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Resumen 

La elaboración de artesanías forma parte de la actividad artesanal junto con otros 
tres componentes: el artesano, el oficio artesanal y los diferentes valores que 
representan la cultura de un pueblo: valores de identidad, simbólicos y de cambio. La 
actividad artesanal es aquella actividad doméstica que se ha reproducido 
tradicionalmente dentro de un contexto local y que ha demostrado su capacidad para 
permanecer en un entorno lleno de desafíos, entre los que se encuentran: los efectos 
de la industrialización, la escases de recursos naturales y el desinterés de los 
gobiernos en reconocer sus capacidades al considerar a los artesanos como una 
fuerza de trabajo marginal. 
En lo que se refiere a la actividad artesanal en el Municipio de Santa María Atzompa, 
Oaxaca resultado de la adaptación a las dinámicas del contexto, los artesanos han 
modificado sus estructuras organizacionales lo que, con el paso del tiempo, ha 
generado que se desarticule aún más la industria artesanal local. Esta 
desarticulación se evidencia en la existencia de diferentes puntos de venta, tanto 
individuales como colectivos.  
Considerando que el desempeño de las organizaciones depende directamente del 
desempeño de las personas que la forman en la presente investigación se analizará 
el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: individual, grupal y 
estructura organizacional, y su relación con el desempeño de los talleres familiares 
de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 
 
Palabras claves: artesano, conducta, individual, grupal, estructura, organización 

 

Capítulo I. Generalidades de la investigación 

1.1. Antecedentes 

Existen cuatro modalidades de organización para el trabajo: la empresa (mercantil o 

industrial, privada o pública), la sociedad cooperativa, el taller familiar 

(microempresa, microindustria o familia autoempleada) y el autoempleo (Velázquez, 

2008). De acuerdo al artículo 351 de la Ley Federal del Trabajo, “son talleres 

familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus 
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ascendientes, descendientes y pupilos” (Cámara de diputados del H. congreso de la 

unión, 2015, p. 76). “En México, los talleres familiares elaboran principalmente 

artesanías” (Velázquez, 2008, p. 87).  

Pacheco (2014) expone que la elaboración de artesanías forma parte de la actividad 

artesanal junto con otros tres componentes: el artesano, el oficio artesanal y los 

diferentes valores que representan la cultura de un pueblo: valores de identidad, 

simbólicos y de cambio. También identifica a la actividad artesanal como “aquella 

actividad doméstica que se ha reproducido tradicionalmente dentro de un contexto 

local” (p.18) y que ha demostrado su capacidad para permanecer en un entorno lleno 

de desafíos, entre los que se encuentran: los efectos de la industrialización, la 

escases de recursos naturales y el desinterés de los gobiernos en reconocer sus 

capacidades al considerar a los artesanos como una fuerza de trabajo marginal.  

En Santa María Atzompa, Oaxaca resultado de la adaptación a las dinámicas del 

contexto, los artesanos han modificado sus estructuras organizacionales provocando 

la desarticulación de la industria artesanal local. Al mismo tiempo los programas 

destinados al desarrollo económico y social de la actividad artesanal aparte de que 

no se han ocupado en profundizar en las capacidades locales, formas de persistir y 

reconocimiento de su funcionamiento (Pacheco, 2014), han contribuido a esa 

desarticulación. En ese sentido una artesana independiente menciona “los recursos 

que son otorgados por el gobierno estatal a través de los representantes muchas 

veces no llegan a los verdaderos artesanos, por el contrario, reparten el dinero solo 

entre sus familiares” (Sosa, 2013). De la misma forma otro artesano expone “desde 

que empezaron a llegar los apoyos del gobierno al municipio entonces empezó la 
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pelea, todos quieren el cargo municipal y de los alfareros y alfareras nadie se 

preocupa” (Martínez, 2014).  

Una de las primeras modificaciones que llevaron a cabo data del año 1992 cuando 

un grupo de familias decidió “unir esfuerzos para aprovechar las oportunidades y 

algunos apoyos gubernamentales” (p.18), constituyendo una empresa 

comercializadora a la que denominaron “unión de artesanos y alfareros de Santa 

María Atzompa, centro, Oaxaca, A.C.” cuyo principal objetivo era establecer un canal 

de distribución de venta directa de los productos, en un área común a la que le 

llamaron mercado de artesanías la Asunción (Ambrosio, 2001). Sin embargo desde 

su constitución la comercializadora no ha podido concentrar, por lo menos, al 50% de 

los artesanos del municipio, aun cuando han contado con el apoyo de diversas 

instancias de gobierno. Dentro de los apoyos más reconocidos se encuentran los de 

los exgobernadores: C. Heladio Ramírez López al apoyarlos con la construcción de 

las instalaciones del mercado de artesanías anterior, C. Diodoro Carrasco Altamirano 

apoyo a las mujeres de la unión para que formaran el comité de greta (Ambrosio, 

2001) y el más reciente fue durante la administración del C. Gabino Cue 

Monteagudo, con la reconstrucción del mercado con un diseño mejorado y espacios 

más amplios. El mercado fue inaugurado en el mes de julio de 2016 (Cruz, 2016), el 

cual, a decir por el actual presidente municipal C. Isauro Antonio Enríquez González, 

es de todos los artesanos del Municipio (Enriquez, 2017), no sólo de la 

comercializadora que es la que actualmente lo ocupa.  

