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Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de 
estudio 

Resumen 

Un bosquejo cultural establece el lugar donde surgen los significados, los valores 
y las prácticas sociales. Así, se integra la base de esta investigación y en la 
temática, la tradición otorga identidad, garantiza un lugar, una permanencia y 
pertenencia. 

Los talleres de alfarería y el mercado de venta de los productos alfareros “La 
Asunción”, son los espacios físicos de los hogares que constituyen las unidades 
productivas familiares artesanales. El mercado de la alfarería de la localidad es el 
espacio físico donde se realiza la venta colectiva de la artesanía y puede 
convertirse en un espacio artístico y socio-cultural para la comunidad. 

La investigación aborda el trabajo artesanal como un entramado de relaciones 
entre el objeto artesanal, diseño y proceso creativo. Se mezcla además lo social, 
lo cultural y lo económico. Las comunidades actualmente están advirtiendo y 
reaccionando a los cambios en el entorno. Así, los objetos artesanales se están 
modificando, como también las relaciones comerciales. (Acevedo F. , 2015) 

La investigación se realiza en una comunidad especializada en la artesanía. 

La entidad seleccionada es la comunidad de Santa María Atzompa,  como una 
localidad donde la alfarería constituye una de las principales actividades 
ancestrales de la población y es un espacio de fuerte contenido cultural, 
económico y social. La alfarería  en sí misma, constituye una actividad que 
sintetiza la creatividad del artesano e integra una forma de expresión individual y 
que captura elementos de la colectividad. (Acevedo, 2015) 
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1.2 Planteamiento del problema 

En la producción alfarera existe un sistema productivo que se reproduce 

básicamente en las mismas condiciones y donde el resultado es que el artesano 

otorga mayor importancia a la obtención de seguridad y de gratificación que a los 

beneficios monetarios. 

 Esta manera de producir ha permitido durante varias generaciones de 

artesanos, mantenerse a través del tiempo, procurarles empleo e ingreso y un 

patrimonio cultural intangible. 

 Sin embargo, en la actualidad este sistema productivo artesanal se encuentra 

frente a una problemática que involucra una diversidad de aspectos básicamente 

en el dominio de la cultura y la economía, que se derivan en  lo  fundamental de 

los cambios rápidos  y relevantes del entorno, tales como: las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, cambios demográficos y de urbanización, 

modificaciones en las aspiraciones y valores de los jóvenes, cambios en el 

consumo y en la distribución de los  productos, entre otros. Estos factores 

permean en estas comunidades artesanales que tuvieron un relativo aislamiento. 

Estas transformaciones requieren ser tomadas en cuenta para el análisis de la 

continuidad del sistema artesanal. 

En este sentido, lo que se aborda es la transición de la artesanía que pasa de ser 

una actividad complementaria a la agrícola, hacia una actividad de mayor 

importancia en el presupuesto familiar. Lo que  ha convertido al trabajo artesanal 

en una fuente de empleo y de ingreso. Sin embargo, las limitaciones de 
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comercialización de la artesanía y la integración a las actividades de la ciudad 

capital; están modificando la ocupación laboral del artesano.  

Este contexto hace visible que la relación con el mercado tiende a modificarse. 

De tal manera que la producción artesanal se ve actualmente amenazada por los 

cambios en el comercio internacional, al existir una mayor competencia con 

productos importados, elaborados con diferentes materiales y con otros procesos 

de elaboración que han abaratado el producto. Aunado a otros factores tales 

como: falta de integración de los artesanos, insuficiente promoción comercial, 

reducida capacitación y restringidos apoyos oficiales  han dificultado el desarrollo 

de la alfarería.  

Tales desafíos colocan a la comunidad frente a la diversidad de los problemas 

referidos, que para hacer frente a ellos, se requiere que el aprendizaje y los 

saberes tradicionales entren en juego, como componentes socio-culturales pero 

es necesario que se valore también la incorporación de distintos aprendizajes, de 

técnicas experimentadas en otras regiones para la producción y distribución 

artesanal. 

