-el-usuario/

120. ¿QUÉ ES DESIGN THINKING? PENSAMIENTO DE 
DISEÑO. (2017). Consultado el 20 de junio de 2020. 
Disponible en: https://www.luisan.net/blog/dise-
no-grafico/que-es-design-thinking

121. DISEÑO PARTICIPATIVO COMO PRINCIPIO DE 
DISEÑO – Urban Landscape Constructions. Consultado 
el 22 de junio 2020, Disponible en:   https://ulc-cons-
tructions.com/diseno-participativo-como-princi-
pio-de-diseno/

122. Surgimiento y evolución del diseño sustenta-
ble. Consultado el 22 de junio 2020, Disponible en:  
https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/giorgio/
Surgimiento-y-evolucion-del-diseno-sustentable.
cid226101#:~:text=Es%20por%20ello%20que%20
definimos,generaciones%20presentes%20sin%20afec-
tar%20o

123. Mora, M., Villar, M., & Maldonado, A. La importancia 

149

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n7/m9
https://en.wikipedia.org/wiki/Dori_Tunstall 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dori_Tunstall 
https://disenosocial.org/diseno-social-concepto/ 
https://disenosocial.org/diseno-social-concepto/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_social 
https://coolhuntermx.com/diseno-julio-2018-proyectos-diseno-social-mexico/
https://coolhuntermx.com/diseno-julio-2018-proyectos-diseno-social-mexico/
https://neoattack.com/neowiki/diseno-centrado-en-el-usuario/ 
https://neoattack.com/neowiki/diseno-centrado-en-el-usuario/ 
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking


de la innovación en el diseño de productos para comuni-
dades vulnerables. Una visión desde el desarrollo social. 
Consultado el 22 de junio 2020, Disponible en:  http://
ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/68371/
La%20importancia%20de%20la%20innovacio%C-
C%81n%20en%20el%20disen%CC%83o%20de%20
productos%20para%20comunidades%20vulnera-
bles.%20Una%20visio%CC%81n%20desde%20el%20
desarrollo%20social.pdf?sequence=1&isAllowed=y

124. Strange, T., y A. Bayley (2012) Desarrollo soste-
nible: Integrar la economía, la sociedad y el medio 
ambiente, Esenciales OCDE, OECD Publishing-Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNaM. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264175617-es

125. Yuste, D., & Sanchis, R. (2018). ¿Qué es el Diseño de 
Servicios? Una nueva forma de pensar, crear y diseñar 
la relación con los clientes - Blog Consultado el 22 de 
junio 2020, Disponible en:   https://blog.ferrovial.com/
es/2018/01/que-es-el-diseno-de-servicios/

126. Diseño (s.f.). Consultado el 22 de junio 2020, 
Disponible en:  http://www.cua.uam.mx/estu-
diar-en-la-uam-unidad-cuajimalpa/licenciaturas/dise-
no

127. Irwin, T., Tonkinwise, C., y Kossoff, G. (s.f.).  
Transition Design: Un Entorno Educacional para 
Fomentar el Estudio y Diseño de las Transiciones 
Sostenibles. pp. 3-4 [Ebook]. Pittsburgh, Pensilvania, 

Estados Unidos.
128. Costa, T. y Garcia, A. (2015). Transition Design: 

Investigación y diseño colaborativo para proce-
sos de emancipación ciudadanos. Revistes.ub.edu. 
Consultado el 2 de marzo 2020. Disponible en:  http://
revistes.ub.edu/index.php/REGAC/article/view/
regac2015.1.06/19255

129. Frías OP CiT p. 182.
130. Morales, N., y Barraza, E. (s.f.). El enfoque emergen-

te del Diseño para la Transición: acupunturas sociales, 
identidades y estilos de vida en relación con el problema 
del agua en la zona patrimonial de Xochimilco. pp. 2-5 
[Ebook]. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa. México.

131. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
(2015). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. 
Desarrollo Sostenible. Consultado el 30 de octubre 2020. 
Disponible en:  https://www.un.org/sustainabledevelo-
pment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

132. Solución | Diccionario de la lengua española. 
«Diccionario de la lengua española» - Edición del 
Tricentenario. (2014). Consultado el 10 de julio 2020, 
Disponible en: https://dle.rae.es/soluci%C3%B3n

133. Significado de solución. Significados. (2018). 
Consultado el 10 de julio 2020, Disponible en: https://
www.significados.com/solucion/

134. Morales, N. (2019). Herramientas y recursos gráficos 

150

REFERENCIAS

https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking
http://dx.doi.org/10.1787/9789264175617-es 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264175617-es 
 https://blog.ferrovial.com/es/2018/01/que-es-el-diseno-de-servicios/ 
 https://blog.ferrovial.com/es/2018/01/que-es-el-diseno-de-servicios/ 
http://www.cua.uam.mx/estudiar-en-la-uam-unidad-cuajimalpa/licenciaturas/diseno
http://www.cua.uam.mx/estudiar-en-la-uam-unidad-cuajimalpa/licenciaturas/diseno
http://www.cua.uam.mx/estudiar-en-la-uam-unidad-cuajimalpa/licenciaturas/diseno
http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC/article/view/regac2015.1.06/19255 
http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC/article/view/regac2015.1.06/19255 
http://revistes.ub.edu/index.php/REGAC/article/view/regac2015.1.06/19255 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://dle.rae.es/soluci%C3%B3n
https://www.significados.com/solucion/ 
https://www.significados.com/solucion/ 


para la colaboración: Trasitando hacia una visión común 
del problema del agua en la zona lacustre de Xochimilco 
y Tláhuac. p. 4. [presentación] (Diplomado de Cáncer: 
Complejidad biocultural). Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 

135. Morales y Barraza OP CiT p. 6.
136. Ibídem pp. 12-13.
137. Buchanan OP CiT p. 2.
138. Muñoz, D. (2020). ¿Cuáles son los factores bióti-

cos y abióticos? Actualidad y Energías Renovables. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020, Disponible en: 
https://blogs.imf-formacion.com/blog/energias-re-
novables/medioambiente/cuales-son-factores-bioti-
cos-abioticos/

139. Agroecología | Plataforma de conocimientos sobre 
agricultura familiar | Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Fao.org. 
(2020). Consultado el 9 julio de 2020. Disponible en: 
http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecolo-
gy/es/.

140. Pérez, J., & Merino, M. (2020). Definición de susten-
table — Definicion.de. Definición.de. Consultado el 5 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://definicion.
de/sustentable/

141. Pérez, J., & Merino, M. (2008). Definición de dere-
cho — Definicion.de. Definición.de. Consultado el 4 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://definicion.

151

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

de/derecho/
142. Qué es la Ética y la Necesidad de una Ética 

Global. (s. f.). E4AG10WEB. Consultado el 4 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://
sites.google.com/site/trabajoweb4esoagru-
po10/-que-es-la-etica

143. Real Academia Española (RAE). (2014). valor. 
Real Academia Española. Consultado el 5 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://dle.rae.
es/valor

144. Significado de Valor. (2018). Significados. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en: https://www.significados.com/valor/

145. Significado de Valores. (2020). Significados. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en: https://www.significados.com/valores/

146. Valores Universales. (2020). Concepto. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en: https://concepto.de/valores-universa-
les/#ixzz6cywb1phO

147. Longo, B. (2020). Valores universales: cuá-
les son, lista y ejemplos. psicologia-online.com. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en: https://www.psicologia-online.com/valo-
res-universales-cuales-son-lista-y-ejemplos-5121.
html