Otra de las modificaciones que han tenido que llevar a cabo los artesanos de Santa 

María Atzompa, Oaxaca se relaciona con la elaboración de productos libres de 
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plomo. Para muchos artesanos el tema del plomo representa una campaña de 

desprestigio por parte del gobierno (Avendaño, Toledo y Guzmán, 2016; Martínez, 

2014 y Vélez, 2013) por lo que se han negado a participar de forma activa en 

programas que tengan relación con la implementación de normas ambientales y de 

salud (Avendaño, Toledo y Guzmán, 2013), además de que las alternativas que les 

han presentado incrementa el costo de producción no así el de venta. Derivado de la 

investigación con el método de aprendizaje dirigido para la producción y venta de 

productos sin plomo que llevo a cabo Caballero (2007) menciona, “a medida que el 

conjunto de alfareros se fue cohesionando se formó la Organización el Señor del 

coro S.S.S.” (p.78). Actualmente dicha organización tiene su propio mercado que 

consta de dos plazas cada una con un patio central, locales individuales numerados, 

que son abiertos a criterio de su propietario, y un espacio con un horno de gas para 

todos.  

Otra modificación ha sido la multiplicación de su actividad económica en otra área no 

tradicional, lo cual ha llevado a la estratificación social y perdida de la libertad que les 

proveía la alfarería. Esta situación no existía mientras la tierra era la única riqueza, 

(Stolmaker 1990). Pero este acceso a la tierra se ha visto disminuido a causa del 

crecimiento demográfico, lo que ha generado el surgimiento de nuevas colonias, 

propiciando la integración de nuevos estilos de vida al estilo de vida tradicional de un 

pueblo, es decir, “la interacción de grupos sociales diferentes con distintos intereses 

políticos, económicos y culturales” (Luna, 2014, p. 28). De acuerdo a Lombardi 

(2008) una de las consecuencias del crecimiento poblacional, en pueblos 

tradicionales, es la miseria, la cual se diferencia de la pobreza porque está última se 
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refiere a un estado económico que se logra disipar por la riqueza natural que les 

puede dar sustento para la vida, sin embargo la miseria se refiere a la dificultad de un 

pueblo para salir adelante en un medio urbanizado en donde no existen los recursos 

tradicionales que utilizaban antes para subsistir.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Enunciado del problema 

La desarticulación de la industria artesanal local en Santa María Atzompa, Oaxaca se 

evidencia en la existencia de diferentes puntos de venta, tanto individuales como 

colectivos: algunas familias tienen en casa su punto de venta, otras venden en la 

calle frente a la Iglesia, otras llevan sus productos a la central de abastos, otras 

forman parte de la unión de artesanos y alfareros de Santa María Atzompa, centro, 

Oaxaca, A.C. y llevan sus productos al mercado de artesanías la Asunción 

(Ambrosio, 2001; Martínez, 2014) y otras más pertenecen a la organización del 

Señor del coro S.S.S. y llevan sus productos a las instalaciones del mismo nombre 

(Martínez, 2014), entre otros puntos de venta. Esa falta de articulación por parte de 

los artesanos aunado a los conflictos políticos (Cuevas, 2014; García, 2012; 

Martínez, 2014 y Sosa, 2013) que se han presentado desde hace algunos años en el 

municipio, ha provocado que aunque a partir del año 2015 el gobierno del Estado los 

integro a la ruta mágica de las artesanías (Cruz, 2015), no se considere a ninguno de 

los dos mercados, ni al centro del municipio como destino en los recorridos turísticos 

de las agencias de viajes.  
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En lo que respecta a los talleres familiares de artesanos, es sabido que todas las 

organizaciones tienen un espacio de encuentros y desencuentros, con múltiples 

centros dinámicos y fronteras difusas (Montaño, 2007), sin embargo, los actores en 

una organización familiar, desempeñan diversos roles y procesos, con relaciones 

entre sus miembros influidas por múltiples marcos y lógicas de acción, institucionales 

y humanos (De la Rosa, Lozano y Ramírez, 2009). Si bien la institución familiar 

“asigna roles e identidades en el ámbito organizacional, éstos son reinterpretados de 

forma permanente por los diversos actores de acuerdo a sus visiones del mundo, 

estrategias, intereses y oportunidades” (Montaño, 2004, p. 15). Es así como la familia 

se convierte en un elemento más que permite explicar la complejidad organizacional 

en los talleres familiares de artesanos. En ese sentido Velázquez (2008) expone que 

si la estructura organizacional “es débil y está mal organizada y coordinada, entonces 

el entorno (social, comercial, industrial) será difícil de manejar” (p. 18).   