En relación a esta problemática se considera relevante conocer y seleccionar  los 

elementos culturales y económicos que permitan el análisis y la comprensión de 

la actividad artesanal.  
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1.3 Preguntas de investigación 

a) ¿Qué elementos culturales de la alfarería están relacionados con la 

tradición y  cuales están articulados con el cambio de la actividad 

artesanal en lo social y lo económico? 

b) ¿Cuáles son los elementos culturales que se derivan del trabajo 

artesanal? 

c) ¿Cómo se modifica el vínculo  entre la seguridad, la gratificación y el 

beneficio monetario del trabajo artesanal frente a los cambios culturales y 

económicos de la actualidad? 

d) ¿Cuáles sin las relaciones principales entre el trabajo alfarero y la 

comunidad? 

1.4 Justificación  

Académica, existen diversas investigaciones sobre las artesanías oaxaqueñas, 

las que servirán de documentos de consulta y bibliográficos para la investigación. 

Sin embargo, en lo específico a elementos culturales y económicos de la 

alfarería en Santa María Atzompa, se carece de documentos referentes al 

fenómeno. 

Social, la artesanía en general y en sus diversas  expresiones, es una actividad 

importante en el Estado de Oaxaca porque integra significados culturales 

identitarios  de la comunidad. Además, la artesanía procura empleo a un sector 

importante de la población.  Sin embargo, las artesanías enfrentan actualmente 

desafíos considerables que ponen en riesgo esta actividad. 
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Viabilidad, la conjugación de los conocimientos aprendidos en la licenciatura de 

Artes visuales y en la maestría en Desarrollo Regional y Tecnológico pueden 

permitir abordar el estudio con una perspectiva antropológica y económica que 

se ha considerado en la integración de los asesores académicos que integran el 

comité tutorial. 

 La selección de la comunidad de Santa María Atzompa obedece a la proximidad 

con la ciudad de Oaxaca que  facilita el acceso. La receptividad encontrada por 

parte de los alfareros integrantes del Mercado “La Asunción” ha permitido 

establecer un dialogo con ellos que ha servido en los inicios del trabajo de 

campo. Por otra parte, el disponer de una beca CONACYT establece las 

condiciones económicas para realizar las actividades de trabajo en la 

investigación en gabinete y de campo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar los elementos culturales de los alfareros del Mercado La Asunción en 

los procesos de tradición y cambio de la actividad artesanal como respuesta a las 

transformaciones actuales del entorno. 

1.5.2 Objetivos particulares 

-Identificar los principales elementos culturales de la alfarería vinculados a la 

tradición y  al cambio en la unidad productora familiar artesanal. 
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-Establecer el papel de la alfarería dentro de la comunidad y sus principales 

interrelaciones.   

-Analizar los resultados esperados por los alfareros en términos de seguridad, 

gratificación y beneficios monetarios del trabajo artesanal. 

2. Marco referencial 

2.1 Entorno geo-socioeconómico de Santa María Atzompa. 

En este apartado se describen de manera general las características 

geográficas, sociales y económicas del municipio de Santa María Atzompa, 

Oaxaca, con el objeto de contar con estas referencias e identificar en particular a 

la población con el mismo nombre, lugar donde se localizan los talleres de 

alfarería objeto de estudio de esta investigación. 

2.1.1 Características geográficas del municipio Santa María Atzompa 

Mapa 1. Oaxaca en México 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.google.com.mx. 
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El municipio de Santa María Atzompa se encuentra situado en los Valles 

Centrales del Estado de Oaxaca, específicamente en el Distrito del Centro, a una 

distancia aproximada de cinco  kilómetros de la capital del Estado de Oaxaca.  

Mapa 2. Ubicación de Santa María Atzompa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes https://www.google.com.mx. 

2.1.2 Características socio-demográficas  

En el año 2010, la población total estaba comprendida por  27,465 habitantes 

de los cuales 13,029 eran hombres y 14,436 eran mujeres (INEGI, 2012) 

considerándose un 0.07% de la población estatal; en la Tabla uno y Grafica 

uno, se realiza el desglose del número de habitantes según factor edad. 

 

 

 

 

 

Distrito 19.  Centro                    
Municipio 399.  Santa María 

 

https://www.google.com.mx/


 
9 

 

Tabla 1. Población por edad de Santa María Atzompa 2010. 