148. Hernández, V. (2019). Valores Afectivos: 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/energias-renovables/medioambiente/cuales-son-factores-bioticos-
https://blogs.imf-formacion.com/blog/energias-renovables/medioambiente/cuales-son-factores-bioticos-
https://blogs.imf-formacion.com/blog/energias-renovables/medioambiente/cuales-son-factores-bioticos-
http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/.
http://www.fao.org/family-farming/themes/agroecology/es/.
https://definicion.de/sustentable/ 
https://definicion.de/sustentable/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://definicion.de/derecho/ 
https://dle.rae.es/valor
https://dle.rae.es/valor
https://www.significados.com/valor/
https://www.significados.com/valores/ 
https://concepto.de/valores-universales/#ixzz6cywb1phO
https://concepto.de/valores-universales/#ixzz6cywb1phO
https://www.psicologia-online.com/valores-universales-cuales-son-lista-y-ejemplos-5121.html 
https://www.psicologia-online.com/valores-universales-cuales-son-lista-y-ejemplos-5121.html 
https://www.psicologia-online.com/valores-universales-cuales-son-lista-y-ejemplos-5121.html 


Características y Ejemplos. Lifeder. Consultado el 5 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://www.lifeder.
com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20
afectivos%20son%20los,los%20sentimientos%20y%20
las%20emociones.&text=Las%20manifestaciones%20
de%20afecto%2C%20sentimientos,este%20modo%20
sus%20necesidades%20afectivas.

149. Qué Es Un Huerto Urbano. (2019). Iberdrola. 
Consultado el 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en: https://www.iberdrola.com/compromiso-social/
que-es-un-huerto-urbano#:%7E:text=Los%20huer-
tos%20urbanos%20son%20espacios,otras%20varieda-
des%2C%20a%20escala%20dom%C3%A9stica.

El Financiero. Consultado el 19 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/opi-
nion/alejandro-hernandez/cuando-pronasol-progre-
sa-oportunidades-prospera-y-los-pobres-de-mexico

153. Espín OP CiT pp. 20-22.
154. Tlachiquero. (2018). Larousse Cocina. Consultado el 

19 de noviembre de 2020. Disponible en: https://larous-
secocina.mx/palabra/tlachiquero/

155. Secretaría de Sustentabilidad UANL. (2020). ¿Qué 
es el Desarrollo Sustentable? Sustentabilidad UaNl. 
Consultado el 19 de noviembre de 2020. Disponible en: 
http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/#:%7E:tex-
t=%E2%80%9CEl%20desarrollo%20sustentable%20
es%20el,CMMAD%2C%201987%3A24).

156. Cardoso, R. (2011). Diseño para un mundo complejo. 
p. 56. (1.a ed.) ars Optika, Ciudad de Sao Paulo, Brasil.

157. Ibídem p. 58.
158. Ibídem p. 59.
159. Morales y Barraza OP CiT p. 6.
160. Barbosa, et al. (2017) OP CiT p. 26.
161. Espín OP CiT p. 24.

150. Azcapotzalco (altépetl). (2020). Wikipedia, la 
enciclopedia libre. Consultado el 30 de julio de 
2020. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapot-
zalco%20fue%20un%20alt%C3%A9petl%20(ciuda-
d,la%20Triple%20Alianza%20en%201427.

151. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p. 139.
152. Hernández, A. (2014). Cuando Pronasol, Progresa, 

Oportunidades, Prospera, (¿Y los pobres?) de México. 

152

REFERENCIAS

Pies de página

Anexos

162. Báez, C. (2016). Agricultura en la época prehispánica. 
México Ciencia y Tecnología. Consultado el 20 de julio 

https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.lifeder.com/valores-afectivos/#:%7E:text=Los%20valores%20afectivos%20son%20los,los%20sen
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano#:%7E:text=Los%20huertos%20urbano
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano#:%7E:text=Los%20huertos%20urbano
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano#:%7E:text=Los%20huertos%20urbano
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urbano#:%7E:text=Los%20huertos%20urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-hernandez/cuando-pronasol-progresa-oportunidades-p
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-hernandez/cuando-pronasol-progresa-oportunidades-p
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-hernandez/cuando-pronasol-progresa-oportunidades-p
https://laroussecocina.mx/palabra/tlachiquero/
https://laroussecocina.mx/palabra/tlachiquero/
http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/#:%7E:text=%E2%80%9CEl%20desarrollo%20sustentable%20es%20e
http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/#:%7E:text=%E2%80%9CEl%20desarrollo%20sustentable%20es%20e
http://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/#:%7E:text=%E2%80%9CEl%20desarrollo%20sustentable%20es%20e
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco_(alt%C3%A9petl)#:%7E:text=Azcapotzalco%20fue%20un%20alt%C