Un análisis profundo no buscará “…atacar el caos y la complejidad de la 

organización a través de procesos de mejora sin cuestionar e investigar cuáles 

estructuras –sobre todo humanas- estaban generando el desorden”  (Velázquez, 

2008, p. 20). Por lo que resulta de vital importancia incorporar al actor social en el 

centro del análisis de las estructuras organizacionales para no establecer sólo una 

orientación pragmática entre estructura y entorno, es decir, “es necesario centrar la 

atención en las estructuras pero también en los hombres y en las mujeres, en su 

racionalidad y en su vida inconsciente” (Montaño, 2007, p. 18). El comportamiento 

organizacional no siempre es el mismo, varía de acuerdo a las circunstancias y los 

roles, por lo que es posible encontrar problemas, derivados de las diferentes 
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conductas humanas, en todas partes donde los individuos se desempeñan (Alles, 

2007). De manera que la presente investigación pretende analizar el comportamiento 

organizacional en sus tres dimensiones: individual, grupal y estructura 

organizacional, y su relación con el desempeño de los talleres familiares de 

artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

1.2.2. Formulación del problema 

1.2.2.1. Pregunta general 

Lo anterior nos lleva a tratar de responder a la pregunta de investigación: 

¿Cómo el comportamiento organizacional contribuye al desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

1.2.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es el papel del comportamiento individual en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Cuál es el papel del comportamiento grupal en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Cuáles son las estructuras organizacionales que existen en los talleres familiares de 

artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca? 

¿Qué instrumento de medición se adecua a las características de los talleres 

familiares de artesanos? 
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1.2.3. Objetivos de la investigación 

1.2.3.1. Objetivo general 

Analizar el efecto del comportamiento organizacional en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el papel del comportamiento individual en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Determinar el papel del comportamiento grupal en el desempeño de los talleres 

familiares de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Describir las estructuras organizacionales en los talleres familiares de artesanos de 

Santa María Atzompa, Oaxaca. 

Establecer un instrumento de medición acorde a las características de los talleres 

familiares de artesanos. 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación práctica 

La presente investigación beneficiará directamente a todo artesano interesado en la 

mejora de su desempeño a partir del conocimiento del efecto que tiene el 

comportamiento individual  de cada uno de los integrantes, el comportamiento grupal 

y la estructura organizacional resultante en los talleres familiares de artesanos.  

Al identificar las fortalezas y debilidades en los talleres familiares de artesanos en 

Santa María Atzompa, Oaxaca a partir del análisis del comportamiento 
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organizacional se podrán determinar las acciones a llevar a cabo para promover la 

articulación de la industria artesanal local.  

1.3.2. Justificación teórica 

La presente investigación pretende tener una aportación científica al tema del 

comportamiento organizacional y el desempeño de los talleres familiares de 

artesanos en un municipio con tradición cultural como es el de Santa María Atzompa, 

Oaxaca. En ese sentido Good (2013) propone hacer investigaciones en pueblos de 

tradición cultural en Mesoamérica, con la finalidad de detectar el grado de 

destrucción de las complejas redes de relaciones sociales a causa de las políticas 

modernizadoras que pretenden integrar a los grupos indígenas en otro modelo y 

forma de vida.  

En lo que se refiere al desempeño la mayor parte de los estudios sobre el tema 

consideran a la producción artesanal el eje del sistema, sin embargo y de acuerdo a 

Pacheco (2014), es necesario considerar al artesano como el eje fundamental del 

funcionamiento de la actividad artesanal, debido a que es en el artesano en quien se 

evidencia la persistencia de la actividad artesanal, al establecer diferentes 

estructuras organizacionales de producción flexible que cambian de acuerdo a las 

dinámicas del contexto. De la misma forma expone que la falta de evidencia de la 

forma en como los artesanos enfrentan los actuales desafíos plantea la necesidad de 

realizar estudios a partir de varios enfoques, entre los que se encuentra un análisis 

sociocultural que revise temas sobre la organización social de la producción y las 

formas de organización.  
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Mientras tanto Yescas (2008) manifiesta que es necesario ampliar la muestra de 

acuerdo al tipo de organización artesanal, incluir a los empleados de los negocios, no 

únicamente al dueño, y realizar un estudio más profundo de las variables: cultura 

organizacional, desempeño y tipo de organización desde un punto de vista 

antropológico y psicológico. De igual modo Correa, González y García (2015) 

recomiendan analizar la influencia familiar en cada rama artesanal, en otros estados 

de la República Mexicana que no hayan estado incluidos en su muestra y considerar 

muestras mayores a 48 talleres.  

En el caso de las empresas de tipo familiar existen diversas obras con propuestas 

para mejorar su desempeño económico y productivo. No obstante dejan a un lado el 

tema organizacional, en ese sentido De la Rosa, et al. (2009) proponen que se le dé 

importancia a la dimensión familiar en las organizaciones, más allá del ámbito 

empresarial, a través de un enfoque disciplinario y una agenda de investigación en 

torno al objeto de estudio, ya que no existe en el contexto mexicano, una tradición en 

el estudio organizacional de la empresa familiar. Por lo que en la presente 

investigación se llevará a cabo un análisis del comportamiento organizacional y su 

efecto en el desempeño de los talleres familiares de artesanos de Santa María 

Atzompa, Oaxaca. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Se realizará una propuesta de adaptación de un instrumento de medición de acuerdo 

a las características de los talleres familiares de artesanos para la valoración del 

comportamiento organizacional y el desempeño.  
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1.4. Metodología de la investigación 

1.4.1. Tipo de investigación a emplear 

Se llevará a cabo una investigación no experimental en donde no se manipularan las 

variables, observando el fenómeno en su contexto natural. El método de 

investigación será mixto integrando de manera sistemática los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno utilizando la fortaleza de ambos tipos de indagación combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  

Se realizará un estudio de caso para estudiar en profundidad una unidad de análisis 

específica, partiendo de un tema relevante como es el desempeño y el 

comportamiento organizacional. De acuerdo a Bernal (2010) este tipo de estudios 

involucran aspectos descriptivos y explicativos utilizando información tanto cualitativa 

como cuantitativa. 