Grupo de edad Total 
2010 

Hombres 
2010 

Mujeres 
2010 

Total 27,465 13,029 14,436 

00-04 años 2,900 1,465 1,435 

05-09 años 2,756 1,383 1,373 

10-14 años 2,559 1,281 1,278 

15-19 años 2,822 1,372 1,450 

20-24 años 2,709 1,227 1,482 

25-29 años 2,500 1,159 1,341 

30-34 años 2,346 1,050 1,296 

35-39 años 2,205 988 1,217 

40-44 años 1,772 819 953 

45-49 años 1,417 680 737 

50-54 años 1,003 476 527 

55-59 años 671 301 370 

60-64 años 519 243 276 

65-69 años 383 172 211 

70-74 años 290 124 166 

75 -79 años 184 75 109 

80 años y mas 263 131 132 

No especifico 166 83 83 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

De la tabla anterior, se observa que la mitad de la población es menor a los 25 

años y que el 70% de la población es menor a 39 años, por lo que la población 
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del municipio es relativamente joven y que existe un 10% más de mujeres que de 

hombres, situación que se acentúa a partir de los 29 años.  

En la Tabla dos. Se hace un comparativo porcentual de la población que habla 

lengua indígena en diferentes años. 

Tabla 2. Población que  habla lengua indígena (%) 

Entidad Federativa 2000 2005 2010 

Nacional 7.12 6.7 6.7 

Oaxaca 37.11 35.2 34.2 

Sta. María Atzompa  13.51  13.29 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2010) consulta interactiva de datos. 

En el período 2000-2010, la disminución de la población que habla lengua 

indígena fue una tendencia general tanto a nivel nacional como estatal y 

municipal. Si bien el porcentaje de hablantes de lengua indígena en el municipio 

casi duplica al porcentaje nacional, el municipio representa la tercera parte.  

Sin embargo, Santa María Atzompa es un municipio con diversas carencias de 

las que destacan: el 69.7% de la población carece de seguridad social, el 56.9%  

de la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar y  un 55.1% 

carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda. (INEGI, 2012) 

2.1.3 Características económicas  

En la parte económica el municipio de Santa María Atzompa  cuenta con una 

Población Económicamente Activa (PEA), según datos del plan Municipal de 

Santa María Atzompa y del INEGI correspondiente a 12,058 (58.54% del total), 
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personas para el año 2010, las cuales son parte de la fuerza productiva 

municipal (Ver Tabla 3). 

         Tabla 3. Población Económicamente Activa 2010 

OCUPACIÓN  CANT % 

Población económicamente activa 12,058 58.54 

Población económicamente inactiva  8,465 41.10 

Población ocupada   

Población ocupada en el sector primario, 
Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, 
Minería, Pesca 

 4.28 

Población ocupada en el sector secundario, 
Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria 
Manufacturera 

 26.71 

Población ocupada en el sector terciario, Comercio, 
Servicios, Transportes 

 67.50 

Fuente: Plan Municipal de Santa María Atzompa (2008-2010) y datos del  INEGI. 

 

Las principales actividades económicas que se realizan en este municipio es la 

comercial y la de artesanía, pues el 33% de sus habitantes son artesanos y 

obreros; también se realizan en menor medida actividades de agricultura de 

temporal y crianza de animales domésticos (Municipal, 2008). 

En relación al sector secundario el porcentaje de población empleado en 2010 

fue de 27% de la población ocupada, un 3% se encuentra empleada en la 

elaboración de artículos de alfarería, porcelana y loza, el resto se ubica en 

actividades donde el porcentaje de ocupación está por debajo del 3%. Para el 

año 2015, la actividad preponderante del sector en el municipio es la producción 
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de artículos de alfarería, porcelana y loza que representa el 30% del total de las 

unidades económicas, es decir, 428. (Municipal, 2013-2015)  

La segunda actividad en cuanto a su relevancia, ha sido la industria alimentaria, 

principalmente la elaboración de tortilla de maíz y molienda de nixtamal y se 

reportan para el año 2015 un total de 93 unidades económicas y 228 personas 

ocupadas es decir, 38 unidades arriba de la cifra reportada para el año 2010. 