153

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

de 2020. Disponible en: http://www.cienciamx.com/
index.php/ciencia/humanidades/10684-agricultu-
ra-en-la-epoca-prehispanica

163. Rodríguez, A. (2011). La agricultura en Mesoamérica: 
productos y técnicas de cultivos prehispánicos. 
Elmiradorimpaciente.blogspot.com. Consultado el 20 
de julio de 2020. Disponible en: http://elmiradorimpa-
ciente.blogspot.com/2011/03/la-agricultura-en-mesoa-
merica-productos.html

164. HistoriaEn10'. (2019). La Conquista de México en 10 
minutos! | Hernán Cortés y el Imperio Azteca [Video]. 
Consultado el 20 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=9vbjdSmxW_A

165. Herrera, E. (s.f.). LA CONQUISTA DE MÉXICO. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Consultado el 20 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/
r1.html

166. La conquista de México. (2019). Nuevatribuna. 
Consultado el 20 de julio de 2020. Disponible 
en: https://www.nuevatribuna.es/articulo/
mundo/conquista-mexico-amlo-espana-histo-
ria/20190331120142161510.html

167. Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal. (2018). Se conmemoran 499 
años de la fundación del primer asentamiento en la 
Nueva España: Villa Rica de la Vera Cruz. Gobierno de 

la Ciudad de México. Consultado el 31 de julio de 
2020. Disponible en: https://www.gob.mx/inafed/
articulos/se-conmemoran-499-anos-de-la-funda-
cion-del-primer-asentamiento-en-la-nueva-espa-
na-villa-rica-de-la-vera-cruz

168. La Noche Triste. Así los mexicas le ganaron a 
Hernán Cortés. (2020). Milenio.com. Consultado 
el 21 de julio de 2020. Disponible en: https://www.
milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cor-
tes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20
cuenta%20que%20esa,en%20la%20Ciudad%20
de%20M%C3%A9xico.

169. Historia – Alcaldía de Cuajimalpa. (2019). 
Cuajimalpa.cdmx.gob.mx. Consultado el 22 de 
julio de 2020. Disponible en: http://cuajimalpa.
cdmx.gob.mx/?p=309

170. Núñez, J. (s.f.). Tepanecas: historia, caracterís-
ticas, organización, tradiciones - Lifeder. Lifeder. 
Consultado el 22 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.lifeder.com/tepanecas/

171. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 131.
172. Ibídem p. 132.
173. Batalla del Monte de las Cruces. (2020). 

Es.wikipedia.org. Consultado el 23 de julio de 
2020. Disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Batalla_del_Monte_de_las_Cruces

174. 30 de octubre de 1810, batalla del Monte de 

http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/10684-agricultura-en-la-epoca-prehispanica
http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/10684-agricultura-en-la-epoca-prehispanica
http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/10684-agricultura-en-la-epoca-prehispanica
http://elmiradorimpaciente.blogspot.com/2011/03/la-agricultura-en-mesoamerica-productos.html 
http://elmiradorimpaciente.blogspot.com/2011/03/la-agricultura-en-mesoamerica-productos.html 
http://elmiradorimpaciente.blogspot.com/2011/03/la-agricultura-en-mesoamerica-productos.html 
https://www.youtube.com/watch?v=9vbjdSmxW_A 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/r1.html 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/r1.html 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/conquista-mexico-amlo-espana-historia/2019033112014216151
https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/conquista-mexico-amlo-espana-historia/2019033112014216151
https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/conquista-mexico-amlo-espana-historia/2019033112014216151
https://www.gob.mx/inafed/articulos/se-conmemoran-499-anos-de-la-fundacion-del-primer-asentamiento-e
https://www.gob.mx/inafed/articulos/se-conmemoran-499-anos-de-la-fundacion-del-primer-asentamiento-e
https://www.gob.mx/inafed/articulos/se-conmemoran-499-anos-de-la-fundacion-del-primer-asentamiento-e
https://www.gob.mx/inafed/articulos/se-conmemoran-499-anos-de-la-fundacion-del-primer-asentamiento-e
https://www.milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cortes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20cu
https://www.milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cortes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20cu
https://www.milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cortes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20cu
https://www.milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cortes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20cu
https://www.milenio.com/cultura/noche-triste-hernan-cortes-mexicas-ganaron#:~:text=La%20leyenda%20cu
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?p=309
http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/?p=309
https://www.lifeder.com/tepanecas/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Monte_de_las_Cruces 
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Monte_de_las_Cruces 