También se realizará un estudio correlacional para analizar la relación entre las 

variables: comportamiento organizacional y desempeño. De acuerdo a Salkind 

(citado en Bernal, 2010) el estudio correlacional examina la relación entre las 

variables pero no explica que una sea la causa de la otra, es decir “examina 

asociaciones pero no relaciones causales” (Bernal, 2010, p. 114). Su propósito es 

“saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 
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1.4.2. Procedimiento general de investigación 

El proceso de obtención de información que permita la medición de las variables en 

las unidades de análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del 

problema de la presente investigación se llevará a cabo a través de fuentes de 

información secundaria: bibliográficas, hemerográficas, estadísticas, datos oficiales, 

documentales y fuentes de información primaria: el trabajo de campo se llevará a 

cabo en el Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca y consistirá en una 

combinación de observación, cuestionarios y entrevistas. Se propone ejecutar las 

siguientes etapas, de acuerdo a (Uribe, 2011): 

1. Análisis del estado bibliográfico actual: conformación de cuerpo bibliográfico 

sólido que permita la elaboración del marco teórico y el desarrollo conceptual de 

la metodología. 

2. Definición, descripción y análisis de la unidad de estudio: descripción de las 

principales características de las unidades de estudio. 

3. Definición de variables de análisis: determinación de dimensiones e indicadores. 

4. Elaboración del instrumento de recolección de la información: con base en la 

revisión bibliográfica y las variables claves que se buscan identificar en el estudio 

se elaboraran los instrumentos para la recolección de información. 

5. Procedimiento de recolección de información: recopilación de información de las 

fuentes primarias necesarias para la investigación. 

6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida: se analizará 

la información a partir de la interacción entre las variables claves del estudio. 

7. Presentación formal de resultados: sistematización de los resultados. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temas 

• Desempeño y comportamiento organizacional 

1.5.2. Temporal 

“El tiempo cumple muchas funciones en el diseño y la ejecución de la investigación, 

independientemente del tiempo que se requiera para realizarlas” (Babbie, 2000). El 

presente trabajo se pretende realizar en cuatro años contados a partir del año 2016 

al 2020. Los datos secundarios que se utilizarán serán a partir del año 2000 al 

presente, para tener información de dos censos, dos encuestas intercensales y datos 

que se vayan actualizando. En lo que se refiere a la recolección de datos se hará en 

un solo momento, en un tiempo único, por lo que la investigación será de tipo 

transversal, transeccional o seccional (Babbie, 2000; Bernal, 2010 y Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

1.5.3. Espacial 

La delimitación espacial será el Municipio de Santa María Atzompa, localizado en el 

Distrito del Centro de la región de Valles Centrales en el Estado de Oaxaca.  

1.5.4. Unidad de análisis 

De acuerdo a Babbie (2000) las unidades de análisis son también las unidades de 

observación. En este caso las unidades de análisis seran los integrantes de los 

talleres familiares de artesanos. En Santa María Atzompa la familia sigue siendo la 
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unidad de producción, estableciendo una división de trabajo tradicional pero no 

inmutable (Stolmaker, 1990).  

 

Capítulo II. Marco contextual 

El municipio de Santa María Atzompa tiene una superficie de 28.94 km² y ocupa el 

0.03% de la superficie del Estado. Se ubica en la parte central, entre los paralelos 

17°02’ y 17°08’ de latitud norte, los meridianos 96°45’ y 96°50’ de longitud oeste, 

altitud entre 1,500 y 1,900 m (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 

2010b). Sus colindancias son: al norte con los municipios de San Lorenzo 

Cacaotepec, San Pablo Etla y Oaxaca de Juárez; al este con los municipios de 

Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas; al sur con los municipios de Santa Cruz 

Xoxocotlán y San Pedro Ixtlahuaca y al oeste con los municipios de San Andrés 

Ixtlahuaca y San Lorenzo Cacaotepec. 

2.1. Antecedentes históricos 

En el Plan municipal de desarrollo del H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, 

Distrito del Centro, Oaxaca 2011-2013, exponen que gracias a los vestigios 

descubiertos por Alfonso Caso en el cerro del bonete, donde se encuentra la zona 

arqueológica, se cree que el municipio de Santa María Atzompa fue fundado por los 

mixtecos alrededor del año 1400. También que se cree que desde esos tiempos ya 

se trabajaba el barro, debido a que se encontraron piezas prehispánicas como 

humaríos y ollas entre otras (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del 

Centro, Oaxaca, 2011). En cambio Cruz, Pérez, Reyes y Yescas (2010) hacen notar 
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que si bien fueron encontrados objetos de barro, no poseen las características de la 

técnica utilizada actualmente. Otras discrepancias se encuentran en el periodo que 

manejan entre los años 600-900 d.C., correspondiente a la época conocida como 

Monte Albán III B, y en el origen de la población actual ya que, de acuerdo a los 

descubrimientos recientes de la zona arqueológica, todo parece indicar que 

corresponden a la cultura zapoteca. Sin embargo aún no se determina 

concretamente si la población es de origen zapoteco o mixteco, lo que podría 

deberse a que, de acuerdo a Jorge Hernández Díaz (citado en Luna, 2014), antes de 

la llegada de los españoles a los Valles Centrales de Oaxaca, la zona estuvo 

habitada por zapotecos quienes poseían las mejores tierras pero fueron desplazados 

por migraciones mixtecas que probablemente llegaron huyendo de la invasión a sus 

tierras.  