Cabe señalar que a pesar del incremento del número de unidades económicas 

de la alfarería y la tortilla, éstas permanecen aún como talleres y 

establecimientos familiares, los cuales no tienen la capacidad de emplear a un 

número  mayor de personas que las de un rango general entre 1 y 5,  en casos 

muy específicos entre 6 y 10 personas. (Municipal, 2013-2015) 

  

En cuanto al sector terciario, el porcentaje de población empleado en este sector 

en 2010 fueron el 67.5% de la población ocupada, distribuidos en el subsector 

comercio y servicios las cuales abarcan todas las actividades fundamentalmente 

urbanas que se refieren al comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento, 

bebidas, comunicación y servicios propiamente tanto públicos como privados: 

educación, asistencia social, finanzas, gobierno, bancos, seguros, servicios 

personales como también del hogar. En este sentido, se identificó que para el 

año 2010 y 2015 se contabilizaron un total de 896 locales o instituciones en este 

sector, de los cuales 72 se dedican a prestar servicios y 43 a las actividades de 

comercio. Sin embargo, la actividad más preponderante de todas fue el comercio 

al por menor con un 36%, 4 puntos porcentuales menor al 2010, el resto lo 
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conforma la industria alimentaria, de la construcción, herrería, textiles, entre 

otras. (Municipal, 2013-2015)   

La tasa de ocupación es de 99% de la población económicamente activa (PEA), 

por lo que la tasa de desempleo para este municipio es baja (1%) debido a que 

gran parte de la población se auto-emplea. Además, el 89% de la población 

ocupada (PO) labora en el sector secundario y terciario, asimismo, el 61% de la 

PO percibe de 1 a 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo. 

(Municipal, 2013-2015) 

2.2 Talleres de alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca  

En este apartado se presentan las descripciones que sobre la alfarería han 

desarrollado algunos autores dese diversas ópticas y de las diferentes etapas del 

proceso de elaboración. 

El trabajo alfarero incorpora aspectos relativos a la creatividad e identidad. La 

parte práctica del trabajo se articula en los espacios de taller, para la obtención 

de los objetos de alfarería la población acostumbra que los hombres extraen el 

barro de los bancos o yacimientos, cortan y acarrean los leños para la horneada, 

pudren y preparan las mezclas de arcillas hasta dejar lista la pasta para amasar. 

Las mujeres, comúnmente, modelan o moldean las piezas, las secan, las pintan 

o las decoran y hornean la loza cuando esto se realiza en fogatas al aire libre, 

cocidas a baja temperatura, con lo que obtienen piezas en ocasiones de poca 

consistencia aunque de un peculiar y sugestivo gusto y color. 
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En las cerámicas, cuando éstas son producto de población indígena, los 

hombres extraen barro de los bancos o yacimientos, cortan y acarrean los leños 

para la horneada, pudren y preparan las mezclas de arcillas hasta dejar lista la 

pasta para amasar. Las mujeres, comúnmente, modelan o moldean las piezas, 

las secan, pintan o decoran y hornean la loza cuando ésta se realiza en fogatas 

al aire libre, cocidas a baja temperatura con lo que obtienen piezas de sugestivo 

gusto y color  (Marín de Paalen, I., 1976). 

Con la influencia europea se iniciaron las cerámicas vidriadas; de ellas procede 

la más grande producción, en diversidad de estilo; son las de servicio en las 

cocinas mexicanas: todas requieren necesariamente de dos horneadas; la 

primera es aquella que sirve como base para consolidar la decoración de la 

pieza, y sea ésta pintada sobre un fondo de color o adornada con pastillaje y a la 

que se da una cocción a temperatura no mayor de 600°F; se deja enfriar en el 

propio horno para después darle el baño de greta a base de óxido de plomo; 

entra de este modo a la segunda horneada, a más de 900°F; y en ocasiones 

llega hasta 1100° F. 

3. Marco teórico 

En este apartado y en este momento de la investigación se recuperan algunos 

elementos conceptuales del trabajo Los tarascos: campesinos y artesanos de 

Michoacán de la autora Dinerman R. Ina. Esta tesis se considera un referente 

importante para esta investigación, tanto por su objeto de estudio como por el 

enfoque antropológico-económico. Las ideas esbozadas ameritan un trabajo de 
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gabinete y de campo que justifiquen su conservación en el estudio. (Dinerman, 

1974) 

El estudio que se presenta trata de una comunidad de Oaxaca especializada en 

la alfarería. La comunidad de alfareros de Santa María Atzompa se estudia 

desde la perspectiva de la conformación de una cultura del trabajo artesanal que 

data desde la época prehispánica, sus características actuales y la continuidad 

de la misma. A este respecto, Dinerman describe los condicionantes extra-

locales y locales a la producción artesanal con un énfasis de la importancia de la 

vida económica regional en localidad. (Dinerman, 1974) 