las Cruces. (2016). Gobierno de la Ciudad de México. 
Consultado el 24 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sedena/documentos/30-de-octu-
bre-de-1810-batalla-del-monte-de-las-cruces

175. Agroasemex, S.A. (2019). 209 Aniversario del ini-
cio de la Independencia de México. Gobierno de la 
Ciudad de México. Consultado el 23 de julio de 2020. 
Disponible en: https://www.gob.mx/agroasemex/
articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-indepen-
dencia-de-mexico?idiom=es#:~:text=16%20de%20
septiembre%201810%20%E2%80%93%20El,la%20
lucha%20de%20independencia%20mexicana.&tex-
t=Septiembre%201821%20%E2%80%93%20El%20ej%-
C3%A9rcito%20Trigarante,M%C3%A9xico%20es%20
proclamado%20pa%C3%ADs%20independiente.

176. México bajo Porfirio Díaz, 1876-1911 - La Revolución 
Mexicana y los Estados Unidos en las colecciones de 
la Biblioteca del Congreso. (s.f). Exposiciones - La 
Biblioteca del Congreso. Loc.gov. Consultado el 26 
de julio de 2020. Disponible en: https://www.loc.gov/
exhibits/mexican-revolution-and-the-united-sta-
tes/porfiriato-sp.html#:~:text=Durante%20su%20
r%C3%A9gimen%2C%20el%20Presidente,y%20la%20
industria%20de%20M%C3%A9xico.&text=El%20gobier-
no%20de%20D%C3%ADaz%20cre%C3%B3,orden%20
por%20todo%20el%20pa%C3%ADs

177. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 133.

178. La electricidad viaja en tranvía. (s.f.). El Mirador. 
Consultado el 25 de julio de 2020. Disponible en: 
https://elmirador.sct.gob.mx/sobre-ruedas/la-electrici-
dad-viaja-en-tranvia

179. Gallardo, F. (2018). El tranvía de la ciudad de México: 
una historia para personas que viajan en camión y en 
metro. Labrujula.nexos.com.mx. Consultado el 26 de 
julio de 2020. Disponible en: https://labrujula.nexos.
com.mx/?p=1716;

180. Barbosa, et al. (2015) OP CiT p. 134.
181. Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). 

Biografia de Lázaro Cárdenas. En Biografías y Vidas. La 
enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). 
Consultado el 21 de agosto de 2020. Disponible en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carde-
nas.htm 

182. Portal y Sánchez OP CiT p. 121.
183. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p. 141.
184. Barbosa, et al. (2015) OP CiT pp. 134-137.
185. Espín OP CiT pp. 38-48.
186. Espín OP CiT pp. 18-26.
187. Barbosa, et al. (2017) OP CiT p. 25.
188. Espín OP CiT pp. 27, 29 y 75.
189. MANIFIESTO de Walter Gropius, Bauhaus, 1919, 

Hermes Equipamiento Interior Muebles clásicos moder-
nos. Modern and Classic Furniture. (s. f.). Hermes. 
Consultado el 29 de octubre de 2020. Disponible en: 