El crecimiento demográfico en Santa María Atzompa, Oaxaca ha generado el 

surgimiento de nuevas colonias, propiciando la integración de nuevos estilos de vida 

al estilo de vida tradicional del pueblo, es decir, “la interacción de grupos sociales 

diferentes con distintos intereses políticos, económicos y culturales” (Luna, 2014, p. 

28). Estas diferencias los ha llevado a continuos conflictos políticos, que inclusive 

han tenido que ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a 

que la población nativa se resiste a perder su forma tradicional de organización a 

base de un sistema normativo interno. No obstante que con el paso del tiempo la 

población nativa ha ido decreciendo y se ha vuelto minoría, los nuevos residentes o 

avecindados continúan siendo excluidos de las formas tradicionales de organización 

(Jorge Hernández Díaz citado en Luna, 2014).  
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2.2. Características demográficas 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 el municipio de Santa María Atzompa, 

Oaxaca cuenta con una población total de 34,115 habitantes que representa el 0.9% 

de la población estatal (INEGI, 2016a), con una tasa de crecimiento promedio entre 

el año 2000 a 2015 del 5.29%, lo que en términos generales habla de un crecimiento 

acelerado. La tasa de crecimiento mayor se presentó entre 2005 al 2010 con un 

promedio anual de 6.68%, reduciendo en el periodo de 2010 a 2015 con un promedio 

anual de 4.43%. De acuerdo a Jaime Segura (citado en Luna, 2014, p. 27) “la 

migración es el factor principal en este aumento de la mancha urbana y en menor 

medida el crecimiento natural”.  

En cuanto al número de localidades existen discrepancias dependiendo de la fuente 

de información. En los datos generales de la cédula de información municipal (SCIM) 

correspondiente a Santa María Atzompa, se presentan 22 localidades, 21 de las 

cuales pertenecen al ámbito rural con menos de 2,500 habitantes representando el 

21% de habitantes y una de ellas, la cabecera municipal, pertenece al ámbito urbano 

con el 79% de habitantes (Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, 2013). Sin 

embargo de acuerdo al presidente municipal actual (Enriquez, 2017), el municipio 

está compuesto por 12 colonias y el casco municipal. El casco municipal es una 

superficie delimitada simbólicamente localizada alrededor del centro y en donde 

habitan la mayor parte de pobladores nativos.  
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2.3. Características políticas 

El municipio pertenece al VIII distrito electoral federal y al I distrito electoral local. El 

ayuntamiento se conforma por Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de 

Hacienda, Regidor de Educación y Regidor de Policía y se apoya con Autoridades 

auxiliares que son: Un mayor, 2 ministros o sirvientes del Presidente, un Secretario 

Municipal y un Tesorero (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal INAFED, 2016).  

De acuerdo a Luna (2014) 418 municipios de los 570 que conforman el estado de 

Oaxaca se rigen por el sistema normativo interno, sean o no demarcaciones 

indígenas. Santa María Atzompa pertenece a los municipios en donde la elección de 

autoridades municipales se lleva a cabo por el sistema normativo interno, mediante 

una asamblea, no obstante que han incorporado comités representativos de partidos 

políticos (H. Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Oaxaca, 

2011). De acuerdo a la cronología de presidentes municipales presentada por 

INAFED (2016) en el periodo comprendido entre el año 1993 al 2016 en la mayoría 

no se evidencia el partido al que pertenecían, a excepción del electo en el periodo 

1993-1995 el cual se indica pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. 

2.4. Características sociales 

En lo que se refiere a los índices de rezago social, marginación y de desarrollo 

humano, el municipio ha evolucionado de manera positiva lo que podemos observar 

en la tabla 1. Sin embargo la tasa de crecimiento de la población de 5.29% en 
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promedio sigue siendo superior a la tasa de crecimiento del índice de desarrollo 

humano de 1.32% en promedio. 

Tabla 1. Índices y grado de rezago social, marginación y de desarrollo humano 

Indicador 2000 2005 2010 
Índice de rezago social 1/ 
Grado de rezago social 1/ 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1/ 

-0.03288 
Medio 
1,261 

-0.21798 
Bajo 
1,318 

-0.52659 
Bajo 
1,591 

Índice de marginación 2/ 
Grado de marginación 2/ 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 2/ 

-0.38258 
Medio 
1,529 

-0.44410 
Medio 
1,586 

-0.86920 
Bajo 
1,929 

Índice de desarrollo humano 2/ 
Grado de desarrollo humano 2/ 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 2/ 

0.7597 
Medio 
891 

0.8224 
Alto 
532 

0.8658 
Alto 

No disponible 
Fuente: Elaboración propia con base en: 

1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. (2010). Población total, 
indicadores, índice y grado de rezago social según municipio, 2000, 2005 y 2010. Medición de la pobreza. 