Asimismo, la autora que algunos estudios sobre sociedades campesinas 

confirman que resulta adecuado el considerar a las comunidades indígenas 

como manifestaciones locales de un proceso socio-económico más amplio. A 

manera de ejemplo, Geertz (1963), ha demostrado que los estudios que 

describen a las comunidades indígenas aisladas de la sociedad mayor en la que 

se encuentran inmersas no toman en cuenta las relaciones relevantes que 

trascienden a una localidad específica. Sin embargo, nos parece que la vida 

cultural y económica de algunas comunidades campesinas poseen una serie de 

elementos tradicionales que son cruciales también en su desarrollo.  Por lo tanto, 

el método empleado en este trabajo es el de interpretar la especialización de la 

comunidad a partir de sus elementos internos en conjugación de aquellos 

contextuales, tanto del punto de vista cultural y económico. (Dinerman, 1974) 
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Una conclusión de la autora citada, que sirve de punto de partida de la 

investigación, es considerar que la actividad de la unidad productora familiar de 

los alfareros gira en torno a la búsqueda de una mayor seguridad y gratificación 

que de beneficios monetarios.  

3.1 Cultura 

La cultura se refiere a aquella parte del ambiente total, que comprende los 

objetos materiales de manufactura humana, las técnicas, las orientaciones 

sociales, los puntos de vista y los fines consagrados; elementos, que 

constituyen los factores inmediatos condicionantes de los cimientos de la 

conducta. (Melville, 2011)  

Esta investigación además de rescatar la definición anterior, focaliza a la cultura 

desde un enfoque antropológico con eje en los aspectos económicos y socio-

culturales. Se puede considerar que la cultura es un concepto que incluye a los 

de tradición, innovación e identidad.  

En el pensamiento de Lourdes Arizpe acerca de la cultura incorpora elementos 

como la identidad y los significados que nos parecen relevantes en el análisis de 

la cultura alfarera: 

Una parte de cultura se refiere a la gente y tiene que ver con: la 

convivencia, la identidad, el reconocimiento, la posibilidad de vivir con 

dignidad y significados. Es necesario que la cultura forme parte del 

desarrollo de los pueblos, porque a últimas fechas se ha visto la importancia 

de poner atención y cuidado en la incorporación de políticas: de desarrollo, 
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sociales, de convivencia y culturales. Políticas enfocadas en ayudar a la 

gente con sus identidades y  puedan encontrar nuevas formas de relación, 

símbolos y expresiones culturales que los representen. (Arizpe, 2001) 

Por su parte Amartya Sen señala el carácter interactivo de la cultura cuando dice: 

“La cultura es interactiva y su importancia teje con las fuentes de influencia; 

puede ser una parte positiva y constructiva en una comprensión del 

comportamiento humano, social y del desarrollo económico” (Sen, 2004). 

3.2 Espacio cultural 

Los espacios culturales  permanecen  principalmente porque existen en las 

raíces invisibles de  vida de los pueblos. Los hechos que tienen un 

trasfondo mítico  generan un vínculo entre lo sagrado y lo humano, y tienen 

una manera de sobrevivir. La dualidad entre lo terreno y lo divino está 

presente, la población encuentra el medio de expresarlo… La atención 

hacia los espacios que tienen resonancia en la producción tradicional es 

entusiasta, esta crea un centro de atención social, refuerza los lazos de 

unión y constituye un conjunto de vivencias; representan la visión de la 

forma de vida de las comunidades. (Canabal C., 1997) 

Solís y Díaz definen el espacio cultural de los pueblos semejante a un 

modelo mental que la comunidad crea y reformula siempre a lo largo de los 

años, lo intangible. El espacio cultural es la idea en las prácticas religiosas 

de lo divino, de lo etéreo, intangible y eterno. Es un concepto más amplio 



 
18 

 

que el que refiere sólo a la divinidad como algo individual. (Canabal C., 

1997) 

La lógica se modifica cuando los elementos unificadores y representativos 

de la cultura tradicional entran en juego, referentes distintos a las formas de 

organización. La relación de los habitantes con la tierra es estrecha y toman 

las decisiones de intercambio económico y social con base en algunos 

principios de la naturaleza. Las expresiones para explicar situaciones 

complicadas las hacen describiendo los comportamientos de los animales, 

insectos o árboles. (Santiago, E., 1999) 

Los espacios culturales designan el escenario natural de la existencia 

humana, las condiciones físicas de la región habitada por un grupo de 

gente, los recursos naturales y condiciones geográficas a las que se han 

adaptado. El “ambiente”  se agrega a las influencias externas que afectan la 

vida y el desarrollo de un organismo; el hombre en su escenario natural y 

cultural. (Melville, 2011) 

3.3 Trabajo artesanal y cultura 

En este apartado se analiza el enfoque del trabajo artesanal con relación a la 

cultura, procesos que están en constante transformación. El sector de las 

artesanías y en específico de la alfarería incorpora variables en los propios 

agentes productivos. 