154

REFERENCIAS

https://www.gob.mx/sedena/documentos/30-de-octubre-de-1810-batalla-del-monte-de-las-cruces 
https://www.gob.mx/sedena/documentos/30-de-octubre-de-1810-batalla-del-monte-de-las-cruces 
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idi
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
 https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/porfiriato-sp.html#:~:text=Du
https://elmirador.sct.gob.mx/sobre-ruedas/la-electricidad-viaja-en-tranvia 
https://elmirador.sct.gob.mx/sobre-ruedas/la-electricidad-viaja-en-tranvia 
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1716; 
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1716; 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cardenas.htm  
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cardenas.htm  


https://www.e-hermes.com.ar/novedades/manifiesto/
manifiesto_bauhaus.htm

155

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

Glosario

190. Delicias Prehispánicas. (2017). ACOCOTE; significado, 
usos rituales y medicinales. El pulque sagrado. Cultura y 
Delicias Prehispánicas. Consultado el 19 de noviembre 
de 2020. Disponible en: https://deliciasprehispanicas.
com/2016/12/29/acocote-significado-usos-ritua-
les-y-medicinales-el-pulque-sagrado/

191. Taxodium huegelii. (2020). Wikipedia, la enciclopedia 
libre. Consultado el 29 de noviembre de 2020. Disponi-
ble en: https://es.wikipedia.org/wiki/Taxodium_huege-
lii

192. Pérez, J., & Merino, M. (2015). Definición de ají — De-
finicion.de. Definición.de. Consultado el 29 de noviem-
bre de 2020. Disponible en: https://definicion.de/aji/

193. Peón, S. (2020). ¿Qué es el algodoncillo en bebés 
y cómo curarlo? parabebes.com. Consultado el 20 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://www.pa-
rabebes.com/que-es-el-algodoncillo-en-bebes-y-co-
mo-curarlo-4629.html

194. Barbosa, et al. (2016) OP CiT p. 129.
195. Bieldo. (2019). Wikipedia, la enciclopedia libre. 

Consultado el 29 de noviembre de 2020. Disponible 

en: https://es.wikipedia.org/wiki/Bieldo#:%7E:-
text=El%20bieldo%2C%20tambi%C3%A9n%20
llamado%20biergo,separar%20la%20paja%20
del%20grano.

196. Cacomixtle, el enigmático mamífero mexicano 
que sale en las noches. (2020). MXCity | Guí¬a de 
la Ciudad de México. Consultado el 19 de no-
viembre de 2020. Disponible en: https://mxcity.
mx/2020/06/cacomixtle-enigmatico-mamife-
ro-nocturno/

197. Acosta, C. (2020). EL CAMINO REAL DE TOLUCA 
Y SUS MONUMENTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO. Mix 
Informativo CDMX. Consultado el 8 de agosto de 
2020. Disponible en: http://mixinformativocdmx.
blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-
y-sus.html#:%7E:text=El%20Camino%20Real%20
de%20Toluca%2C%20que%20permit%C3%A-
Da%20la%20conexi%C3%B3n%20de,poco%20
nos%20detenemos%20a%20observar.

198. Adrián, Y. (2020). Cantería. Concepto de - Defi-
nición de. Consultado el 21 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://conceptodefinicion.de/
canteria/

199. EcuRed. (s. f.). Serpiente cincuate - EcuRed. 
Consultado el 19 de noviembre de 2020. Disponi-
ble en: https://www.ecured.cu/Serpiente_cincua-
te#:%7E:text=Serpiente%20Cincuate%20es%20