2/ INAFED (s.f). índice de marginación e índice de desarrollo humano. 
Sistema Nacional de Información Municipal SNIM. 

 

2.5. Características culturales 

Los pobladores nativos aún conservan sus costumbres políticas, sociales y 

culturales, dentro las que se encuentran: el sistema normativo interno, la asamblea 

general de ciudadanos, el tequio comunitario, la propiedad colectiva de la tierra, 

población hablante de lengua indígena, autoadscripción indígena de la población, 

festividades y el sistema tradicional de producción artesanal. 

La lengua con mayor número de hablantes es el zapoteco, seguida del mixteco y en 

menor cantidad mixe, mazateco y chinanteco, entre otros. El número de hablantes de 

lengua indígena no ha superado el 15% desde el año 2000 (INAFED, s.f) dicho 

porcentaje es inferior al estatal según la encuesta intercensal 2015 en donde el 

32.15% habla alguna lengua indígena (INEGI, 2016c). 

Para el reconocimiento de la población indígena el INEGI utiliza dos variables en sus 

encuestas, condición de habla indígena y adscripción o pertenencia étnica (INEGI, 
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s.f). De acuerdo al documento de INEGI (2004), los datos de las variables son 

congruentes si se les valora con la condición de habla indígena y con la marginación 

característica de la población indígena. En el caso de Santa María Atzompa en la 

tabla 2 podemos observar que existe una falta de congruencia en dichos datos.  

Tabla 2. Población indígena 

Año Tipo de municipio 
 

Grado de 
marginación 

Población 
indígena 

Población 
que habla 

lengua 
indígena 

20001/ Con población indígena dispersa Medio 3,940 1,862 
20051/ Con población indígena dispersa Medio 3,702 1,726 
20101/ Con presencia indígena Bajo 7,274 3,263 
2015 2/ Con presencia indígena Bajo 14,724 3,543 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
1/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. (s.f). Bases de datos por municipio 2000. 

Cédulas de información básica de los pueblos indígenas de México. 
2/ INEGI (2016a). Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015. Encuesta intercensal 2015. 

 

En lo que se refiere a las festividades en todas las celebraciones aún se conserva la 

tradición de la Guelaguetza, con la que los pobladores ayudan a los mayordomos 

con bebidas o comida, mismos que les serán devueltos cuando ellos lo necesiten. 

Tradicionalmente en las bodas y mayordomías tienen la figura de una persona mayor 

de respeto que sirve como representante del matrimonio a la que denominan Chigule 

(INAFED, 2016). 

En cuanto a su sistema de tradicional de producción artesanal se desconoce a partir 

de cuando comenzaron a utilizar la técnica de loza verde vidriada a base de greta, 

pero se sabe que en el año de 1717 Santa María Atzompa ya era reconocido como 

un centro principal de alfarería. De acuerdo con Stolmaker (1990) los alfareros de 

Atzompa eran “…ante todo los proveedores de utensilios de barro para el sistema de 

mercados de Oaxaca y, a través del mismo o quizás evitándolo, de otras regiones de 



20 
 

México” (p. 227). La alfarería de Santa María Atzompa es muy fácil de distinguir por 

su color verde. De acuerdo a Bradomín (1991) la técnica de su manufactura es 

completamente primitiva, la producción principal se centra en ollas, cazuelas, jarros, 

macetas (artículos de necesaria utilidad en el hogar). También manufacturan otros 

artículos como macetillas empleadas en los altares de Semana Santa con forma de 

cabras, venados, toros y tortugas, cuyo cuerpo se convierte en almácigo de chía que 

al desarrollarse cubre los contornos de la pieza dándole una apariencia exótica. El 

alfarero de Santa María Atzompa se caracteriza por ser especialista en la 

manufactura de miniaturas de utensilios de cocina, utilizados ya sea como recuerdos 

en alguna fiesta local, souvenir o juguetes. Según Stolmaker (1990) el oficio 

artesanal ha pasado de padres a hijos y linajes emparentados. Una de las ventajas 

de que la familia sea la unidad de producción es que todos pueden participar en la 

elaboración de artesanías, aún los más pequeños pueden participar moldeando 

piezas (Bradomín, 1991 y Stolmaker 1990). Sin embargo actualmente las familias 

han tenido que multiplicar sus actividades económicas en otras áreas no 

tradicionales, lo cual ha llevado a la estratificación social (Stolmaker 1990). 

2.6. Características económicas 

El porcentaje relativo de población económicamente activa en el municipio de Santa 

María Atzompa de 57.5% es superior al promedio estatal de 42.2% y al nacional con 

un promedio de 50.3%. De igual forma el porcentaje relativo de población 

económicamente activa ocupada en el Municipio de Santa María Atzompa de 97.6% 

es ligeramente superior al promedio estatal de 96.1% y al nacional con un promedio 

de 95.9% (INEGI, 2016a; INEGI, 2016b). La actividad con mayor número de 
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ocupantes es el comercio al por menor, seguida por la construcción y posteriormente 

por las industrias manufactureras. El sector con más diversidad y ocupantes es el 

terciario con 67.50%, seguido del secundario con 26.71% y por último el primario con 

4.27%. 