Una parte de los artesanos rurales que disponían sólo de la fuerza de trabajo 

familiar y combinaban el ejercicio de sus habilidades artesanas con la vida del 
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campo y en ocasiones con culturas étnicas particulares, permanecen trabajando 

en tanto su producción sigue siendo socialmente necesaria y puede satisfacerse 

con tecnología, como sucede con los alfareros que siguen quemando en hornos 

de leña (Novelo, 2008). 

En 1995 se estimó que había cien mil alfareros en todo el país y otro tanto de 

tejedores (Díaz de Cossío, 2002). A pesar de que es difícil inferir de los censos 

industriales cuáles son las ramas a considerar artesanales y cuál la población 

ocupada de ellas, las deficiencias del ejercicio puedes ser, por un lado un bajo 

registro ya que las unidades de producción familiar no siempre son censadas 

(casos de la alfarería, los textiles y la cestería) y, por otro, un alto registro en 

aquellas clases de actividad (como la fabricación de estructuras metálicas, donde 

se suma la herrería, o la fabricación de muebles) que involucran procesos 

fabriles y no hay posibilidades, por la forma en que se presentan los datos, de 

discriminar con base en los procesos de trabajo, que sería lo determinante. 

Novelo (2008) trató de matizar estos problemas tomando en cuenta cifras que se 

dan para personal ocupado no remunerado familiar. 

3.4 Producción y distribución 

El producto artesanal es importante por su valor de uso que al mismo tiempo fue 

otorgando elementos culturales presentes en la identidad y la tradición, han sido 

gratificantes sobre todo para el artesano, pero a la vez la producción excedente 

sirve para el intercambio comercial procurando al artesano un ingreso monetario 

que funciona para cubrir sus necesidades. De ahí que el problema de la 

artesanía, además de ser un producto cultural, vinculado al artesano, tiene para 
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él un valor de uso.  Al mismo tiempo puede  ser un producto mercantil y en este 

caso el objeto artesanal tiene un valor de cambio.  

La familia sigue siendo la unidad de producción: los parientes sacan la arcilla y el 

temple, pulverizan el temple, obtiene y quizás muelen el vidriado, juntan leña, 

modelan los cacharros, raspan y pulen, hornean, vidrean, vuelven a hornear, 

empacan y venden la producción. Dentro de la familia se establece una división 

de trabajo tradicional pero no inmutable: las mujeres tornean y los hombres 

hacen lo demás, pero en varias familias, los hombres también tornean mientras 

que las mujeres hacen el pesado trabajo de moler el temple. No tiene 

importancia la especialización. El torneado de una pieza tiene un proceso 

continuo y el mismo individuo lo realiza de principio a fin. 

 

Ahora hay quien se dedica a vender el barro, pero sacar el necesario para una 

familia de uno o dos alfareros no ocupa todo el tiempo de un solo hombre. 

Únicamente la pulverización del temple y el pulido exterior de los cacharros son 

tareas cotidianas que generalmente realizan los hombres. Dadas las 

circunstancias, en realidad lo único que se ganaría aglomerando las unidades de 

producción sería, si acaso, reducir los costos comprando al mayoreo la leña y el 

vidriado. (Cook y Diskin, 1975) 

 

La unidad productora familiar privilegia la técnica manual sobre los instrumentos 

mecánicos que, cuando existen, se subordinan a la mano de obra del productor, 

propietario o trabajador. En los casos de producción de alfarería, existe: el 
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régimen familiar de producción, el pequeño taller y el taller independiente. A 

pesar de las diferentes formas en que se organiza el trabajo para la producción, 

no se encuentra hacia el interior de cada oficio ninguna división del trabajo; tanto 

el productor como el obrero participan en todo el proceso de transformación y 

elaboran en su totalidad cada artículo. (Novelo, 1976) 

 

La actividad artesanal en Oaxaca presenta a pesar de su importancia cultural y 

económica, enfrenta problemas relacionados con el posicionamiento de sus 

productos, las estrategias de comercialización deben buscar las mejores vías 

para llegar al cliente final y contar  con un método de precios que impliquen la 

oferta y los costos de producción (Ortega M., 2011). 