https://www.e-hermes.com.ar/novedades/manifiesto/manifiesto_bauhaus.htm 
https://www.e-hermes.com.ar/novedades/manifiesto/manifiesto_bauhaus.htm 
https://deliciasprehispanicas.com/2016/12/29/acocote-significado-usos-rituales-y-medicinales-el-pulq
https://deliciasprehispanicas.com/2016/12/29/acocote-significado-usos-rituales-y-medicinales-el-pulq
https://deliciasprehispanicas.com/2016/12/29/acocote-significado-usos-rituales-y-medicinales-el-pulq
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxodium_huegelii 
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxodium_huegelii 
https://definicion.de/aji/ 
https://www.parabebes.com/que-es-el-algodoncillo-en-bebes-y-como-curarlo-4629.html 
https://www.parabebes.com/que-es-el-algodoncillo-en-bebes-y-como-curarlo-4629.html 
https://www.parabebes.com/que-es-el-algodoncillo-en-bebes-y-como-curarlo-4629.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bieldo#:%7E:text=El%20bieldo%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado%20biergo,sepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bieldo#:%7E:text=El%20bieldo%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado%20biergo,sepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bieldo#:%7E:text=El%20bieldo%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado%20biergo,sepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bieldo#:%7E:text=El%20bieldo%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado%20biergo,sepa
ttps://mxcity.mx/2020/06/cacomixtle-enigmatico-mamifero-nocturno/ 
ttps://mxcity.mx/2020/06/cacomixtle-enigmatico-mamifero-nocturno/ 
ttps://mxcity.mx/2020/06/cacomixtle-enigmatico-mamifero-nocturno/ 
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
http://mixinformativocdmx.blogspot.com/2015/06/el-camino-real-de-toluca-y-sus.html#:%7E:text=El%20Ca
https://conceptodefinicion.de/canteria/ 
https://conceptodefinicion.de/canteria/ 
https://www.ecured.cu/Serpiente_cincuate#:%7E:text=Serpiente%20Cincuate%20es%20una%20de,m%C3%A1s%20g
https://www.ecured.cu/Serpiente_cincuate#:%7E:text=Serpiente%20Cincuate%20es%20una%20de,m%C3%A1s%20g


una%20de,m%C3%A1s%20grande%20o%20un%20
humano.

200. Chinampa. (2020). Wikipedia, la enciclopedia libre. 
Consultado el 29 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinampa

201. Real Academia Española (RAE). (2014). deliberar | 
Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la 
lengua española» - Edición del Tricentenario. Consulta-
do el 21 de noviembre de 2020. Disponible en: https://
dle.rae.es/deliberar

202. Coelho, F. (2019). Significado de Disciplina. Signifi-
cados. Consultado el 23 de octubre de 2020. Disponible 
en: https://www.significados.com/disciplina/

203. Pérez, J. (2020). Definición de ebanistería — Defini-
cion.de. Definición.de. Consultado el 21 de noviembre 
de 2020. Disponible en: https://definicion.de/ebaniste-
ria/

204. Escardando. (s. f.). TheFreeDictionary. Consultado el 
29 de noviembre de 2020. Disponible en: https://es.the-
freedictionary.com/escardando#:%7E:text=antes%20
de%20cocerlo.-,escardar,hierbas%20nocivas%5D%20
de%20un%20sembrado.

205. izote - Wikcionario, el diccionario libre. (s. f.). wiktio-
nary. Consultado el 29 de noviembre de 2020. Disponi-
ble en: https://es.wiktionary.org/wiki/izote

206. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2018). 
Etnografía del pueblo matlatzinca del Estado de México. 

Gobierno de México. Consultado el 19 de noviembre 
de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/es/
articulos/etnografia-del-pueblo-matlatzinca-del-esta-
do-de-mexico?idiom=es

207. Guerrero, A. (s. f.). Calle René Descartes. México Cien-
cia y Tecnología. Consultado el 29 de octubre de 2020. 
Disponible en: http://www.cienciamx.com/index.php/
cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes

208. Mezquite. (2020). Wikipedia, la enciclopedia libre. 
Consultado el 29 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquite

209. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2017). 
Etnografía de los nahuas de Morelos. Gobierno de 
México. Consultado el 19 de noviembre de 2020. Dispo-
nible en: https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnogra-
fia-de-los-nahuas-de-morelos

210. Pérez, J., & Gardey, A. (2013). Definición de Paleolíti-
co — Definicion.de. Definición.de. Consultado el 23 de 
octubre de 2020. Disponible en: https://definicion.de/
paleolitico/

211. Significado de Paleolítico. (2018). Significados. Con-
sultado el 23 de octubre de 2020. Disponible en: https://
www.significados.com/paleolitico/

212. Pérez, J., & Merino, M. (2010). Definición de profe-
sión — Definicion.de. Definición.de. Consultado el 23 de 
octubre de 2020. Disponible en: https://definicion.de/
profesion/