En relación a las unidades económicas en el municipio, el 44.77% corresponden al 

sector manufacturero, dentro del que se encuentra la fabricación de alfarería, entre 

otros. En ese sentido aunque tanto de personal ocupado como de unidades 

económicas concentra un porcentaje de 30% del total municipal, en la producción 

bruta total disminuye al 13.73% como se puede ver en la tabla 3. 

Tabla 3. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total en 2014 

Sector Unidades 
económicas % Personal 

ocupado % Producción bruta 
total % 

Total Municipal 1,416 100.00% 2,924 100.00%  $       183,506,000.00  100.00% 
Comercio 477 33.69% 940 32.15%  $        34,089,000.00  18.58% 

Servicios 301 21.26% 679 23.22%  $        74,393,000.00  40.54% 

Manufacturas 634 44.77% 1,282 43.84%  $        71,978,000.00  39.22% 

Fabricación alfarería 426 30.08% 883 30.20%  $         25,190,000.00  13.73% 

Otras manufactureras 208 14.69% 399 13.65%  $         46,788,000.00  25.50% 

Otros 4 0.28% 23 0.79%  $           3,046,000.00  1.66% 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI (2014). Sistema Automatizado de información Censal. Censos 

Económicos 2014. 
 

Capítulo III. Marco teórico 

3.1. Organización 

El estudio de las organizaciones presenta “un amplio potencial para entender 

diversos aspectos de la vida social” (Montaño, 2004, p. 7). El término de 

“organización”, tanto en la práctica como en la teoría, se utiliza principalmente en dos 

sentidos. El primero tiene que ver con la organización como instrumento regulador 
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del comportamiento organizacional. El segundo tiene que ver con una asociación 

específica de personas (Swieringa y Wierdsman, 1995). Por lo regular cuando se 

utiliza la palabra organización, se evoca la idea de grandes conglomerados de 

personas, aun cuando no necesariamente es así, ya que cuando se habla de 

organizaciones como entes sociales, se hace referencia a cualquier tipo de ellas, 

indistintamente de su tamaño o razón social: es “…un conjunto de individuos 

interrelacionados y coordinados para aportar productos o servicios a la sociedad…” 

(Velázquez, 2008, p. 18), incluye a la familia, a la tribu, a los partidos políticos incluso 

al Estado, cada uno con sus propios objetivos, razón de ser y funciones (Velázquez, 

2008). En el presente trabajo se utilizarán ambos sentidos, el significado se hará 

evidente a partir del contexto. 

De acuerdo a Robichaux (2007) existe una tendencia a generalizar y homogeneizar 

la organización y los procesos familiares en América Latina haciendo a un lado la 

diversidad cultural  producto de los diferentes procesos de conquista, colonización y 

articulación a los que se enfrentó la población en el continente. Good (2013) expone 

que la organización familiar en México obedece a los valores y estrategias de 

organización social propias de las culturas indígenas históricas y sus adaptaciones a 

la imposición de valores externos. Menciona también que existe un sesgo en la 

literatura campesinista al considerar a la familia como unidad de producción inserta 

en economías nacionales e internacionales y no considerar las múltiples relaciones 

horizontales que existen entre las familias dentro de la comunidad.  

De la Rosa, et al. (2009) consideran a la empresa familiar como una organización, 

envuelta por culturas trascendentes y complejas que se diferencia de otras 
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organizaciones en términos de filosofía, propiedad, negocio y financiamiento 

(Burgoa, Herrera, y Treviño, 2013). 

3.2. Comportamiento organizacional 

Chiavenato (2009) expone que “el desempeño de las organizaciones depende 

directamente del desempeño de las personas que la forman”. De la misma manera 

Robbins y Judge (2009) menciona que el comportamiento de las personas afecta al 

desempeño de una organización. En ese sentido todas las organizaciones, como 

entes sociales, tienen una estructura y llevan a cabo procesos en donde el individuo 

actúa entre un conjunto de individuos interrelacionados (Alles, 2007) (Velázquez, 

2008). Al comportamiento de esos individuos en su ámbito laboral, así como a la 

disciplina que se encarga de su estudio y de la cultura organizacional resultante, se 

le conoce como comportamiento organizacional (Alles, 2007) (Chiavenato, 2009). De 

acuerdo con Swieringa y Wierdsman (1995) la organización es el instrumento 

regulador del comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional es “una disciplina académica que se ocupa de 

describir, entender, predecir y controlar el comportamiento humano dentro de un 

ambiente organizacional.” (p.3), es decir, se ocupa de tratar de entender realmente 

por qué las personas actúan como lo hacen (Hodgetts y Altman, 1987) 

3.3. Desempeño 

El desempeño en las organizaciones, ha sido abordado desde diferentes enfoques 

con la finalidad de encontrar los elementos que contribuyan a explicarlo, medirlo y 
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mejorarlo. En lo que se refiere al desempeño en la actividad artesanal existen 

estudios que presentan los siguientes hallazgos:  

Un estudio que se llevó a cabo en los negocios de alfarería en Santa María Atzompa; 

Oaxaca fue el realizado por Jiménez, Nieto y Toledo (2012) y Jiménez, Toledo y 

Nieto (2013) cuyo objetivo fue analizar la mezcla de mercadotécnica y su efecto en el 

desempeño, encontrando que las cuatro dimensiones: precio, producto, plaza y 

promoción se correlacionan positiva y significativamente con el desempeño, pero son 

las dimensiones de producto y precio las que mejor explican su desempeño. 