La aceptación y el uso generalizado de esmaltes preparados y la creciente 

tendencia a comprar la arcilla y a vender al mayoreo señalan que hay interés por 

ahorrar tiempo y esfuerzo. El tiempo que se ahorra se puede dedicar a cosas 

más productivas como la agricultura, la atención de una tienda, la distribución de 

la alfarería o cualquier otra cosa (Cook y Diskin, 1975). 

El trabajo realizado por Cook es un estudio de la especialización de la 

comunidad en cuanto fenómeno económico general en relación con un tipo 

específico de estructura económica (Dinerman, 1974). 

3.5 El mercado como parte económica de continuidad del oficio 

En Mesoamérica, uno de los centros principales para el intercambio de la 

comunidad ha sido el mercado que se encuentra en un pueblo mestizo. De tal 
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manera que para el caso de los alfareros de Atzompa que son ante todo 

proveedores de  utensilios de barro para el sistema de mercados de Oaxaca y, a 

través del mismo  o quizás evitándolo, de otras regiones de México. Los 

mercados son en consecuencia los espacios físicos donde se realiza el 

intercambio comercial de los productos alfareros. 

Las formas de lo cacharros son las tradicionales y los estudios realizados por 

Anna Shepard del U.S. Geological Survey (Shepard, 1963), indican que ya en los 

albores de Monte Albán 1 se producía alfarería en la zona con los mismos barros 

y arcillas y el mismo templado. Desde que se tiene memoria en la tradición oral, 

siempre se ha producido esta alfarería en la localidad. (Cook y Diskin, 1975) 

 

Los cacharros se moldean con el antiguo método de rollos, comenzando por una 

base aplanada o en forma de plato. Esta última se deja girar libremente sobre 

una olla al revés. Macetas, ollas, cántaros, cazuelas, tazones, jarras y jarritos de 

formas diversas se hacen también de esta manera. Posteriormente, comenzaron 

a fabricar artículo de ornato en forma de animales que han  tenido mucha 

aceptación. Desde la conquista, los cacharros para cocinar están vidriados por 

dentro, exceptuando por supuesto, los comales a los cuales se les pone un 

                                                           
1 Shepard dice que en Atzompa se usa un material de temple de diorita semejante al que se 
encuentra en la alfarería de Monte Albán I y II (Shepard, 1967),  y que el temple con diorita tiene 
una relación muy cercana con un barro horneado color ante Monte Albán. Actualmente en 
Atzompa se usa un barro que se hornea en color ante y que se extrae de una mina cerca de San 
Lorenzo Cacaotepec. Es congruente una asociación del temple de diorita en el barro café y rojo 
de los fragmentos de Monte Albán con el uso en Atzompa del barro rojo, principalmente para olla 
y jarros no vidriados en el exterior, diorita que se extrae de la mina de San Felipe Tejalapan, más 
al oeste. Si estas mismas minas se trabajaron o no en la antigüedad es una cuestión debatible. 
Las minas de San Felipe se trabajan a profundidad, siendo esto evidencia de largo tiempo de uso 
(Stolmaker, 1975) 
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engarre de arcilla roja de San Pablo Etla o San Felipe del Agua. La alfarería de 

Atzompa tiene mucha aceptación porque es porosa y puede usarse en lumbres 

de leña, que es todavía el combustible predominante en el México rural. (Cook y 

Diskin, 1975) 

La autora Olga Correa señala que la actividad artesanal enfrenta diferentes 

desafíos para su desarrollo, entre los cuales destacan los siguientes: dificultad 

para conservar elementos culturales ancestrales, ingreso en el mercado de los 

denominados “souvenirs”, productos manufacturados con alta tecnología y de 

forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanía, altos costos de la 

materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse, presencia 

de intermediarios y las exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las 

tradiciones y al contexto artesanal nacional. (Correa M., 2011) 

El mercado de las artesanías cada día se ve invadido por la producción industrial 

de productos sustitutos, así no es difícil ver en muchas ocasiones el cliente 

prefiere productos muy elaborados y que son realizados en serie, antes de 

adquirir un objeto artesanal autentico y con valor estético. (Ortega M., 2011) 