156

REFERENCIAS

https://www.ecured.cu/Serpiente_cincuate#:%7E:text=Serpiente%20Cincuate%20es%20una%20de,m%C3%A1s%20g
https://www.ecured.cu/Serpiente_cincuate#:%7E:text=Serpiente%20Cincuate%20es%20una%20de,m%C3%A1s%20g
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinampa
https://dle.rae.es/deliberar 
https://dle.rae.es/deliberar 
https://www.significados.com/disciplina/
 https://definicion.de/ebanisteria/ 
 https://definicion.de/ebanisteria/ 
https://es.thefreedictionary.com/escardando#:%7E:text=antes%20de%20cocerlo.-,escardar,hierbas%20noci
https://es.thefreedictionary.com/escardando#:%7E:text=antes%20de%20cocerlo.-,escardar,hierbas%20noci
https://es.thefreedictionary.com/escardando#:%7E:text=antes%20de%20cocerlo.-,escardar,hierbas%20noci
https://es.thefreedictionary.com/escardando#:%7E:text=antes%20de%20cocerlo.-,escardar,hierbas%20noci
https://es.wiktionary.org/wiki/izote 
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/etnografia-del-pueblo-matlatzinca-del-estado-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/etnografia-del-pueblo-matlatzinca-del-estado-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/etnografia-del-pueblo-matlatzinca-del-estado-de-mexico?idiom=es
http://www.cienciamx.com/index.php/cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes
http://www.cienciamx.com/index.php/cientificos-con-calle/12797-calle-rene-descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquite
https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-nahuas-de-morelos 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-nahuas-de-morelos 
https://definicion.de/paleolitico/ 
https://definicion.de/paleolitico/ 
https://www.significados.com/paleolitico/ 
https://www.significados.com/paleolitico/ 
https://definicion.de/profesion/ 
https://definicion.de/profesion/ 


213. Pérez, J., & Merino, M. (2013). Definición de prototi-
po — Definicion.de. Definición.de. Consultado el 21 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://definicion.
de/prototipo/

214. Matanza de Tóxcatl. (2020). Wikipedia, la enciclo-
pedia libre. Consultado el 29 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Matan-
za_de_T%C3%B3xcatl

215. Preysler, C. (2013). ¿Qué propiedades tiene la yuca? 
CuidatePlus. Consultado el 29 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://cuidateplus.marca.com/ali-
mentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yu-
ca-137135.html#:%7E:text=La%20yuca%20es%20
un%20tub%C3%A9rculo,la%20tapioca%20(mani-
hot%20esculenta

216. Significado de Yunta. (2016). Significados. Consulta-
do el 20 de noviembre de 2020. Disponible en: https://
www.significados.com/yunta/#:%7E:text=Yunta%20
es%20una%20pareja%20de,%2C%20que%20signifi-
ca%20%E2%80%9Cjuntos%E2%80%9D.

217. El Colegio de México (DEM). (s. f.). zacate | Diccio-
nario del español de México. DEM. Consultado el 19 de 
noviembre de 2020. Disponible en: https://dem.colmex.
mx/ver/zacate

157

SAN PABLO CHIMALPA: SABERES TRADICIONALES AGROECOLÓGICOS

https://definicion.de/prototipo/
https://definicion.de/prototipo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_T%C3%B3xcatl 
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_T%C3%B3xcatl 
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yuca-137135.html#:%7E:t
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yuca-137135.html#:%7E:t
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yuca-137135.html#:%7E:t
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yuca-137135.html#:%7E:t
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/06/-propiedades-yuca-137135.html#:%7E:t
https://www.significados.com/yunta/#:%7E:text=Yunta%20es%20una%20pareja%20de,%2C%20que%20significa%2
https://www.significados.com/yunta/#:%7E:text=Yunta%20es%20una%20pareja%20de,%2C%20que%20significa%2
https://www.significados.com/yunta/#:%7E:text=Yunta%20es%20una%20pareja%20de,%2C%20que%20significa%2
https://www.significados.com/yunta/#:%7E:text=Yunta%20es%20una%20pareja%20de,%2C%20que%20significa%2
https://dem.colmex.mx/ver/zacate 
https://dem.colmex.mx/ver/zacate 