En lo que se refiere a la orientación estratégica Domínguez, Hernández y Guzmán 

(2008) llevaron a cabo un proceso de desarrollo de productos en Santa María 

Atzompa, Oaxaca. Dentro de sus hallazgos se encuentran que las variables de 

orientación a la calidad y a la innovación son las que más efecto tienen sobre el 

desempeño porque afectan tanto a las ventas como a las utilidades, mientras que la 

orientación al mercado sólo afecta a las utilidades y la orientación a los 

consumidores sólo tiene efecto sobre las ventas. Siguiendo con la orientación 

estratégica Mendoza (2013) y Mendoza y Toledo (2014) analizaron los efectos de 

esta en el desempeño de los negocios artesanales afectados por la crisis y llegaron a 

la conclusión que aunque los dueños se comprometan en las tres dimensiones 

utilizadas de orientación estratégica: innovación, agresividad competitiva y 

proactividad, no todas ellas tienen efecto, ni logran modificar el desempeño de la 

misma manera debido a las condiciones contextuales. En ese sentido Mendoza 

(2008) y Hernández, Domínguez y Mendoza (2010) encontraron que la hostilidad 
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generada por: el sistema económico, las presiones regulatorias y la corrupción, 

modifican significativa y negativamente el desempeño de los negocios de artesanía.  

En contraste Jiménez, Nieto y Castro (2011), Jiménez (2012) y Jiménez, Martínez y 

Nieto (2016) al estudiar la forma en que el ambiente externo influye en el desempeño 

de los negocios artesanales encontraron que éste no afecta la relación entre la 

orientación emprendedora y el desempeño. Las variables: innovatividad, proactividad 

y agresividad competitiva son las que explican el desempeño de los negocios de 

artesanías en México. En ese sentido para Jiménez, Toledo y Nieto (2012) son 

proactividad, innovatividad y toma de riesgos las que lo explican mejor. Toledo y 

Granados (2016)  encontraron que la estrategia de innovación en producto es la que 

más influye en el desempeño. Siguiendo con el tema de la orientación emprendedora 

Jiménez, Nieto y Sánchez (2014) analizaron la relación entre ésta y el desempeño 

ambiental, encontrando que la innovatividad y la proactividad son las variables que 

se relacionan mejor con el desempeño ambiental.  

En cuanto al desempeño ambiental y al desempeño económico Sánchez (2009), 

Sánchez, Regino y Bautista (2010) y Sánchez, Díaz y Jiménez (2015) al analizar los 

negocios de artesanías de barro en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala obtuvieron, entre 

otros, los siguientes resultados: los negocios de artesanías grandes tienen mayores 

niveles de desempeño económico y muestran más interés hacia aspectos 

ambientales, los artesanos que pertenecen a un grupo étnico tienen mejor 

desempeño ambiental, los artesanos que no pertenecen a un grupo étnico tienen 

mejor desempeño económico y los artesanos que tienen mayor nivel de escolaridad 

tienen mejor desempeño tanto ambiental como económico.  
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Acerca de la perspectiva cultural y el desempeño económico Correa (2015) encontró 

que influyen en él: los recursos: producto terminado y maquinaria, equipo e 

instrumentos de trabajo; las capacidades: innovación en proceso y marketing, y los 

aspectos culturales: tradiciones y costumbres. En lo que respecta al desempeño 

financiero Toledo, Mendoza y Sánchez (2016) no encontraron relación significativa 

entre la definición de éxito de los emprendedores de subsistencia y el desempeño 

financiero. Pero si encontraron que el éxito está determinado por la meta de 

orientación al cliente, la motivación del emprendedor al iniciar su negocio y por 

continuar con la transmisión de su identidad cultural. Jacobo (2015) encontró que no 

existe un vínculo importante entre la cultura organizacional y la orientación al 

mercado, pero cuando se combinan mejoran el desempeño de los pequeños 

negocios. En ese sentido Yescas (2008) al analizar la relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño obtuvo como resultados que: la cultura de clan se 

relaciona con la satisfacción, desempeño y lealtad del cliente; la cultura de mercado 

se correlaciona únicamente con la lealtad del cliente; la cultura adhocrática se 

correlaciona con la utilidad del negocio, crecimiento en ventas y lealtad del cliente, y 

la cultura jerárquica se correlaciona con la rotación de activos, utilidad del negocio y 

la lealtad de cliente; el tipo de organización se relaciona significativamente con cuatro 

de las nueve medidas de desempeño: utilidad, margen de utilidad, satisfacción con la 

actividad artesanal y lealtad del cliente así como con los cuatro tipos de cultura, y la 

gente tiene mayor preocupación por el bienestar de los integrantes o por cumplir con 

actividades sociales y/o religiosas provocando que disminuya desempeño del 

negocio al interrumpir la producción de las artesanías.  
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3.4. Modelo de investigación 

Considerando que el desempeño de las organizaciones depende directamente del 

desempeño de las personas que la forman en la presente investigación se analizará 

el comportamiento organizacional en sus tres dimensiones: individual, grupal y 

estructura organizacional, y su relación con el desempeño de los talleres familiares 

de artesanos de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Modelo de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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