4 Diseño de la investigación 

4.1 Metodología de la investigación 

El estudio se conforma de un diseño de la investigación donde la finalidad de la 

investigación es observar la realidad del objeto de estudio en su contexto natural, 

cultural y social, sin la modificación intencionada de las variables analizadas. Con 



 
24 

 

un enfoque de estudio de tipo descriptivo-explicativo. (Bernal, 2006) y  

(Hernández Sampieri, 2010) 

 

La investigación es de carácter cualitativo, ya que dada la complejidad que 

interviene en la elaboración de la alfarería permite obtener una visión de la 

problemática, y permite a los artesanos expresar sus conocimientos y la situación 

de la actividad alfarera; ayuda a la investigación a profundizar sobre los aspectos 

que se estimen más importantes.  

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación, 

sin embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos, los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de la investigación más 

importantes y después, para refinarlas y responderlas (Hernández Sampieri, 

2010). 

La metodología empleada integra  las disciplinas: antropológica en el estudio de 

la cultura, sociológica en el estudio del trabajo en las artesanías y económica  en 

la parte del análisis de la producción y del mercado. 

 

 

  



 
25 

 

4.2 El estudio etnográfico 

Características de la etnografía: 

a) Tiene un carácter fenomenológico: con este tipo de aproximación, el 

investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social dado 

que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de los participantes del contexto social. 

b) Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo 

o escenario objeto del estudio por dos razones: para ganarse la 

aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del 

grupo. 

c) En un estudio etnográfico se obtiene una visión global del ámbito social 

estudiado desde distintos puntos de vista: uno interno que integra el de los 

miembros del grupo y una perspectiva externa incluye la interpretación del 

propio investigador. 

d) Tiene un carácter inductivo, se basa en la experiencia y la exploración de 

primera mano sobre un escenario social, a través de la observación 

participante como principal estrategia para obtener información. A partir de 

asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer 

modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de 

estudio (www.uam.es, 2016). 

En este apartado se describen las diferentes fases para la realización del 

proyecto de investigación, a saber: 

Periodo 1, conceptual: revisión de la literatura y elementos conceptuales.  
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Periodo 2, inmersión en el ambiente: observar los eventos que ocurren en el 

ambiente. Establecer vínculos con los participantes. Recabar datos sobre los 

conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los 

participantes. 

Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo 

operan. Tomar notas de campo a través de anotaciones de la observación 

directa, interpretativas, anotaciones temáticas, personales, anotaciones de la 

reactividad de los participantes y generación de datos. Elaborar la descripción del 

ambiente. 

Bitácora de campo con las descripciones del ambiente, mapas, diagramas, 

cuadros y listado de objetos. Estar consciente del propio rol de las alteraciones 

que se provocan. (Hernández Sampieri, 2010). Se tiene planteado muestras en 

cadenas o por redes. 

Periodo 3, empírico analítico: elaborar los diseños secuenciales. Procesar los 

datos recolectados. Análisis de resultados. 

Periodo 4, meta-inferencial mediante el diálogo y la discusión  para la obtención 

del producto completo de los resultados y conclusiones cualitativos. 

Delimitación temporal  

Se trata de una investigación que busca tomar  en consideración una perspectiva 

que incluye tres generaciones: la primera generación son los abuelos, la segunda 

los padres y la tercera los hijos, para identificar los elementos de la cultura como 

fenómenos que perduren en la comprensión de las raíces culturales de la  

localidad y de lo artesanal. En esta dirección, comprender el desarrollo actual  

considerando las implicaciones de lo tradicional, lo identitario y de los casos 

existentes de innovación.  
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Delimitación espacial 

El espacio seleccionado para la investigación abarca al municipio de  Santa 

María Atzompa porque constituye una comunidad de tradición ancestral en el 

estado de Oaxaca en la producción alfarera que le ha permitido conservar una 

identidad. 

 Unidad de análisis  

La unidad de análisis la constituyen los talleres de alfarería de la población y en 

particular  los talleres de los alfareros integrantes del mercado “La Asunción”, 

Unión de artesanos y alfareros de Santa María Atzompa, Oaxaca, Asociación 

Civil, porque se cuenta con la aprobación de esta asociación para realizar la 

investigación. 
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